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EL SEGURO SOCIAL LIBRE EN ESPAÑA 
Con un apéndie~ sobre el Seguro libre de enfermedad 

en la provineia de Bareelona. 

Continuación. (1), 

X.-Prestaciones concedidas por las Cajas o Sociedades. 

1. Las prestaciones en caso de enfermedad se distinguen claramente 
según proporcionen la asistencia médica y farmacéutica, completada e~ 
su caso por la asistencia en Sanatorios, Hospitales, ,etc., o abonen al 
socio enfermo un subsidio, que tiene el concepto de indemnización por 
pérdida del jornal. Según las regiones pred9mina uno u otro tipo de 
prestaciones en las Sociedades de Socorros Mutuos, y asf, por ejem
plo, en Cataluña es preferido el pago de un subsidio, corriendo la asis
tencia a cargo del propio enfermo, mientras que en Madri~ el mayor 
número de Sociedades. tiene por fin la asistencia médico-farmacéutica. 
No ha de entenderse, sin embargo, esta preferencia de tal modo que 
excluya la prestación simultánea de ambos beneficios, que también se 
da con ·relativa frecuencia. 

Cuando se . trata de asistencia médico-farmacéutica, hay derecho 
a ella deSde que la enfermedad se produce, mediante el aviso del so
cio. Por el contrario, si se trata de un subsidio, suele existir la cláu
sula reglamentaria de que no se perciba sino. a partir del tercer dfa 
de enfermedad. 

{1) Véase ·el número anteri0r. 
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La asistencia médico-farmacéutica no suele tener limitación una 
vez aceptado el socio y mientras pertenece a la entidad. La presta
·ción del subsidio está siempre limitada, bien a un periodo de tiempo, 
pasado el cual se estima que la enfermedad se convierte en i11validez, 
bien con la fijación de un cierto número de subsidios diarios, que es 
el máximo que cada socio podrá percibir en el transcurso del afio. 1 

Salvo en las Sociedades de la provincia de Barcelona, para las cua-

PRESTA 

Cantidades pagadas por 

~ 

' 

TERRITORIOS 1915 1916 ,. '1917 1918 

: 
Castilla la Vieja ................... 15 713 . 26.306,54 26.374,55 38.929,20 
Vizcaya ..•...•..............•.... 113.344,96 127.897;65 133.177,90 213.786,55 
Santander .............•........•• 8.476,30 9.83.7,55 9.833 17.68~,25 
Albacete .......................... » » » » 
Alava ............................• 19.816,26 20.003,75 20.252,50 28.417,60 
Asturias .......................•.• 206.796,02 236.998,23 272.937,77 400.185,12 
Valencia ......................• : .• 70.969,25 77.982,12 125.499 37 114.833,71 
Aragón .......................•... 21.384,25 27.367,27 27.247,1)5 28.872,10 
Navarra ....•..................•.• : ,. » » » 
Galicia •••.•........•.........••.. 5.636,75 5.888,26 6.59.6,50 6.872,25 
Andalucía Occidental. ............. 20.435,10 32.958,65 33.444,80 '64.740,21 
Andalucia Oriental .............••• ,. » ))' » 
Valladolid .....••••.... .' ......•.••• 822 652 1.300 1.498,60 
Salamanca ....................••.• 5.234,25 4.661,60 4.703,50 6.224,75 
Cataluña .................... : .•••• 1.179.602,40 1.223.804,65 l. 604.776,25 1.804.480,95 

TOTALlilS .............. 1.668.231,02 l. 794.358,16 2.265.142,69 2.726.525,29 i 

Las cantidades abonadas por asistencia médica y farmacéutica se 
consignan más adelante. 

2. Como ya se ha dicho, las prestaciones por maternidad, en cuanto 
riesgo distinto del de enfermedad, no constituyen una de las finalida
des más comunes en las Sociedades de Socorros Mutuos. La cuantía 
de los subsidios por .este concepto no suele ser mayor de la de 50 pe
setas por parto. Como en cumplimiento del Convenio de Washington 
el Estado españ.ol estableció, a partir de 1923 y .como régimen transi
torio, el derecho de las obreras inscritas en el Seguro obligatorio de 

1 
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les nos remitimos al apéndice de este trabajo, no ha sido posible ob· 
t~ner datos que permitan fijar para el grupo de instituciones que ve· 
nimos estudiando el número de enfermos, el de días de enfermedad, y 

por tant;o, la duración. media de los casos de enfermedad. 
La cuanUa de las cantidades pagadas por subsidio de enfermedad, 

distribuidas por años y por aquellos territorios de que se poseen datos, 
son las expresadas en el siguiente estado : 

CUADRO 8.0 

ClONES 

subsidio de enfermedad. 
\, 

-

1 

1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 

-----
28.591,51 25.177,25 24.812,10 26.947,45 28.600,40 27.634,60 28.156,25 

141.667,52 193.179,15 389.917,20 255.7~5,14 275.283,26 362.981,01 442.609,04 
13.222,75 14.692,60. 18.634,66 19.898 19.838,60 19.530 21.384,95 ,. 

" 779 2.193 1.912,06 1.331,55 1.663,50 
15.094 12.006,10 14.119,90 13.432,50 23.064,40 30.661,25 41.587,90 

511.378,12 340.227,36 453.214,69 306.841,72 345.012,15 390.957,94 423.894,03 
87.049,83 . 89.420,55 95.270,50 93.665,25 100.010,40 104.157,83 123.049,70 
24.219,45 28.214,26 25.018,1>5 33.544,50 35.622,45 , 32.903,35 42.412,55 ,. ,. 604,19 5.508,31 12.774,64 10.412,27 6.416,03 
4.977,25 5.14'i,75 8.839,75 7.832,75 10.013,80 10.304,25 11.230 

39.938,65 52.180,10 36.057,20 42.412,25 56,178,25 56.843,90 73.745,40 
Jt 

,., 45,25 242,75 153,55 60 179,50 
1.049,25 3.614,70 1.725,75 2.091 2.898· 2.908,50 2.681,70 
4.800,25 5.009;50 5.178 . 5.314,75 4.235,25 4.122,25 5.821 

1.155.732,60 1.059.581,10 1.162.059,50 1.330.614,55 1.935.417,82 1.958.815,72 1.934.939,52 

2.027.712,18 1.828.456,42 2.236.276;24 2.146.263,92 2.851.005,23 3.013.-624,44 3.159.771,07 

vejez a percibir un subsidio de esta cuantía por cada alumbramiento, 
las Sociedades de Socorros Mutuos han descargado en el Estado parte 
de sus obligaciones respecto de este riesgo. Así lo acusa evidentemente 
la disminución de las cifras pagadas por dichas Sociedades como sub
sidio de Maternidad en los tres últimos afios. 

El cuadro comparativo de las sumas pagadas por este concepto en 
los años y territorios que se expresan es el que insertamos a conti
nuación: 



PRESTACIONES 

Cantidades pagadas por subsidios de maternidad. 

TERRITORIOS uno 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 

" ' - ' --- -·-- -- -
V}zcaya ...........•.. 262 212 312 332 422 662 530 1.506 

Santander. , ........•. 510 3!:10 1.005 710' 730 1.080 1.060 1.400 

Valencia ..........•.• 1._350 1.575 1.076; 312,50 412,50 413,50 350 400 

Aragón ..........•.• 238 561 408 493 527 663 578 748 

[}a!icia .......•....... 32 176 2ó8 '354 288 244 280 162 

Andalucía Occidental .. ~ ,. .. .. ,. . » .. Jt 

---- - -
'fOTALES,., ••• ,. 2.392 2.914 3.058 2.201,50 2.379,50 8.062,60 2.798 3.956 . 

1928 

6.216,13 

1.710 

262,50 

88! 

202 

,. 

9.274,68 

CUADRO 9." 

1924 1925 

5.581-,17 3.414,32 

~.365 1.185 

412,50 425 

52'Í 896 

146 154 
1 ,. 2.250 

8.031,67 . 8.324,32 

~ 

..,. 
1:\:) 
1:\:) 

' 1 
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3. Prestaciones por invalidez.-La imprecisión del concepto de in
validez hace que sea particularmente dificil concretar lo que respecta 
a este riesgo dentro del seguro libre. Para muchas Sociedades la in
validez es pura y simplemente toda enfermedad que se prolonga más 
de un plazo no muy largo (por lo común, tres meses). Para otras, la 
invalidez es una situación permanente de imposibilidad absoluta para 
el trabajo. Desde este punto de vista son muchas las que consideran 
la vejez como una de las especies de la invalidez. No es, por tanto, ex
traño que respecto a este riego no se puedan dar otros datos que los 
contenidos en el cuadro siguiente, en el cual se han agrupado los que 
por este conc~pto comunicaron las Sociedades preguntadas : 
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PRESTA 

Cantidades pagadas por 

' 

~ 
TERRITORIOS 1915 1916 1917 

Castilla la Vieja •••• ,¡, ••• ........ • • ,. 
Vizcaya •.•...................•••• 810 810 540 o 
Santander .................. · ...... 114 100 98 93 
Albacete •..................•.•... :1> » ,. ,. 
Alava .................•.........• 1.679 1.652 1.670 1.751 
Asturias ..•.•.........••.. ······ 240 240 120 60 
Valencia .............•..•....•.•. 30.406,95 29.391,20 27.832,85 28.270 
Aragón .........•.....••.....•••• 360 360 360 360 
Galicia ..•.•.....•..•..•......•••• 1.882 1.590 1.426 1.825 
Andalucía Occidental ...••...•.••• ,. 1.720 1.671 200 
Valladolid ••...........•.........• ,. » ,. • 
Salamanca .•.....• ......... ······· ,. ,. ,. ,. 
Cataluña .••....................•• , 92.423,99 78.433,79 117.846,51 108.018,57 

TOTALES .•...•.••••...•.•.. 126.81Ll,94 114.296,99 151.564,36 141.117,57 
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CuADRO 10. 

ClONES 

pensiones de invalidez. 

1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 

» 1.475 1.995 1.807,25 2.409 3.289 6.888,75 
540 1.080 810 810 1.080 2.450 2.250 
105 66 56 45 90 54 57 
• » » » 429,33 1.380 1.380 

2.018 2.21?5 2.025 1.931,50 1.741 1.542 1.517 
1 60 60 60 » 1 » 720 1 1.075 

28.317 27.665 29.194 . 29.449,15 35.076,70 35.352 34.641 
360 360 360 360 360 360 360 

1.532 1.329 2.441 2.352 1.347 2.445 1.074 
40 366 968,25 1.831,25 1.626,25 2.260,25 4.233,25 

• » » ,. 155 125 90 
)) ,. ,. » :0 ,. 2.738,18 

103 370,25 110.083,32 121.501,91 122.116,31 205.922,03 203.671 206.078,76 

136.342,25 144.711,32 159.411,16 160.702,46 250.236,31 253.648,25 262,482,84 
' 
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4. Prestaciones por vejez.-Las prestaciones por vejez, después del 
establecimiento del régimen obligatorio de retiros obreros, han perdido 
mucho interés. Sin embargo, algunas Sociedades que de antiguo ve
ntan practicándolas, de modo especial en Valencia, han continuado 
levantando esta carga. . 

Las reglas para la concesión de estas pensiones no son tampoco 
unánimes. A veces la vejez no se estima sino cuando va unida a la 
incapacidad para todo trabajo. En otras ocasiones se establece una 
edad a partir de la cual el socio tiene derecho a pensión. Es frecuente 

PRESTA 1 

Cantidades pagadas por 

' 

TERRITORIOS 1915 1916 1917 1918 ... . 
- ----

Vizcaya .......................• 2.116,49 2.518,20 2:713,07 2.375,38 
Santander ..................•... 563 647 470 384 
Asturias ....................... , 8.754,20 9.739,95 9.377,60 9.649,60 
Valencia .................. , •... . 30.233,25 30.344 31.471 30.825 
Aragón, .................. , ••.. » » » )) 

Galicia ....................••... 2.184 1.800 1.620 1.260 
And!!lucfa Occidental. ..... ~ .•.• » 

,.. ,. ,. 
Cataluña ...................... ,· 1.467 1600 4.836,30 '3.458,35 

----
TOTALES ...........•• 45.316,94 46_.649,15 50.487,97 47.952,33 
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que las Sociedades establezcan en su Reglamento que la:s pensiones de· 
vejez solamente se pagarán en tanto en cuanto· haya fondos disponi
bles en la Caja social. 

La cuantía de estas pensiones de vejez es muy modesta y pocas .. 
veces sobrepasa ·la de 365 pesetas anuales, establecida como mmimo
por el Régimen obligatorio. 

He aquí el cuadro-re,sumen de las cantidades pagadas por pensio
nes de vejez en el período y territorios que se expresan: 

' 
CuADRO 11. 

~ 

pensiones de vejez. 

' 

1919 1920 1921 1922 1923 1924 . 1925 

. 2.073,28 2.568,20 6.144,63 9.145,34 8.828,80 8.997,80 10.303,38-
415 297 328 256 226 261 266 

9.1'>31,95 9.483,60 10.803,35 9.804,25 15.554,95 15.195,05 13.727 
29.090,75 26.693 25.051,20 27.717,50 35.775,25 44.778,75 48.759,75-

» » » 360 360 360 360 
126 126 900 900 720 720 540 

» » » a.75o 3.190,50 3.632 4.457 
2.488,80 ,. 2.905,55 3.020,75 2.834,50 3.051,25 • 

43.726,78 39.167,80 46.132,73 59.953,84 67.490 76.995,85 78.413,13 
'· 

;_'(1~~., . 
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5. Prestaciones por defunción.-Estas prestaciones pueden revestir 
tres formas principales: a) El pago de una cantidad m6dica (de 25 a 
200 pesetas) comúnmente destinada a sufragar los gastos de conduc
eión del cadáver, enterramiento, etc.; es decir, propiamente los gastos 
funerarios. b) El pago de una cantidad considerablemente mayor que la 
anterior, para la fijación de la cual (siempre que los medios de la Socie
dad lo permiten) suele adoptarse como tipo el de la remuneración o 
sueldo de un afio del socio fallecido. e) El pago de pensiones a la viuda 
o de pensiones o socorros a los huérfanos. Respecto de estos últimos 
halla especial favor entre los profesionales libres, militares y funcio-
• 

Cantidades satisfechas 

TERRITORIOS .• 1915 1916 1917 1918 
:o.: .. :..;. .... _,,.,, 

Castilla la Vieja ............... :. ; 1.928,70 2.156,65 3.445,80 20088,65 
Vizcaya .............. o .... ~ .• , ••• 4.815,25 4.688,75 5.427,75 100739,75 
Santander ................••.••••• 2.255 1.824 2.735 5.949 
Asturias ....................••••. 5.885 6.955 60500 15 835 
Valencia .................. o .• ; • , • 4.840 6.260 2.530 8.806 
Aragón ••................. , .•••• ·• 3.290 4.041 3.677 50069 
Galicia ......................••••• 10910 2.275 2.255 2o760 
Andalucía Occidental •........•••• 3.246,65 3.932,80 5.M2,20 12o330,40 
Andalucía Oriental ••.••..••. , •••. » » lt )) 

Salamanca ......•••••..•...•.•••• » 25 » 101,25 
Murcia-Albacete .•.••.•.•... _ ..• -.·. 944 896 1.380 3.334 
Alava ............................ 2.720 1.600 2.800 30520 
Navarra ......•••.•••.•••.•.••.•• lt lt » • 
Da tal uña ...•........•. , .•.•••• · ••. ~ 182.770,90 378.370,45 418.912 308o488,10 

1 

' 

TOTALES •.•••••••.•••..••.•. 215.235,50 413.024,65 455.004,75 379o020,95~ 
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narios la creación de Colegios de Huérfanos en los cuales reciben edu
cación los que dejan los socios fallecidos.· 

Ellúnite entre los dos conceptos sefialados con las letras a) y b) es. 
sin embargo, algo borroso, y por ello, como muchas Sociedades al res
ponder al cuestionario que se les ha circulado, han confundido uno y 

otro concepto, nos vemos obligados a refundirlos en el cuadro siguiente. 
en el cual se expresan todas las cantidades abonadas por causas de 
muerte, con excepción de las pensiones y socorros de viudedad y orfan
dad, respecto de los cuales no se poseen datos suficientes : 

CUADRO 12. 

en pagos por muerte. 

l 

1 
1 

1919 1920 1921 1922 1923 1924. ' 1925 

f 1.420,40 2.859,30 2.667,30 3.437,40 3.394,35 2.174,90 3.027,60 ¡ 12.677,75 12.968 11.581,15 13.940,25 16:509,75 17.802,55 17.479,7& 
f 4.811 4.447 5.812 5~749 6.793 6.428 6\'958 
. 9.800 7.395 8.400 7.290 8.400 10.821 10.279 

13.220 15.681 40196 39.364,80 48.588,80 40.677,20 45.090,1(} 
7.969 8.304 5.857,50 . 8.508 11.951 7.637 13.186 
2.770 2.195 2.ó10 2.320 2.100 3.477,50 5.585 

13 661,95 13.39!,30 16.284,55 15.161,85 21.640,30 26.971,40 24.807 
» " » 15 " » 792 

75 177 2.706,90 1.001,28 » 2.457 2.oa5,8~ 
2.513 5.463 2.556 2.552,65 1.932 2.356 3.12tl 

i 2.600 1320 1.680 . 1.~0 1.520 2.800 3.160 
» » " 600 400 290 645 

189.190,40 153.150,30 188.600 201.100,25 291.298,65 275.583,03 472,84 

,260 708,50 227.354,40 1288,851,40 302.420,48 414.526,85 398.975,58 418.638,13 
\ . 



- 130 -· 

XI.-Organización del servicio médico en las Sociedades de 
Socorros Mutuos. 

1. Todo lo referente a la asistencia médicá prestada por las Socie· 
dades de Socorros Mutuos, se halla hoy en Espafia en un momento de 
transformación por causa del establecimiento de un órgano ofi· 
dal, que tiene entre su fines el de inspeccionar la prestación de este 
servicio e imponer su organización de tal manera que ofrezca garan· 

TERRITORIOS 

Castilla la Vieja ... ; ...••.•.•...•• 
Vizcaya ..•••.•......•......•.•• · •• 
Santandet· .•.•.•...•...•....••.••. 
Murcia·Albacete .. : .............. . 
Alava ••.••....•.•......•..••..•• 
Asturias .............••..•....•.• 
·valencia ......•........•......•.• 
Aragói!' ...•••..........•..•....•• 
Navarra .•.••...........•..• , .•••• 
Oalicla .••.• · ...........•....•...• 
Andalucía Occidental... . . . . • ..•• 
Valladolid ....................... . 
·Salamanca .•..•............•.•... 
Cataluña •••••.•.•............•.. 

1915 

40 
22.663,95 
7.804,25 ,. 

,. 
'30.798,25 

6.745,52 
4.515,20 

» 
6.152 
3.175 

700 
523 

4.589,38 

1916 

40 
24.U3,93 
8.387,50 

» 

32.577,22 
7.976,91 
4.603,20 ,. 
4.716 
7.651 

800 
371,50 

6.724,88 

PRE~ 

Cantidades satisfech1 

1917 

40 
31.984,50 
10.487,25 

,. 1 

35.672,55 
7.750,05 
4.426,20 

4.785 
7.537 

750 
575 

4.751,45 

• 1918 

40 
46.677,65 
13.673,05 

" » 
49.317 

8.655,41 
4. 738;~ 

)) 

6.008 
7.040 

550 
674,~ 

6.925,31 

TOTALES................... 87.706,55 98.252,14 108.759 142.299,65 
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tías suficientes para los asociados e impida la explotación de los médi
cos y farmacéuticos por parte de las Sociedades. Por este motivo no 
conduciría a nada esforzarnos en resumir la gran ~ariedad de mane
ras"Con que la asistencia médica y farmacéutica está organizada por 
las Sociedades de Socorros Mutuos y nos limitaremos a consignar en los 
dos cuadros que siguen las cantidades satisfechas respectivamente por 
asistencia médica y farmacéutica en los años y territorios que se, ex
presan: 

CuADRO 13. 
:IONES 

Jor asistencia médica • 

. 
' 

1919 1920 1921. 1922 1923 1924 1925 

J 

40 40 40 40 40 40 3880 
50.503,10 60.670,80 66 870,81 . 72.039,40 87.588,49 105 040,98 92.781,61 
15.834,30 30.611,93 34.417,66 36.942.73 45.980,66 49.108 81.501,82 

• ,. 500 800 1.125 1.275 854 
» » . 350 350 170 170 170 

46.347,90 68.461,21 74.508,86 88.026,65 98.205,60 100.570,10 106.468,10 
9.442,85 20.093,01 23.685,55 26.117,59 25.361,20 30.2i5,14 33.729,37 
4.919,20 6.607,20 7.249,20 7.579,20 7.256,20 9.471,40 11.420,80 

» » 773,75 3.960,30 4.68'1,40 4.375,15 4.034,50 
6.802,50 7.091 7.688 7.036 8.480 9.540 10.229 
6.613 9 .• 791 6.465 13.026,50 13.366,50 14.147,50 15.846,40 

625 432 839 234 365 374 409 
912,50 1.202,50 1.462,50 1.537,50 1.436,25 '1.458,75 1.657,50 

6.522,46 7.354,15 8.446,31 9.260,62 10.244,56 10.997,06 17.034,92 
-----

14& 562,81 212.354,80 233.296,64 266.950,49. 304.306,86 336.843,08 880.001,02 
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Cantidades satisfechas po 
, 

• 

'~.1915 ¡ TERRITORIOS 1916 .. 1917 1918 

' 

Castilla la Vieja ............ ~. ~ .... » » » » 
Vizcaya ......................•••. 80.523,72 94.365,68 98.086,55 140.363,1 
Santander .....................••. 7.475,85 7.717,90 8.953,35 10.901, 
Murcia-Albacete .................. » » » » 
Asturias ......•...............•.. 42.654,26 64.269,49 73.773,89 137.959, 
Valencia .....................•... 3.110 3.148,40 3.359,4.0 4.252, 
Aragón .......................... 1.650 1.683 1.720 1.880 
Navarra ........ ................. » » » » 
Galicia .... • ....................•. 4.953,66 5.415,38 4.208,05 7.521,2 
Andalucía Occidental ....... · ...•••. 1.864,55 4.624,20· 8.126 12.238, 
Salamanca ................... , , •• : 399 439 422 670 

TOTALES .•.••.. ~ ..•••..•... : 142.631,04 181.663,05 198.649,24 315.787,& 

' 

Debe advertirse que falta en ellos el dato importantfsimo de la cuan
tia de los pagos efectuados por estos conceptos en la provincia de Ma
drid. La transformación a que aludimos ha impedido obtenerlos; pero 
de la suma a que alcanzan las cuotas pagadas para este :fin en dicha 
provincia cabe inferir la muy considerable a .que ascenderfan los pagos 
por estos fines. 

2. Las Sociedades de mayor importancia tienden a crear institucio
nes de hospitalización propias o que sirvan para varias Sociedades fe
deradas. En otros casos (y esto es lo mál!l frecuente) conciertan la pres
tación de estos servicios con cUnicas, hospitales o sanatorios particu
lares. 

Es también frecuente, sobre todo en aquellos territorios donde más 
vitalidad tiene el mutuali~mo, como en Cataluña, Vizcaya, Asturias y 
Madrid, el que se organicen actos de propaganda, vulgarización, etc., e · 
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CuADRO 14. 

ClONES 

1 
1 

1 

! 

asistencia farmacéutica. 

1919 
1 

1920 1921 
1 

1922 1923 1924 . 1925 

1 -. '. 

» » Jt Jt ». ,. 1.205 
146.671,95 178.814,82 235.811,10 165.343,78 179.571,35. 232.882,38 276.774,86 
12.422,60 18.633,01 31.295,28 32.028,58 34.772,90 35.148,23 39.877,91 

)} Jt 286,65 830,70 643,25 865,25 305,10 
155.11i7' 77 131.699,46 197.569,74 129.575,61 185.079,67 207.968,75 216.288,50 

3.785,80 7.769,65 10.564,65 . 11.375,80 16.338,85 19.554,40 33.268,55 
2.773 2.277 2.154 1.970,53 2.279,40 2.212,40 5.272,03 
» » 422,55 3.995,65 6.075,35 6.201,55 4.431 

7.675,29 5.913,63 5.370,34 5.536,88 7.146¡70 8.483,38 10 572,65 
37.947,09 88.866,37 33.042,84 25 745,17 33.~34,21 34.334,57 40.715,42 

651,55 923,20 987,82 990,98 1.042,71 1.067,33 1.250,85 

384.897,141517.504,97 
·---

367.095,05 387.393,68 466~78~,39 548.718,~4 628.961,87 

incluso Asambleas para el estudio .de los problemas que ha de resolver 
esa clase de Sociedades . 

XII.-Situación de los extranjeros en el Seguro voluntario. 

La legislación espafiola, en general, es extraordinariamente favora
. ble a los extranjeros y se halla libre del prejuicio nacionalista co~ el 

cual tropiezan a menudo los obreros espafioles que emigran a otros 
pafses. 

Como queda dicho, los extranjeros son admitidos en estas Socieda
des en un pie de igualdad absoluta con los nacionales. 

Ni la Ley ni los Reglamentos socia:les suelen poner obstáculo nin
guno ni siquiera para ejercer cargos directivos dentro de ellas. 

9 
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El Seguro libre de enfermedad en la provincia 

de Barcelona. 

l.-Razón de esta Monografia~ 

Entre las provincias espa:il.olas, la de Barcelona es probablemente 
aquella en la cual el Seguro mutuo de enfermedades tiene una tradición 
más antigua y una realidad más intensa. Sus antecedentes datan de 
varios siglos atrás, enlazándose con ia actividad corporativa de las Co
fradfas, Gremios y Hermandades, animadas de un intenso espiritu mu
tualista, extendido a todos los que trabajaban en el respectivo oficio. 

Con el nombre de Hermandades y Montepios existen hoy algunos, 
como el Montepio de Nuestra Sefiora de la Esperanza y el Montepio de 
Hortelans, que, según datos publicados recientemente, tuvieron su ori
gen en la Edad Media. Este último, en el año 1328. 

Al desaparecer los Gremios, el mismo espiritu que había animado 
estas Instituciones vino a informar las Sociedades de Socorros Mutuos, 
muchas de las cuales conservan un cierto carácter profesional, si bien 
la mayoría de ellas están abiertas a todos los trabajadores y aun a 
personas de la clase media. 

11.-Instituciones a las que se refiere este estudio. 

Este intenso espíritu mutualista llevó lógicamente al mayor número 
de las Sociedades de Socorros Mutuos de la provincia de Barcelona a 
unirse el año 1896 para sus fines comunes en una poderosa entidad con 
el nombre de <Unión y Defensa de los Montepios de la provincia de 
Barcelona:., cambiado luego por el de «Federación de Sociedades de 
Socorros Mutuos de la provincia de Barcelona», que ahora lleva. Des
de dicha fecha, la importancia de esa entidad ha ido en aumento. La 
Federación publica, desde el año 1907, una Revista men:sual, titulada 
<El Porvenir de la Mutualidad». 

Los datos utilizados para las estadísticas del presente trabajo se 
refieren a las entidades agrupadas en dicha Federación, cuyo número 
excede hoy de 800 y han sido facilitadas amablemente por su Secre
taría. 

111.-Carácter de estas Sociedades. 

La inmensa mayoria de las Sociedades de Socorros Mutuos de la 
provincia de Barcelona tiene carácter general. Algunas de ellas lo tie-
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nen profesional, pero todas son propiamente mutualidades y no de· 
penden de ninguna Empresa, ni patronal ni mercantiL 

Respecto de ellas y de su constitución, son mtegramente aplicables 
las observaciones y datós contenidos en la Monografia general sobre 
la situación del Seguro libre de enfermedad en España. 

!V.-Número total de Cajas o Sociedades. 

La estadistica para los años 1914 a 1924 (ambos inclusive) arroja 
las siguientes cifras : 

CuADRO 1.0 

Número y clase de las Sociedades en los años de 1914 a 1924. 

SOCIEDADES 

A~OS TOTALES 
De hombres. De mujeres. Ambos sexos. 

' ' 

1914 .•.••.•••••...... 453 116 95 664, 
1915 ..•.............. 376. 84 87 547 
1916 ............... 380 89 111 580 
1917 .... -•..•......... 454. 115 157 726 
1918 ................. 390 110 110 610 
1919 ......... , ...... 383 107 110 600 
~920 .....•.......... 368 87 118 573 
1921.- .......•....... 3(8 89 127 564 
1922 .........•....... 314 75 130 519 
1923 ................. 388 95 170 653 
1924 •....••...•.. 412 87 - 142 641 ... 

V.-Miembros de las Sociedades. 

Lo dicho en el estudio general respecto a las condiciones exigidas 
para pertenecer a estas Sociedades es perfectamente aplicable a las que 
viven en Barcelona. 

La estadística total del número de miembros pertenecientes a cada 
·11na de las tres categorfas de Sociedades distinguidas en el cuadro pri
mero es la que 'se hace figurar en el cuadro siguiente: 
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CuADRO 2.0
• 

Número y clase de los beneficiarios en los años 1914 a 1924. 

A~OS ·Hombres.· Mujeres. Mixtas. 
1 

TOTALES 

1914 •••.•..•...•••••• 83.476 31.430 25.761 140.667 
1915 ..•.........••.•• 67.836 24.077 34.985 126 898 
1916 ...•.•.••.•.••••. 73.568 ; 25.617 30.132 129.317 
1917 ..•....•.•..••.•• 92.358 38.041 46.835 177.234 
1918 ...... .......... 74 918 27.239 41.976 144.133 
1919 ............. .;. 73.742 24.336 28.657 126.735 
1920 .••....••...••••. 72.520 25.444 34.235 132.1fl9 
1921 ••.....••. ...... 68.301 24.567 40.946 . 133.814 
1922 ••••.••..•.••• ·¡ 62.760 22.485 42.232 127.477 
1923 •••...•..••.••••. 79.765 29.021 .60.657 169.443 
1924 •••••••••..••••• 84.462 30.540 51.892 ·166.894 

No ha sido posible obtener el dato relativo al número de mujeres y 
de hombres que forman parte de las Sociedades de ambos sexos. Debe 
advertirse, sin embargo, que en una considerable mayorta son varones. 

La población total asegurada resulta ser de 166.894 socios de uno 
y otro sexo en el afio 1924. Con respecto a la población total de dicha 
provincia, según el censo de 1920, el tanto por ciento de asegurados 
resulta ser 12,36. 

Es de adve~tir que en esta provincia tiime una gran importancia el 
Seguro mercantil de enfermedad, por lo cual esta cifra no representa 

.en modo alguno el número total de personas que han previsto este 
riesgo. 

VI.-Riesgos cubiertos por estas Sociedades. 

Las Sociedades a que nos venimos refiriendo atienden con gran pre
ferencia a facilitar a sus asociados un subsidio o pensión cuando pade
cen enfermedad que les impide dedicarse a sus habituales ocupaciones. 
• . La maternidad suele considerarse como una enfermedad para los 

efectos del subsidio. 
Por lo general, todas ellas facilitan también una indemnización por 

gastos funerarios y muchas proveen a la enfermedad prolongadamente 
mediante pensiones de invalidez. 

Son, pues, pocas las Sociedades que tienen organizada la asistencia 
médica, y -de ellas no se poseen datos suficientes por el momento. 
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VII.-Recursos de las Cajas y Sociedades • 

. Los recursos de estas Sociedades son fundamentalmente los de las 
<motas de sus socios y los intereses del capital que, como reserva, sue
len poseer. 

Los datos para los afios de 1914 a 1924 son los que s'e expresan en 
el cuadro siguiente : ' · 

CÚADRO 3.0 

Recursos de las Cajas y Sociedades en los años 1914 a 1924. 

A:&OS Importe Intereses.· TOTALES 
·- de las cuota11 •. _ ,_ 

• 
1914 ....................... 2.171.109,60 145.616,54 2.316.726,04 
1915 •••...•.....•.•.....•• , 1.815.931,10 125.052,04 l. 941.983,14 
1916 ..•..•.•..•.••••....••• 2.224.793,60 1S8.798,17 2.363.592,77 
1917 .•...•.•.•••••.•.•...•. 2.945.539,35 180.281,14 3.125.820,49 
1918 •.•.•...•••. .......... 2.240.624,22 139 973,60 2.380.597;82 
1919 .••...•••...•••..•..••• 2.132.085,34 139.775,11 2.271.860,45 
1.920 ••....•••...•..•....••• 2.389.502,70 116.623,53 2.506.126,23 
1921 ..•............••..•••. 2.470.247,61 179.503,55 2.649. 751,16 
1922' .•.•.....• ······ .... 2.694.881,69 164.804,48 2.859.686,15 
1923....................... 3.566.580,90 240.010,71 1 3.806.591,61 
1924 ....................... ·1 3.776.448,96 233.927,62 1 4.010.376.58 

Como se observa por estas cifras, en relación con el número de so
dos, el tipo medio de la cuota anual en 1924 es de 22,62 pesetas. 

(Continuará.) 
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Asamblea de Cajas Colaboradoras. 

Durante los días 16, 17 y 18 de mayo se celebró en el Instituto la 
Asamblea de Cajas Colaboradoras. 

He aquí las conclusiones adoptadas y las comunicaciones presenta
das por el Instituto : 

Anteproyecto de Seguro de Maternidad. 

BASE 1.• 

1. Con el fin de velar por la conservación y mayor vigor de la es
pecie, disminuir la morbilidad y mortalidad infantil y atenuar los su
frimientos evitables de la madre obrera y de sus hijos en la primera 
infancia, se establece en Espafia el Seguro obligatorio de Maternidad. 

2. Los medios provisionalmente utilizados para la realización de 
esos fines son : 

a) Garantizar a las aseguradas la asistencia facultativa en su alum• 
bramiento y cuando, con ocasión de él, lo necesitaren ; 

b) Garantizarles los recursos necesarios para que puedan cesar 
en su trabajo antes y después de dicho alumbramiento, y 

e) Fomentar la creación y sostenimiento de obras de protección 
a la maternidad y a la infancia. 

BASE 2.• 

En el primer período de este Seguro de Maternidad, serán beneft
ciaiias todas las obreras y empleadas que estén inscritas en el Régi
men obligatorio de Retiro obrero, cualesquiera que sean su edad, na
cionalidad y estado civil. 

BASE 3." 

Los beneficios serán : 
1. La asistencia facultativa, que consistirá en el serv1c1o de co

madrona o médico en el parto, y en el servicio médico y en el far-
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macéutico que reglamentariamente se determine, durante el tiempo 
de reposo legal. 

2. Un descanso o abstención de trabajo, que será obligatorio du
rante las seis semanas posteriores al parto. 

Se le reconoce el derecho a descansar hasta seis semanas ante.s 
del parto, mediante una declaración del médico o de la comadrona 
en la que declare que sobrevendrá probablemente dentro de ese pe
ríodo. 

El Reglamento determinará los casos en que podrá disminuir el 
periodo de descanso y las cantidades que en ellos habrán de adjudi
carse como compensación a él y para su asistencia facultativa en el 
parto o con ocasión de él. 

3. La ·utilización gratuita de las obras de protección a la ma
ternidad y a la infancia que por iniciativa o con auxilio de este Se
guro con el tiempo se vayan constituyendo y sean declaradas afectas 
a este servicio. 

BASE 4.• 

Para facilitar la asistencia facultativa a que se refiere el primer 
párrafo de la base anterior y que habrá de ser obligatoria, el Ins
tituto Nacional de Previsión y sus Cajas colaboradoras procurarán 
concertar este servicio con los Colegios de Médicos y de Farmacéu
ticos y con las Organizaciones de Comadronas, sin que esto alcance 
a los organismos a que se refiere el núm. 3 de la base 6." 

Ese concierto habrá de determinar: 1.0
, en qué consistirá dicha 

asistencia; .2.0
, las diversas tarifas de su remuneración; 3.0

, proce
dimiento de pago. 

Las entidades encargadas de administrar este Seguro obligatorio 
deberán tener adscrito a este servicio personal facultativo suficien
te y hacer públicas las condiciones en que se habrá de prestar esta 
asistencia, así como las listas de médicos, farmacias y comadronas, 
entre las que la beneficiaria pueda elegir libremente, donde esto sea 
posible. 

· Las entidades aseguradoras, por si o por medio de los organismos 
coadyuvantes del régimen, satisfarán :;ti personal facultativo la re

. muneración que le corresponda, sin perjuicio de lo que se dice en la 
base 16. 

BASE 5." 

l. Para atender a la asistencia facultativa a que se refiere la 
base anterior y a los subsidios con que se han 'de compensar los jor
nales o sueldos perdidos por la beneficiaria, se destinará· a cada 
Jtlumbramiento las cantidades siguientes : 

a) Quince pesetas por cada cuota trimestral que por ella se haya 
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satisfecho en el trienio anterior a la primera semana de reposo legal, y· 
b) Una bonificación del Estado igual a 50 pesetas por alumbra

miento. 
2. Para atender a la asistencia médica en los partos distócicos, 

se formará un Fondo espeoiaZ, el cual tendrá la centralización sufi
ciente, con el fin de que la relación entre los partos normales y los 
anormales no pueda romper el equilibrio financiero de las institucio
nes aseguradoras. 

3. Para tener derecho a estos subsidios, es indispensable: 
a) Que la obrera se halle inscrita cmi diez y ocho meses de anti

cipaci'bn al parto ; 
b) Que haya pagado tres cuotas trimestrales en trimestres dis

tintos, con diez meses de anticipación al parto ; 
e) Que esté al corriente en sus cuotas; 
d) Que, a ser posible, al sentirse en cinta, o al menos, dentro de 

ios dos meses anteriores al parto, sea reconocida y aserorada por el 
médico, y 

e) Que garantice, en la forma que se determine en el Reglamento, 
el que utilizó la asistencia facultativa y descansó en el periodo de 
reposo legal. 

BASE 6.• 

l. Para facilitar la creación, sostenimiento o subvención de las 
obras de protección a la maternidad y a la infancia, a que se refiere 
la base 3.", núm. 3, se constituirá el. c:Fondo Maternal e Infantiu, 
nutrido con los recursos siguientes : 

a) Con el tanto por ciento de los excedentes de este Seguro, a que 
hace ](elación la base 12 ; 

b) Con una cantidad igual, aportada por el Estado y evaluada seg1ín 
el resultado del ejercicio. económico anterior; 

e) Con las subvenciones fijas o donativos de Ayuntamientos, Dipu
taciones, entidades mutualistas o patronales y, en general, por cual
quier persona natural o moral, y 

d) Con las multas a que diere lugar la aplicación ·del Seguro. 
2. El Ministerio de la Gobernación, por medio de las Direcciones ge· 

nerales de Sanidad y Administración local, revisará las Fundaciont>s 
que tienen como fin la protección de la madre y del niño, velando para 
que cumplan ese fin y procurando que, en lo posible, ·se adapten a las 
finalidades de este Seguro de maternidad. 

3. Con estos fondos, el I~tituto Nacional de Previsión y sus Cajas 
colaboradoras organizarán y· sostendrán estas obras, en relación con el 
Consejo Superior y con las Juntas provinciales de protección a la in
fancia y demás organismos públicos dedicados a la protección a la 
maternidad y a la infancia. 

Podrán realizar también este fin subvencionando, estimulando y ase-
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sorando las obras de esta clase organizadas y sostenidas por las Cor· 
poraciones locales, por las Mutualidades, por los patronos o por otra, 
persona cualquiera. 

'En ambos casos, las instituciones que sostengan la Obra conserva
rán la direcci6n aut6noma de la misma. 

4. Además de los organismos que se establezcan para el S,eguro obli· 
gatorio de maternidad, podrán establecer, con otros fondos suyos pro
pios, instituciones de socorros mutuos que tengan también finalidades 
de Seguro maternal; pero entonces, los beneficios de dichas institucio· 
nes no serán extensivos a todas las beneficiarias del Seguro obllgato· 
rio dé maternidad, sino exclusivamente a las asociadas en dichas 
Obras, las cuales, por ese concepto, no recibirán los beneficios del Se· 
guro obligatorio de maternidad. 

BASE 7." 

Las prestaciones en metálico del Seguro de maternidad serán in· 
alienables e inembargables. I,a beneficiaria no podrá enajenarlas o 
eederlas, ni siquiera a la Mutul;l,lidad a que perteneciera. 
, , S6lo podrá exigirse la devoluci6n en el caso en que se pruebe que 
hubo mala fe. 

BASE 8." 

1. Para hacer llegar a las beneficiarias las prestaciones de este Se· 
guro en cada localidad, las entidades aseguradoras utilizarán la coope
raci6n: 

a) De las Mutualidades que reúnan las condiciones reglamentarias: 
b) Donde no haya Mutualidades, de las Juntas de Protecci6n a la 

Infancia, en las que las entidades aseguradoras tendrán la oportuna 
representaci6n ; 

e) Donde tampoco las hubiere, de Juntas, tutelares de la Materni· 
dad y de la Infancia, compuestas del Alcalde, el Juez, el Párroco o Re· 
gente, otras personas que por su autoridad social pueqan aumentar su 
~flcacia y la Maestra, que actuará de Secretaria. Esta Junta podría 
llamar al personal facultativo cuando necesitare su asesoramiento; 

d) Donde por alguna raz6n ,no pudiera constituirse dicha Junta, las 
Agencias de las entidades aseguradoras, y 

e) Donde tampoco hubiere dichas Agencias, las Cajas podrán, va
lerse, si lo estiman oportuno, de los patronos de las obreras. 

Dichas entidades 
a) Velarán por que las beneficiarias reciban la oportuna asistencia 

facultativa, y la pagarán en la forma que se pacte; 
b) Le entregarán los subsidios a que tuviere derecho, en la medida 

~n que los necesitare; , 
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e) Velarán por que el descanso legal de las beneficiarias sea estric
tamente cumplido, y 

d) Avalarán con su visto bueno las certificaciones que el Régimen 
hiciere necesarias. 

2. ·si murieSe el hijo durante el periodo de reposo, se entregará a 
la madre la totalidad de la prestaci6n. Si fuere la madre la que mu
riese, se entregará al padre, tutor, o a la persona o institución que lo 
recogiere o criare. 

3. El Reglamento determinará el procedimiento y las condiciones 
para la entrega de esta indemnización. 

Los derechos del Seguro de maternidad no hechos efectivos se per
derán cuando la madre atentare contra la "rlda del hijo, cuando 1() 
abandonare o cuando no se abstuviére del trabajo durante el reposo 
obligatorio. 

Para no perder el derecho a la boni:fl.cación del l'istado bastará que· 
la asegurada y su patrono hayan satisfecho un trimestre, por lo menos, 
en cada uno de los aflos (\el trienio anterior al parto, y si no hubiere 
transcurrido un trienio, en cada uno de los años a contar desde su afi
liación y anterior al alumbramiento. 

El derecho a la bonificación del Estado, así como a las prestacio
nes en metálico constituidas con las cuotas patronales y obreras pres
cribe a los tres meses; el derecho a la utilización de las obras de pro
tección a la maternidad y a la infancia no prescribe nunca. 

BASE 10. 

l. Para cubrir los. gastos .de este Seguro, serán obligatorias lal!t 
aportaciones económicas del Estado, de las aseguradas y de su patrono. 

Para la asegurada será obligatoria la cuota desde los diez y seis 
a los cincuent.a años. Para el patrono, cuando lo sea para la obrera. 

2. La" aportación del Estado sert\ de 50 pesetas por parto y una 
cantidad anual igual a la parte de excedentes, dedicada al Fondo Ma
ternal e Infantil. 

3. La aportación anual del patrono será igual a la de la obrera, y 
la cuantía será determinada por el Ministerio de Trabajo, Comerci() 
e Industria, a propuesta del Instituto Nacional de Previsión, al co
menzar cada trienio. 

Durante el primer trienio, la cuota anual será de seis pesetas para 
la obrera y seis para el patrono. 
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BASE 11. 

Estas cuotas serán satisfechas por el patrono por trimestres, y siem
pre dentro de la primera semana que trabajare la obrera. El patrono 
descontárá del jornal o sueldo de la asegurada, si es obrera fija, la 
parte que a ésta correspondiere. 

BASE 12. 

Los excedentes del Seguro de maternidad, así del seguro como del 
reaseguro, se distribuirán ·del modo siguiente : 

El 40 por 100, para fondo de reserva de este Seguro, hasta que al
cance el 50 por 100 de los subsidios en metálico pagados en un afio, 
promedio del trienio. Alcanzada esta cifra, la mitad de este 40 por ·100 
acrecerá el Fondo Maternal e Infantil; el resto se distribuirá por mitad 
entre los dos fondos denominados de Indemnizaciones especiales y 
Fondo regulado:. 

El 30 por 100, para el Fondo Matl)rnal ·e Infantil. 
El 20 por 100, en cuanto sea posible, para el Fondo de Indemniza

monea especiales, en caso de parto múltiple, de paro forzoso de la 
madre con ocasión del parto que exceda de las semanas indemniza
bies ; de enfermedades de los niños, pasadas las seis semanas del parto 
hasta los seis meses, y de operaciones quirúrgicas a la madre por en
fermedades derivadas del parto. 

El 10 por 100, para el Fondo regulador, que administrará el Insti
tuto Nacional de Previsión, y cor¡. el que vendrá en auxilio de las Cajas 
colaboradoras de mayores necesidades en las prestaci<mes, en relaciún 
con sus fecursos. 

BASE 13.
1 

l. El patrono que no hubiere satisfecho la cuota trimestral corrien
te, compuesta de la aportación de la obrera y de la suya, satisfará, 
en concepto de multa, de 50 a 500 pesetas y el quintuplo del importe 
de dicho trimestre por cada obrera. 

En igual sanción incurrirá el patrono que no hubiere satisfecho las 
cuotas trimestrales a contar del semestre siguiente a la promulgación 
del Reglamento de este Seguro, y abonará además, el quíntuplo de las 
cuotas debidas desde ese momento basta el de la liquidación. 

2. Si una asegurada trabajare durante ·el período en que su reposo 
fuese obligatorio,' perderá el derecho a la indemnización aun no re
cibida. 

El patrono que admitiere a la obrera al trabajo antes de terminar 
el plazo legal de descanso incurrirá en la multa del duplo de la cantidad 
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que por la obrera se hubiere gastado. A este fin, deberá exigirle la do
cumentación que se determinará en el Reglamento. 

BASE 14. 

El Instituto Nacional de Previsión,_ con sus Cajas colaboradoras, Y 
en las mismas condiciones y relaciones que el Régimen obligatorio de 
Retiro obrero, administrará este Seguro de maternidad, con los dere
chos y exenciones que tenga en los otros Seguros sociales a él encomen
dados, estableciendo en su contabilidad las necesarias separaciones de 
fondos respecto de los demás Seguros que tenga a su cargo. 

Para su administración, percibirá el 5 por 100 de las cuotas patro
nales y obreras. Otro 5 por 100 se destinará a la inspección facultativa, 
al servicio de vigilancia infantil o visitadores, al fomento y tutela dl'l 
Seguro de maternidad y de las Obras de protección maternal e infan
til. Este recargo será percibido íntegramente por las entidades asegu
radoras. En vista ¡}e los resultados de la aplicación del Seguro, y a pro
puesta del Instituto Nacional de Previsión, el Ministro de Trabajo, Co
mercio e Industria podrá aumentar o disminuir la cuantia de esta per
cepción, según lo que aconsejen los balances. 

Cada quinquenio, Instituto y Cajas presentarán sus balimces a la 
Comisión técnica insp_ectora que examina los balan~es de los ·otros Se
guros y con el mismo procedimiento. 

BASE 15. 

El Consejo de Patronato del Instituto Nacional de Previsión, y lo 
mismo los Consejos directivos de las Cajas colaboradoras, podrán de
signar algunos de sus miembros que administren este Seguro es¡Íecial. 
En todo caso, habrá en este Consejo del Seguro de maternidad, o en 
el Consejo -integral de la entidad aseguradora, una representación de 
las obreras y otra representación patronal. 

El Instituto podrá nombrar, si lo cree necesario, nuevos Asesores 
médicos, quedando las Cajas en libertad de aumentar o no esta repre
sentación médica. 

BASE 16. 

Las entid_ades aseguradoras podrán utilizar a las Mutualidades ma
ternales y a las Mutualidades o Sociedades de socorros mutuos fami
liares o de mujeres, com,o organismos coadyuvantes a la administración 
del Seguro de maternidad. 

· El Reglamento determinará las funciones qué podrá encomendar
les, el procedimiento y la forma de indemnizarles por este servicio. 
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BASE 17. 

l. La inspección del Seguro maternal se ejercerá por los funciona
rios que realizan la del Retiro obrero- obligatorio. 

La Inspección ejercerá en él funciones análogas a las que ejerce 
en el Retiro obrero obligatorio. 

2. Para que puedan desempeñar sus funciones los Inspectores, lo¡;~ 

patronos están obligados a· darles los datos y a exponerles los libros o 
documentos que requieran. 

3. Contra las liquidaciones que la Inspección hiciese, los patrono~ 
y obreros podrán alzarse ante el Patronato de Previsión Social. 

BASE 18. 

Los textos legales por que se rige el Instituto Nacional de Previsión, 
y especialmente los referentes al Régimen obligatorio de Retiro obrero, 
serán supletorios de los que regulen el Seguro obligatorio' de ma
ternidad. 

BASE 19. 

Dentro del plazo de tres meses, el Instituto Nacional de Previsión 
hará los Reglamentos necesarios para la aplicación de este Seguro, y 
este Decreto-ley entrará en vigor tres meses después de promulgados , 
dichos Reglamentos por el Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria. 

BASE TRANSITORIA 

Hasta que entren en vigor los beneficios de este Segl¡ro subsistirán 
los del actual subsidio de maternidad. 

Reglamentación de los expedientes de invalidez. 

PRIMERO 

Del subsidio de invalidez en el régimen de previsión. 

La constitución de renta vitalicia. inmediata, a base de la diferida 
contratada, en caso de invalidez, ha sido una característica del Régi
men de previsión español. La .establecía ya el art. 75 de los Estatutos 
en el· sistema de libertad subsidiada, desarrollando luego la aplicación 
del principio el art. 31 del Reglamento de operaciones y financiero y 
concediendo una bonificación especial, para aumento de la pensión, las 
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. Reales órdenes aprobatorias de las normas de bonificación, a partir de 
la de 16 de diciembre de 1921. Al implantarse el Retiro obrero obliga
torio hubo de mantener ese ben~ficio a favor de los asalariados el Re
glamento general de 21 de enero de 1921, en sus artículos 39 Y 78, 
cuyas disposiciones han tenido adecuado complemento en las corres
pondientes disposiciones de la Real orden de 6 de agosto de 1926, que 
también regula lo referente a la invalidez en el sistema de libertad 
subsidiada. 

Con areglo a los preceptos citados, las situaciones respectivas de 
los afiliados en ambos sistemas que queden en. estado de invalidez son 
éstas: 

1 

UBERTAD SUBSIDIADA 

a) Invalidez.-Se entiende por incapacidad absoluta las lesiones y 
estados que enumera la regla segunda del apartado I, "Fondos especia
les", de la Real orden de 6 de agosto de 1926. No se precisa que la in
validez sea producida por el trabajo o con ocasión del mismo, siendo, 
por tanto, indiferente la causa que la determine. J,o único que importa 
es el hecho de la incapacidad absoluta para el trabajo. 

b) Circunstancias que excluyen el derecho aZ subsidio.-Las que 
expresan las reglas tercera y cuarta de dicho apartado. , 

e) ·cuantía del subsidio.~onsiste éste en una. bonifi,cación en forma 
de prima única para la constitución de una pensión vitalicia a capital 
cedido, adicional a la que corresponda al incapacitado, por aplicación 
del art. 75 de los Estatutos. 

La cuantía de esa pensión adicional será igual a la diferencia entre 
la pensión de 365 pesetas y la renta vitalicia inmediata que se obtenga 
en el caso de que la pensión que se habrfa constituido el titular para 
la edad de retiro, supuesta la continuidad uniforme en sus imposicio· 
nes y bonificaciones, fuese superior a 50 céntimos diarios. 

Pero si la renta que los titulares se hubiesen constituido a la edad . 
de retiro, supuesta la dicha continuidad, no excediese de 50 céntimos, 
la pensión mínilna de invalidez será en·tal caso de 50 céntimos diarios. 

Hay, pues, en el Régimen de libertad subsidiada dos· diferentes 
cuantías de la pensión de invalidez : de una peseta, si la renta que 
habría alcanzado el titular, al llegar a la edad de retiro, excediera de 
50 céntimos, y de 50 céntimos si 'aquélla no excediese de esta cantidad. 

En uno y otro caso, la cuantía del subsidio es proporcionada a la 
de la renta diferida que el tituiar se hubiese formado con sus imposi
ciones y las bonificaciones generales del Estado. (Reglas 5. • y 6. • del 
apartado 1, Real orden citada.) 
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11 

RETIRO OBLIGATORIO 

A.-Primer grupo de asalariados: 

Rige el art. 78 del Reglamento general, que determina la 
a) Invalidez por las lesiones y estados que enumera su regla 2.•, 

que son idénticos a los relacionados en la correlativa de la Real orden 
de 6 de agosto de 1926. 

b} • Circunstancias que determinan el derecho al subsidio.-Tienen 
-derecho a" esta protección los titulares que hayan hecho imposiciones, 
J)or lo menos, durante doce meses seguidos, inmediatamente anteriores 
.al de invalidez, sin interrupción, personales o voluntarias, para mejo
rar la pensión inicial de retiro, siempre que la cuantía de esas impo
siciones no sea inferior a la necesaria para convertir en capital reser
-vado la pensión que se esté conStituyendo a capital cedido. 

e)' Circunstancias que excluyen del derecho al subsidio.-Los titu
lares que no hayan hecho imposiciones en la cuantía y con la periodi
-cidad indicadas carecen del derecho al subsidio en caso de invalidez. 

Perderán la pensión ya declarada los que lograsen la curación de 
sus dolencias, recuperando la aptitud para el trabajo. 

Y los comprendidos en los cas~s a?, e), d), e) y f), de la regla 3." 
-del apartado 1 de la Real orden de 26 de agosto de 1926. 

d) "Cuantía del subs"idio.-La cantidad necesaria sobre la que re
sulte del saldo de la cuenta iD:dividual para constituir una pensión in· 
mediata, a capital cedido, de 365 pesetas anuales. 

B.-Segun.do grupo de asalariados (reglas 11 y 12 de la Real 
orden citada) : 

a) Invalidez.-Se determina por las mismas reglas" aludidas. 
b) Circunstancias que determinan su derecho al subsidio.-Haber 

hecho imposiciones voluntarias de una peseta al mes, durante doce por 
lo menos, inmediatamente anteriores al de la incapacidad," sin inte
rrupción. 

e) Circunstancias que ea:cluyen del derecho al subsidio.-Las mis
mas indicadas para los asalariados del primer grupo. 

d) Cuantía del subsidio.-La que se establece para los inválidos del 
primer grupo. _ 

e) Sit1laci6n especial de los inválidos del segundo grupo en caso de 
interrupción de imposiciones. (Art. 39 del Reglamento general.) 

Si el afiliado del segundo grupo se invalida antes de cumplir sesenta 
Y cinco años, sin haber hecho imposición voluntaria alguna o habién
dolas realizado con intermitencia, tiene derecho a hacer suyo, desde 
luego, el importe de su libreta, o a convertirlo en una renta vitalicia 
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inmediata. Mas para optar por ésta, precisa que el importe de la libreta 
sea suficiente para constituir una pensión mínima anual de 180 peseta~. 

Este caso merece una consideración especial. Tanto la petición del 
saldo de la libreta como la conversión de su importe en renta inme
diata 'mínima de 180 pesetas-cuando ello sea posibl~se basan en la 
declaración de incapacidad, previa la justificación adecuada. 

Se han presentado varios casos de aplicación del art. 39 del Regla
mento general, y es indispensable establecer las normas adecuadas para 
su observancia, en evitación del peligro que implicaría una diversidad 
de criterios. 
' En efecto : no es admisible que por la simple presentación de un 

certificado médico de la invalidez del titular ante la entidad que haya 
expedido la Ubreta de ahorro acuerde aquélla la devolución de su im
porte. En primer término, porque, reservada al Instituto la declaración 

• de incapacidad en cada caso, por la regla 9-. • de la Real orden de 6 de 
agosto de 1926, todo organismo de ahorro carece de jurisdicción para 
estimarla y acordar la devolución del capital, que es su consecuencia. 

En segundo lugar, porque la certificación del médieo del titular no 
es suficiente justificacMn, estando reservado igualmente al Institutc:> la 
comprobación de la incapacidad, que le es imposible realizar si desco
noce la solicitud del asalariado. 

Y por último, tal sistema podría producir el inmenso daño de hacP.r 
ineficaz la protección previsora para la ancianidad, mediante la devo
lución del saldo de la libreta de aJ:torro, por la,alegada incapacidad del 
titular, con el simple apoyo de una certificación de su médico, no .so
metida a dic~sión alguna .p.i 11: comprob.ación de ningún género. Y l'n
tonces, la entrega anticipada del capital, que •1 Régimen ,quiere y ad
mit~ sólo como excepción, vendría a erigirse en práctica corriente, qúe 
iría generalizándose a medida que se advirtiese la facilidad de su 
empleo. 

Ello obliga a regular la aplicación del art. 39 del Reglamento ge
neral, recabando para el Instituto la facultad que le compete en esa 
importante materia. 

SEGUNDO 

De la reglamentación de los expedientes. 

Todo derecho que se funde en la invalidez de un afiliado, cualquie
ra que sea el sistema a que pertenezca, requiere la previa justificación 
del hecho de la incapacidad absoluta para el trabajo, como base de la 
declaración correspondiente. 

La regla 9. • de la Real orden de 6 de agosto de 1926 exige que )a 
· incapacidad absoluta se alegue mediante certificación del médico dl'l 
interesado. Por tanto, el primer trámite del expediente debe ser la so
licitud de la pensión de invalidez correspondiente, mediante instancia 
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del interesado, a la que deberá acompañ.ar certificación del médico 
que le asista y certificado de la partida de nacimiento. 

Además, la mencionada disposición exige que con la certificación 
antedicha se presente una información, hecha con sujeción a un cues
tionario que facilitará el Instituto Nacional de Previsión a los inte
resados. El objeto de ese cuestionario es allegar cuantos antecedentes 
del solicitante y datos de su enfermedad o lesiones que padezca sirvan 
a determinar un pronóstico y a formar juicio acerca de su verdadero 
estado y de su posible curación o ·remedio. El modelo del cuestionario 
habrá de ser redactado por el Sr. Asesor médico del Instituto . 

. Ld certificación del médico del peticionario y la información que 
debe acompañarla no pueden en modo alguno reputarse justificantes 
del estado de incapacidad, sino meros elementos de opinión sometidos 
a la comprobación y censura del dictamen del facultativo designado 
por los organismos de Previsión.' La misma disposición 9.• de la Real 
orden de 6 de agosto de 1926 establece, en efecto, el derecho del Insti
tuto a hacer comprobar la incapacidad por sus asesores médicos,' y como. 
ello implica la necesidad de un reconocimiento del solicitante, se im
pone el dictar normas para llevarlo a cabo, y que pueden consistir en 
que el organismo de Previsión (Instituto o Cajas colaboradoras) en 
cuya demarcación tenga su domicilio el peticionario ~ombre facultati
vos encargados de tales reconocimientos, a fin de no prescindir en nin
gún caso del examen directo del presunto inválido como medio indis
pensable de comprobación de su verdadero estado. 

Cuando los médicos que tales organismos designen sean al propio . 
tiempo sus asesores médicos, no se limitarán a certificar el resultado 
del reconocimiento, sino que, además, deberán emitir el dictamen ra
zonado que ha de preceder a la resolución del Instituto N_acional de 
Previsión resolviendo el expediente. Y si no concurriese aquella cir
cunstancia, ·el certificado de referencia, extendido por el médico que 
dichos organismos designen, servirá, en ·unión de los anteriores docu
mentos, _de base al dictamen del Asesor médico del Instituto. 

' Se prevé asi el posible desarrollo de las Asesorías de las Cajas co
laboradoras, facilitando su establecimiento a expensas de las mismas 
cuando lo estimen conveniente, y entre tanto, se autoriza a las Cajas 
a nombrar médi~os reconocedores, que han de realizar este cometido, 
previo concierto con las Cajas, si no fuese factible establecer tarifas 
económicas de un, servicio que, por su finalidad, puede calificarse de 
estrictamente benéfico. 

Pero antes del reconocimiento médico parece conveniente examinar 
si el peticionario reúne las condiciones requeridas por las reglas s.•, 11 
y 1~ para la protección a la invalidez, a cuyo efecto, la instancia será 
informada, desde luego, por la sección correspondiente del organismo 
en el cual estuviese afiliado. Si no las reuniese, será inútil continuar 
la tramitación, debiendo sobreseerse y archivarse el expediente. Asi 
se evitará pérdida _de tiempo y gastos que a nada conducen desde que 

10 
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conste acreditado por el informe de la Sección de Pensiones que el titu
lar no ha hecho las imposiciones voluntarias que son precisas, o se 
halla en cualquiera de lós casos excluyentes del derecho que solicita .. 

Completo el expediente con el informe de la Caja general de Pen
siones, certificación del reconocimiento del médico nombrado por el 
organismo correspondiente y dictamen de la Asesoría médica de la>~ 

Cajas, o, en su defecto, de la del Instituto, deberá pasar a informe de 
la Asesoría jurídica de éste. No ha de olvidarse que la concesión de la 
pensión de invalidez supone aplicar a favor del interesado ~na boni· 
ficación del Estado, de cuantía variable, pero siempre cuantiosa .. Y 
como el Instituto Nacional de Previsión es el único organismo que 
tiene competencia para administrar y distribu{r ese fondo, como los 
demás de bonificaciones, es indispensable su facultad resolutoria, con 
los informes y asesoramientos técnicos que crea necesarios. 

Por último, importa precisar en forma que no suscite dudas, la fe
cha desde la cual ha de ser abonada la pensión. La regla s.• 'de la Real 
orden de 6 de agosto de 1926, señala como cómputo de la misma el :fin 
del mes siguiente al de la incapacidad ; mas ello no significa que h 
pensión se pague desde esa fecha, sino que se calcule desde ella. Para 
abonar la pensión es indispensable que sea declarada, y sólo desde en. 
tonces es posible hacerla efectiva. J,o que indica la disposición preci
tada es, pues, una base para el cálculo de la bonificación, en relación 
eon el saldo de la cuenta y edad del titular que se invalide, y una vez 
determinada la pensión en el expediente y emitidos los asesoramientos 
necesarios, el Instituto puede resolverlo concediendo o denegando lr. 
declaración solicitada. 

TERCERO 

De las consideraciones precedentes, se derivan las siguientes 

Normas para el trámite de los expedientes de invalidez. · 

l. • Estos expedientes se tramitarán siempre con carácter urgente 
y se iniciarán con instancia del titular o de otra persona a su ruego, 
a la que deberá acompañar una certificación médica expresiva de su 
estado y una información redactada con arreglo al cuestionario cuyo 
modelo será facilitado sin gasto alguno por el Instituto Nacional de 
Previsión y sus Cajas colaboradoras. Ambos documentos irán autori
zados por el facultativo del interesado. Además, se aportará la certi
ficación de nacimiento del mismo. 

2. • La solicitud de protección de invalidez se presentará en el or
ganismo encargado de la aplicación del régimen, Instituto o Caja cola
boradora, en la demarcación del domicilio del peticionario. 

3.• Recibida la solicitud se· pasará a informe de la Caja general de 
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Pensiones del Instituto o de la Caja, para que compruebe si concurren 
las circunstancias exigidas en cada caso por las ·reglas 3.", _11 y 12 de 
la Real orden de 6 de agosto de 1926, y si del examen de antecedentes 

. resultara claramente excluido el peticionario del derecho a la protec
ción por invalidez, la Caja general de Pensiones lo hará eonstar por 
nota en el expediente, que se archivará sin más trámite que el de noti
ficar al solicitante la· denegación. 

Si, por el_contrario, resultasen cumplidas las aludidas condicioni.'S 
o se ofreciera duda sobre· ello, diclia Sección consignárá en el expe
die:qte su informe favorable o los_ motivos que determinen las dudas 
que el caso suscite. En todo caso, anotará cuantos datos sean precisos 
para el cálculo de la pensión de invalidez que pueda corresponder al 
interesado, compután~ola en las fechas de la solicitud o de la certifi
cación médica. 

4." El Instituto Nacional de Previsión o la Caja colaboradora de
signarán a sus expensas un médico para que proceda al examen y re
conocimiento del interesado, previo estudio de los documentos presenta
dos con la solicitud. El facultativo librará certificación detallando cuan
to pueda interesar para formar juicio sobre el caso y exponiendo su 
dictamen respecto a la ihvalidez absoluta incurable del interesado en 
relación con las causas reglamentarias (regla 2." de la Real orden de 
6 de agosto de 1926 y art. 78 del Reglamento general). 

5." La Asesoría médica de la Caja, y, en su defecto, la del Instituto 
Nacional de Previsión, y en todo caso la de éste si el expediente se re
firiese a -titular de su demarcación, examinará lo actuado y emitirá 
informe favorable o adverso a la concesión de pensión de invalidez, 
según exista o no invalidez absoluta incurable. . · 

6." El expediente se remitirá a la Caja general de Pensiones del 
Instituto Nacional de Previsión para que compruebe la exactitud de 
los datos que en aquél constan y haga el cálculo de la bonificación ne
cesaria para la constitución de la pensión inmediata que pueda corres
ponder al interesado, sobre la base-de que la primera mensualidad es
tará devengada el día 1.0 del mes siguiente al de la presentación de 
la solicitud. 

A continuación, la Sección de Contabilidad consignará si existe cré
dito para el abono de ·la honificación. 

7." Informará después la Asesoría jurídica del Instituto :Nacion:otl 
de Previsión sobre el cumplimiento de las precedentes reglas y demás 
extremos que afecten al derecho reclamado. 

8." Emitido informe por la Asesoría Jurídica, el expediente se so
meterá a la deliberación de la Comisión de Informes, y, en definitiva, a 
la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Previsión, para que re
suelva conceder o denegar la pensión solicitada y acuerde, en el primer 
supuesto, aplicar la bonificación del fondo especial de invalidez necesa
ria a constituir aquélla. 

9." Después de• ia aprobación del expediente se hatá efectivo el pago 
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de la renta1 abonándose, caso de ha.berlas, todas las mensualidades 
vencidas. 

10. A los efectos del reconocimiento del derecho a la bonificación de 
invalidez, se considerarán las imi>Osiciones personales que los afiliados 
lll Régimen obligatorio efectúen en el de libertad subsidiada como he
chas en el complementario de mejoras. 

11. Los valores de conversión que habrán de aplicarse para el cóm
puto de la bonifiación de invalidez, serán: 
·_ a) Cuando la. pensión de invalidez se solicite por afiliados al Régi
men de libertad subsidiada, el valor actual de la. pensión y del capital 
reservado acreditados en una o· varias libretas; 

71) Cuando la pensión de invalidez se solicite por afiliados :;tl régi
men obligatorio, el valor actual de la pensión adquirida en dicho régi· 
men y en el de mejoras, o en el d~ libertad subsidiada cuando proceda 
considerar las imposiciones efectuadas en éste como hechas en aquél ; 

e) Las imposiciones efectuadas para adquisición dé capital-heren
cia dan derecho a la bonifiación de invalidez, aunque no habrá que de
terminar el valor actual de estas cuentas de mejoras, pmistQ que el ca
pital-herencia quedará subsistente. 

12. a) Toda solicitud de entrega del saldo· de las libretas de ahorro 
que formulen los titulares del segundo grupo alegando hallarse invá
lidos para el trabajo, con arreglo al art. 39 del Reglamento general 
de 21 de enero de 1921, deberá ir acompafiada de la certificación mé
dica y de la información con arreglo al cuestionario que el Instituto -y 

las Cajas colaboradoras del mismo facilitarán a los interesados; 
71) La solicitud de reembolso por tal causa, deberá dirigirse a la 

Caja Postal de Ahorros o a la Caja colaboradora que tenga tal servi
cio donde estuviese abierta la libreta de capitalización de que se trate; 

e) Si la solicitud se hubiese presentado ante la Caja Postal de 
Ahorros, ésta la remitirá con dichos documentos al Instituto Nacional 
de Previsión para la comprobación del estado de incapacidad que se 
alegue. 

Si la solicitud se hubiese presentado ante una Caja de Ahorros, 
, ésta la remitirá con los mencionados documentos a la. Caja colabora
dora del territorio; 

d) La Caja colaboradora o el Instituto Nacional de Previsión, reci· 
bidas dichas instancias, acordará el reconocimiento del inscrito, y si el 
dictamen del médico que lo practique estimase la invalidez absoluta 
incurable por las-causas reglamentarias (art. 78 del Reglamento gene
ral) -se autorizará la entrega del capital de la libreta al interesado, de· 
negándola en caso contrario ; 

e) A. los :fines· procedentes, se hará la devolución a la, Caja Postal 
o de Ahorros de la instancia del titular con copia del acuerdo acce· 
diendo o denegando la petición formulada en vista del dictamen fa-
cultativo. . . 

13. Dondé falfen servicios oficiales o dependientes ~e los organis-
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m os· de Previsión, para facilitar la intervención médica indispensable 
en estos expedientes, se procurará conseguir de los Colegios médicos 
Út implantación de una tarifa módica de honorarios facultativos por 
las certificaciones expedidas a instancia de los interesados y por los 
reconocimientos que se practiquén a requerimiento del Instituto Na
cional de Previsión y de las Cajas colaboradoras. 

Ejecución de los planes de inversiones sociales. 

CONQLUSIONES 

El Instituto Nacional de Previsión y sus Cajas colaboradoras acor
darán, con libertad de criterio, si los préstamos para construcción dE' 
escuelas, casas baratas y demás inversiones hechas antes de la apro
bación de los planes de inversiones sociales que por su finalidad revis
ten este carácter, siquiera se hubieren realizado a titulo de operaciones 
financieras, deben imputarse a los fondos destinados a una u otra clase 

· de inversiones. 
Este criterio se acom.odará a la conveniencia de conservar o no las 

máximas disponibilidades para inversiones sociales, según la presunta 
demanda de ellas. 

11 

Aprobados los planes de ·inversiones sociales, la distribución de 
éstas se ajustará a -las proporcionalidades reglamentarias. 

III 

Tanto en las inversiones sociales como en las financieras, la apre
ciación de la eficiencia de las garantías se sobrepondrá a toda otra 
consideración. 

Para la realidad de tal eficacia habrá que cumplir estos reque
sitos: 

a) Evaluación: 

La estimación de la garantía ha de hacerse con arreglo a las coti· 
zaciones corrientes en las Bolsas nacionales, si se trata de valores roo· 
biliarios ; al reconocimiento y tasación pericial efectuados por técnico 
competente, designado por el propio organismo, si la garantía consis
tiera en inmuebles ofrecidos en primera hipoteca ; a la valoración del 
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,·usufructo de montes, hecha por la Dirección general de Agricultura v 
Montes, cuando se ofrezca aquél en garantía hipotecaria, y al tipo me
dio que arroje durante un quinquenio el arbitrio municipal que se pro
ponga cuando hubiere de afectarse en garantía única o complemen
taria, ya del capital, ya del servicio de amortización, en prér;¡tamos a 
Ayuntamientos. 

b) Margen diferencial entre el valor de la garantía y el capital 
prestado: 

Tratándose de efectos mobiliarios, el capital del préstamo no podrá 
e:x'l:!eder del límite de 80 ó 70 por 100 del valor efectivo de la garantía, 
según se trate de valores públicos o de Empresas, con la condición de 
reponer o ampliar dicha garantía en caso de descender la cotización 
más de diez enteros. 

Tratándose de inmuebles, el límite. máximo será de 50 por lOO de 
su valor, si fuesen solares' o terrenos de cultivo, y el 65 por 100 cuando 
sean edificios, ·debiendo tenerse en cuenta para fijar en cada caso l:t 
relación del capital del préstamo con la garantía el mayor o menor gra
do de aprovechamiento de que las fincas fuesen susceptibles. 

Tratándose del usufructo de montes, el 40 por 100 del capital que 
corresponda a su valoración líquida. 

Tratándose de arbitrios municipales, el 80 por 100 del capital corres
pondie:Qte a la anualidad representada por la cifra anual media qúe 
arroje su exacción durante un quinquenio, si la diferencia entre la 
recaudación máxima y minima nó excede de un quinto de la mayor, y 
en caso contrario se fijará prudencialmente el expresado tipo ; 

e) La ga1·antía complementa1·ia: 

La garantía complementaria, que se· basa en la responsabilidad 
mancomunada, simple o solidaria de núcleos sociales solventes ·o de 
carácter corporativo, ;ha de referirse a su respectiva situación eco
nómica, apreciarse con el mayor cuidado y utilizarse en casos especia
les en que la obra social que se proyecte exija que se rebas.en los tipos 
anteriormente seiialados, pero nunca sin exceder del valor de la ga
rantía. 

d) Formalización de la garantía: , 

Será norma de inexcusable pbservancia que en ningún caso se fn
tregue la cantidad concedida sin que se hayan cumplido los· requisitos 
necesarios para la eficacia de la garantía contra tercero. Así, antes de 
que la prenda haya sido dada al organismo de previsión o depositada en 
el Banco ·de España a su disposición, con entrega del resguardo corres
pondiente y anotada la pignoración de la Dirección general de la Deu
da; si se trata de inscripciones intransferibles por el concepto de Pro
pios; antes de. la presentación de la escritura de hiPoteca en el Ite
gistro de la Propiedad, y antes del otorgamiento de la escritura (si la 

( 
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garantía fuese de exacciOn local), no se podrá efectuar entrega del 
capital del préstamo en todo o en parte. 

e) Intervención e inspecc·i6n de las obra.~: 

El Instituto Nacional de Previsión y las Cajas colaboradoras del 
mismo tendrán derecho expedito pará intervenir, fiscalizar o inspeccio
nar, bien por si mismos, bien por comisiones o delegaciones que desig
nen, y desde luego por sus técnicos, no sOlo los proyectos de las obras 
para cuya realizaciOn se soliciten préstamos, sino la ejecución de lao;~ 

edificaciones, asi como las inversiones efectuadas para las mismas 
cuando concediesen los préstamos a ese fin. 

El objeto es asegurar la bondad ·de las obras y su consistencia, para 
que esté cubierta plenamente la responsabilidad durante el transcurso 
del préstamo; cir.cunstancia que deberán tener muy ·en cuenta los ~r
ganismos de previsión para la fijación del término ·de reembolso. 

Cualquier anomalía o deficiencia en la administración o en la eje
cución de tas obras podrá ser causa de rescisión del contrato, dando 
por vencido el préstamo de las cantidades entregadas hastil entonces, 
con derecho a pedir su devoluciOn inmediata o' su efectividad sobre la 
garantía. 

Los organismos de previsión estarán facultados en ese caso para 
informar al Ministerio de Trabajo, Comereio e Industria. 

f) Procedimiento: 

Cuando se constituya hipoteca se pactará como procedimiento ade
cuado para caso de incumplimiento el judicia~ sumario que regula el 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria y el derecho del acreedor de ¡;¡edir la 
posesión inte,rina de las fincas, si le .conviniere, o el ejecutivo extraju-,__ ' 

dicial a que se refiere el art. 201 del Reglamento de dicha Ley. 
Cuando sé constituya prenda de valores; el de su venta, con inter

vención de Agente de Bolsa o Corredor de Comercio, en su caso, previa 
la conversión de aquéllos si fuesen láminas de la Deuda perpetua per· 
tenecientes a Ayuntamientos. 

Cuando se trate de exaccio11es locales, la incautación de sus pro
ductos,· mediante la intervención administrativa adecuada. 

En este particular será muy conveniente conseguir que se autoriee 
por el Gobierno a utilizar el procedimiento de apremio establecido para 
los impuestos del Estado. 

g) Caso especial que la única garantía consista. en ea:aoci6n local: 

Para la aplicación del núm. 6 del art. 9. • del Reglamento, deberán 
seguirse las siguientes normas : 

l. • Los Ayuntamientos que por insuficiencia o por falta de valores 
o inmuebles no puedan ofrecer garantías pignoraticias· o hipotecari:Ís 
para obtener del Instituto Nacional de Previsión o de sus Cajas cola
boradoras préstamos para inversiones sociales, podrán afectar, con· 
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forme al núm. 6 del art. 9.•' del E.eglamento aprobado por E.eal orden 
de 29 de enero de 1927, exacciones legales, ordinarias o e;x:traordina
rias, previa autorización que deberán solicitar del Ministerio de Ha
cienda. 

2.• La solicitud de tales autorizaciones habrá de ir acompañada 
de certificación del acuerdo Municipal, adoptado con las formalidades 
requeridas por los artículos 157 y 158 del Estatuto Municipal y demás 
disposiciones aplicables, con expresión del importe y destino del prés
tamo ·y de su duración, y de certificación que acredrte el ingreso pro
ducido en el último quinquenio por la exacción legal que se pretenda 
afectar en garantía de la operación proyectada. 

s.• El Ministerio de Hacienda concederá la autorización, si la es
tima· conveniente al interés del Ayuntamiento, para afectar las exac
ciones que éste ofrezca en garantía preferente y po:r toda la duración 
del préstamo y comunicará su ,resolución al Ayuntamiento peticiona
rio, a la Delegación de Hacienda de la respectiva provincia y a lm¡ , 
Ministerios ·de la Gobernación y de Trabajo, Comercio e Insdustria, el 
cual dará traslado de la misma al Instituto Nacional de Previsión. 

4.• Concertado el préstamo, el Ayuntamiento lo pondrá ,en conoci
miento del Ministerio de Hacienda y de su Delegado en la provincia. 
remitiendo copia de las cláusulas de la escritura en que se haya 

\ 

otorgado. 
5.• El Delegado de Uacienda, al examinar los presupuestos muni

cipales en cumplimiento del art. 302 del Estatuto Municipal, los devol
verá de oficio si no consta en ellos afecta la exacción de que se trate 
a la amortización del p~éstamo concedido por los organismos de pre
visión, a fin de que sea subsanada la falta por los Ayuntamientos 
obligados. 

6.• Cuando las Corporaciones -contratantes incurran en demora en 
el reintegro de las cantidades que adeuden por amortización del prés
tamo, la obligación tendrá carácter ejecutivo y su importe se hará 
efectivo por el procedimiento de apremio establecido para los impuestos 
del Estado. , 

7. • Por lo que se refiere a las provincias vasconavarras, las normas. 
precedentes se acomodarán al régimen especial económico de las 
mismas. 

Notas referentes al cuarto balance técnico-quinquenal. 

Operaciones técnico-administrativas. 

Estados de reaseguro, de pagos y de cálculo de reservas técnicas 
que deberán hallarse formalizados antes de 1.• de enero de 1929 para 
ser comprendidos en el balance quinquenal 1924-1928. 
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Régimen libre. 

(Pension·es y do,tes.) 

Gestj6n conjunta: 

Documentos de reaseguro (estados H. y D. R. 5), hasta el aniver
:2ario de junio de 1928. 

Estados de pagos (modelos O. y D. R. 4), hasta los efectuados en el 
illlfi!S de diciembre de 1928. 

Estados de cálculo de ,;pagos probables y los. de los valores actuales 
ode las referidas operaciones. 1 . · 

Reaseguros cedidos por eZ Instit1ao: 

Estados de cálculo de pagos probables y los de sus valores actuales. 

Retiros obreros. 

(Régimen obligatorio y de mejoras.) 

Estados de reaseguro S. O. 12, hasta el ejercicio 1928. 
ldem fd. S. ·o. 13 y S. O. 15, hasta el aniversario de junio de 1928. 
Idem de pagos S. O. 17, hasta los efectuados en el mes de diciem-

1>re de 1928. 
ldem de cálculo de pagos probables desde la implantación del Régi

:men y lo_s de sus valores actuales. 
El balance que las Cajas confeccionen deberá venir acompafiado de 

Ja Cuenta de Seguros, cuyo impreso se adjunta. 
A fin de simplificar la labor que el cálculo anual de las reservas 

·técnicas representa, se han preparado unos modelos, que permiten a 
fin de quinquenio obtener los pagos probables correspondientes a las 
·operaciones del referido periodo, los cuales se hallan a disposición de 
las Cajas que 'deseen utilizarlos. 

Operaciones de contabilidad. 

Las Cajas remitirán : . 
Vn balance técnico, cerrado en 31 de diciembre de 1928, con suje

·eión al esquema que se incluye. (Antes de consignar una cuenta dis
tinta de las que figuran en el esquema, deberán consultar al Instituto.) 

Una relación detallada de las clases y series de valores que consti
tuyen la cartera, con expresión de nominales, tipos de cotización (ex
·cupón) y valores efectivos de las inversiones hechas conforme al ar
tículo 56 del Reglamento o al 39 ile los Estatutos. 

Una relación de los préstamos hechos como inversión financiera o 
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financiero-social; conforme 'al art. 56 del Reglamento general del Re
tiro obrero obligatorio. 

Una relación de adquisicipnes de inmúebles; y 
Otra de préstamos hechos con fondos del Régimen .de libertad sub

sidiada y ~guro iiÍ.fantil. 
Para evitar que queden operaciones pendientes entre las Cajas y 

el Instituto, éste mantendrá sin cerrar, provisiona~mente, sus libros 
hasta 31 de marzo. 

La correspondencia que se refiera a opera~iones que hayiU). de ser
i~cluídas en el balance, deberán venir fechadas con 31 de diciembre· 
o cualquiera otra fecha anterior. 

Comunicación del Instituto sobre la reglamentación 
de la Medalla de la Previsión. 

A partir de la creación del Instituto, ya se reconoció la oonvenien
cia de establecer un distintivo adecuado para su Presidente y Conse
jeros, y que habría de consistir, según el número Y del art. 24 de los· 
Estatutos, en una Medalla con el escudo de armas de España y la 
inscripción "Instituto Nacional de Previsión". El modelo eorrespon-· 
diente fué aprobado por la .Junta de Gobierno en sesión de 16 de
enero de 1909. 

Mas estas normas nec_esitaban de un complemento, el de premiar-. 
en forma ostensible relevantes y distinguidos servicios realizados E>n 
favor de la Previsión social. Y a ello obedeció, sin duda, el texto dE>l 
articulo 127 del Reglamento de Operaciones y Financiero de esta InR
titución, aprobado por Real orden de 17 de agosto de 1910, al deter-

' minar que el Consejo de. Patronato podrfa conceder el uso de un dis
tintivo especial-con el escudo de las armas de España y la inscripción • 
"Instituto Nacional de Previsión", a las personas que se hubiesen dis
tinguido por sus trabajos en la obra social del mismo, ~~¡gregando que
el Consejo fijaría el límite máximo de concesiones y los modelos deL 
distintivo. 

Para determinar estos modelos y las categorías respectivas de la 
distinción de que tratamos, la Junta de Gobierno, en sesión de 19 de· 
julio del mismo año, acord~ por delegación del Consejo de· Patronato •. 
que el distintivo fuese una Medalla, semejante a la de los señores Con
sejeros, en tamaño más reducido y pendiente de un pasador con cinta 
de los colores nacionales, y que hubiese dos categorías de Medalla :· 
una de plata dorada y otra de plata, de igual dibujo, tamaño y cinta. 

Claro está que la creación y _el uso de la primera---:la relativa aL 
Presidente y a los miembros del Consejo de Patronato-ni exigía 
desarrollo ni coordinación alguna de preceptos, ya que partiendo del 
fund~mental que hubo de instituirla,- su concesión quedabá reservada~ 
desde luego, a las personaiidades que integran la más alta y autori-
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zada representación ·del Instituto y vienen a constituir la más elevada 
jerarquía dentro del IÍ:tismo; pero no ocurre lo propio cuando se trata 
de premiar con las otras dos clases de Medalla a que se refiere ei ar
tículo 127 del Reglamento, meritorios servicios· y trabajos prestados a 
la Previsión popular, con independencia de la circunstancia de que h 
persona o personas que hayan de ser objeto de la distinción pertenez
can o no al Consejo de Patronato. Y si bien es indudable que esto 
último, en el primer pedodo de su desenvolvimiento no precisa ulte
riores desarrollos, hoy,- por el contrario, los requiere, dadas la extra
ordinaria difusión de la Previsión sociál en todos sus aspectos, la crea
ción de los nuevos organismos e instituciones que guardan con el régi
men estrecha relación, la complejidad de los servicios y funciones que 
lleva c0nsigo su desarrollo y lf!.S fecundas iniciativas .Y estimables con
cursos a que su consecuente y progresiva evolución da lugar. 

En su virtud, y como normas que desenvuelvan y completen con las 
dictadas con anterioridad sobre esta materia, pueden adoptarse las: 
que se expresan a continuación : 

I 

La Medalla de la Previsión, creada con arreglo a lo dispuesto en d 
a'rtículo 127 del Reglamento de Operaci~nes y Financiero del Instituto· 
Nacional de Previsión, se denominará "Medalla de la Previsión popu
lar" y será otorgada a las personas .que se distingan notablemente 
por sus iniciativas, servicios y trabajos en pro de la Previsión lioci!il, 
ya difundiendo ésta con notorios resultados; mediante .continuadas e 
intensas propagandas, ya iniciando, sosteniedo o prestando -eficacesc 
concursos a la creación, desarrollo y funcionamiento de instituciones. 
de tal clase; a los autores de estudios, folletos y obras de reconocido 
mérito sobre los seguros llamados sociales, y, en general, a cuantos 
contribuyan señaladamente al fómento de la Previsión popular y de· 
sus aplicaciones prácticas en todos sus aspectos; 

II 

Esta Medalla será de dos clases : de oro y de plata ; figurará en am
bas, según modelo fijado al efeCto, el escudo completo de España, CO!l< 

el lema "Instituto Nacional de Previsión", y en su reverso "Ley dí' 
XXVII de febrero de MCMVIII", y una y otra penderán de un pasado~ 
con cinta de seda de los colores nacionales y de anchura adecuada al 
tamaño del distintivo. 

III 

La Medalla de Oro o de Plata, se otorgarán atendiendo, respectiva
mente, al mérito relevante o al mérito distinguido de los interesados,. 
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mérito qué hará constar en cada caso la entidád informante y que 
-apreciará en definitiva el Organismo que haya de concederla. 

IV 

Podrán solicitar esta distinción : 
1.0 Las personas que se crean acreedoras a ella. 
2.0 Los Consejos Directivos de las Cajas colaboradoras, en favor de 

quienes se hayan distinguido notablemente en la obra de la Previsión 
social. 

3.0 Los Patronatos de Previ~ión Social respecto de aquellas perso
nas en quienes concurran análogas circunstancias.; y 

4.0 Los Consejeros del Instituto Nacional de Previsión, por propia 
iniciativa para premiar servicios y trabajos prestados al régimen. 

V 

En los casos primero y segundo, informarán necesariamente sobre 
las propuestas o solicitudes los Patronatos de Previsión Social, y re
solverá en definitiva sobre todos los casos planteados el Consejo de 
Patronato del Instituto, al que se someterán. a tales efectos y preví!l. 
la formación del expediente, las instancias o propuestas formuladas 
-con los correspondientes infQrmes y los documentos que- acrediten los 
méritos o circunstancias especiales que . en los interesados concurran. 

VI 

No obstante lo anteriormente dispuesto, cuando haya motivos o ra
·zones de oportunidad o urgencia. que así lo aconsejen, la Presidencia 
·del Instituto podrá conceder, desde luego, esta distinción en cualquiera 
de sus categorías, dando cuenta después de la resolución adoptada al 
·Consejo de Patronato. 

VII 

Las Medallas de Oro que se concedan con arreglo a estas disposi
·ciones serán 250 como límite máximo. El número de las de Plata no 
podrá exceder del cuádruplo de esta cifra. 

VIII 

En lo sucesivo, la concesión de la Medalla llevará anexa la entreg.ll' 
del correspondiente diploma, que se ajustará a un modelo especial, en 
..el caso de que aquélla se otorgue a Corporaciones y entidades. 
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IX 

Las personas que estén en posesión de la Medalla de Oro disfruta
rán 'de las siguientes .consideraciones y preeminencias: 

a) Figurar en una lista o cuadro de honor que se formará. en t>l 
Instituto Nacional de Previsión a tales fines; 

b) Figurar asimismo como Miembros honorarios del respectivo 
' Patronato de Previsión Social ; 

e) OCl,lpar en los actos organizados por el Instituto un lugar pre
ferente, a continuación de los señores Consejeros del mismo, y si estos. 
actos han sido organizados por los Patronatos de Previsión Social o 
por las Cajas colaboradoras, ocupar también en estr11dos un puesto de· 
preferencia a continuación de los Miembros del Patronato y de la Caja. 

X 

La posesión de la Medalla de Oro será considerada como circúns
tancia muy récomendable en los concursos que se celebren, convocados' 
por los órganos nacionales y regionales de la Previsión popular. 

XI 

Las consideraciones y preeminencias que se otorgan a los poseedo
res de la Medalla de Plata son las siguientes : 

a) Figurar en la lista o cuadro de honor que se formará en el Inc;
tituto, y 

b)· Ocupar en los actos organizados por el Instituto, por los Patro
natos de P,.revisión Social y por las Cajas colaboradoras, un puesto 
preferente a continuación de las personas que ostenten en dicho acto· 
la Medalla de Oro. 

XII 

En analogía con lo dispuesto en el número X, la posesión de la Me
dalla de Plata será considerada como circunstancia recomendable en 
los concursos a que dicho precepto se refiere. 

Sistematización de los Homenajes a la Vejez. 

BASE 1.• 

Los Homenajes a la Vejez son actos sociales de reverencia a la an-· 
cianidad. · 
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~ .A) Por ser reverenciales : 

a) No deben ser confundidos con otras fiestas de menor espiri
-tualidad; 

b) Ni deben ser estéril exhibición de los pobres viejos; 
e) Deben tener la colaboración de la niñez, cuya ternura es el me

jor obsequio para los ancianos ; 
- d) Y deben ser encaminados a que mayores y niños reciban en el 
.acto del homenaje una perdurable lección. 

B) Por ser sociales: 

a) Conviene que además del natural estímulo y de las iniciativas 
-del Instituto y de las Cajas colaboradoras, se cuente para su organi
zación con los Patronatos regionales y locales de los Homenajes a la 
Vejez que en varios territorios actlían y que deben ser iniciados dondl) 
todavfa no existan; 

.b) Los homenajes deben ser iniciados con aportaciones de la so
·ciedad (suscripciones públicas, subvenciones de las Corporaciones pro
vinciales y locales, etc.) ; . 

e) Conviene que, en lo posible, sean realzados por la coinciden<'ja 
de toda la región, celebrándose normalmente en un mismo día los ho
menajes de todo un territorio, pero siempre que eso no conduzca a la 
-centralización de los actos, pues conviene su descentralización y mu!
tiplicidad ; 

d) Conviene que autorizadamente se recomiende a las Diputacio- . 
nes y Ayuntamientos que consignen en sus presupuestos alguna sub
vención para pensiones vitalicias, destinadas a los ancianos de pro
vincia o municipio en relación con los Homenajes a la Vejez que se 
organicen en el respectivo territorio; 

f1) Conviene que se recomiende el establecimiento del Homenaje 
escolar a la vejez en todas las escuelas nacionales, mediante la con~
titudón eri cada provincia de una o varias pensiones vitali'cias con el 
producto de colectas que se efectúen entre los niños, sometiendo dE's
·pués a su consideración las circunstancias y merecimientos de los con
cursantes, para que, por votación de todas las escuelas de_ la provin
cia y con participacilin de los niños de cada escuela en la determina
-ción del respectivo voto colectivo, se elijan los beneficiarios, celebrán
dose en cada escuela, con explicaciones y actos· de exaltación del SE'n
tiÍniento de respeto a 'la ancianidad el día, que se llamará de los viE'
jos, en que se celebre el Homenaje a la Vejez de la región. 

BASE 2." 

Los Homenajes son actos de asistencia a los más ancianos, más 
-desamparados y más merecedores. 
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A) La asistencia pue!le consistir: 

a) En pensiones, técnicamente constituidas, según las normas de 
cistribución del fondo de protección a la ancianidad aprobadas por 
.Real orden de 6 de agosto de 1926 ; 

b) En donativos. 

B) La apreciación del desamp'llro impide aplicar esta parte 
del homenaje a los ancianos: 

a) Asilados; 
b) Pen~onistas; 

e) Ni a los que estén bien atendidos por sus familias, sin extraor
cinario sacrificio de éstas. 

O) Los merecimientos se refieren a: 

a) La práctica ex~epcional de las virtudes cívicas y familiares, es
];lecialmente de virtudes de previsión en lo económico o su :propaganda 
.o cooperación al establecimiento de instituciones de previsión y mu
tualismo.; 
'b) La meritoria vida de trabajo, y en este sentido parecen preferi

. bies los que hayan sido patronos o trabajadores, asalariados o autóno
mos, a los ancianos y ancianas que no hayan vivido como tales. 

' 

BASE 3.• 

Los Homenajes deben ser fomentados como un movimiento de re
Jlaración hacia la ancianidad desamparada ; pero no pueden llegar a 
llenar normalmente el vacío de asistencia producido por el retraso en 
la implantación del Retiro obrero : 

A) Por rio llegar a llenar tal necesidad la generosidad social, y 
· B) Por la limitación del fondo de protección a la ancianidad. 

BASE 4.• 

El Fondo de Protección a la Ancianidad se nutre con el 70 por 100 
del crédito concedido en el presupuesto del Ministerio de Trabajo, Co
mercio e Industria para bonificaci(m especial de estimulo a la infan
~ia y protección a la ancianidad. 

También se destinará al mismo fondo el excedente que resulte de 
la prima única en el fondo de las pensiones inmediatas por una mor
talidad mayor de la calculada. 

Puede ser reforzado por la· aplicáción de los ingresos por multas, a 
disposición del Sr. Presidente del Instituto, si estos fondos no se apli-· 
can a los que. van cumpliendo los sesenta y cinco años. 
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BASE 5." 

Para la distribución anual de dicho fondo : 
.A) Cada Caja pedirá, en noviem)}re, la cantida·d que crea precisa 

para contribuir a las pensiones del año siguiente, y 
B) El Instituto hará, en 'enero, la aplicación \lel ,fondo disponible

de protección a la ancianidad, a la vista de esas peticiones: 
a) Concediendo a todas lo que piden, si hay bastante; 
b) Concediendo, si no hay bastante, a eada una la parte que ·Ie 

corresponda, distribuyendo por partes iguales, cualquiera que sea el 
territorio de la Caja, la consignación anual. Si a alguna le correspon
diese más de lo que necesitare, el sobrante será distribuido entre las. 
restantes, y "' 

o) Aplicando, según las circunstancias, los sobrantes de la anuali
dad y de años anteriores, teniendo en cuenta la especial cooperación 
que puede prestarse al Homenaje a la Vejez del marino. 

Se recomiel!lda que entre los fondos de asistencia social, básicos 
para la organización de los Homenajes y subvencionables por el Insti
tuto, no puedan ser contados los aportados por las Cajas. Estas podrán 
aumentar el fondo social-social y estatal-, aunque lo convenient.e 
será que sirva para subvencionar nuevas ai>ortaciones de carácter 
social. 

Participación del Instituto y de las Cajas Colaboradoras 
en las Exposiciones de Sevilla y Barcelona. 

Recogiendo y ampliando la moción de nuestro Sr. Consejero-dele
gado respecto·a la instalación de un stand en la Exposición Nacional 
de Maquinaria celebrada en Madrid . en 1925, la Comisión Paritaria 
Nacional acordó proponer al Instituto que este y sus Cajas colaborado
ras participaran en las Exposiciones de Sevilla y Barcelona. Acogida 
con agrado la propuesta por el Consejo de Patronato, es pertinente 
concretar en lo posible el alcance de nuestra participación en dichos 
Certámenes y las circunstancias a tener en cuenta para ello. 

Oficialmente' se ha señalado la celebración de la Exposlción de Se
villa desde octubre de 1928 a junio de 1929, y la de Barcelona, de abril 
a diciembre de 1929. 

Sea cual fuere la fecha definitiva de la inauguración de ambas Ex
posiciones, si la aportación del Instituto y de las Cajas colaboradoras 

. ha de responder a la importancia de la obra social que realizan, es 
conveniente su preparación con tiempÓ suficiente para conseguir la 
finalidad deseada. 

Lo primero que es necesario para el caso es contar, en ambas .Ex-
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posieiones, con locales adecuados para· nuestras instalaciones . .Por lo 
que se refiere a la de Sevilla, en junio de 1926 se interes6 oficialmente 
del Comisario regio de la misma que facilitara local, petici6n qu~ se 
ha reiterado en visitas efectuadas personalmente al Secretario general 
de la Exposici6n y al Jefe de ·los Servicios de organización de la mis
m'a, y aunque se ha recabado la manifestación explicita de que se da
rían las máximas facilidades, no ha sido posible, hasta la fecha, con
cretar cuanto se refiere· al local. 

Respecto a la de :Barcelona, el mes pr6ximo empezarán las obras 
de un palacio, donde se emplazarán todas las manifestaciones proce
dentes de organismos oficiales.' Se ha indicado al Comité ejecutivo de 

·la Exposici6n el deseo del Instituto y de sus Cajas de intervenir en la 
1 -· misma, y oficiosamente se ha contestado que en cuanto se puedan pre-
-sentar los planos de dicho edificio se ofrecería al Instituto la elección 
de los locales que creyera convenientes. 

Partiendo del supuesto de disponer en ambos Certámenes de loca
.- les adecuados, convendría concretar cómo deben el Instituto y las Cajas 
concurrir a dichas Exposiciones y qué coordinaci6n debería establecer

, se para la mayor eficacia de Ja obra. 
No formula la Ponen~ia indicaciones concretas respecto a es9s ex

- tremos, que requieren, sin duda, de un más detenido estudio ; pero si 
, parece pertinente apuntar que no seria lo más oportuno exhibir sim

plemente fotografías que acusaran la importancia de nuestras insti
tuciones de Previsión o de las obras que se han llevado-a cabo como 
fruto de la misma. La experiencia recogida en otras Exposiciones, 
aunque más limitada, aeonseja no abusar de las fotografías, que tie
nen un carácter algo monótono y llegan a cansar al visitante. Esta 
consideración- es más de tener en cuenta al tratarse- de Exposiciones 
como las mencionadas, cuyo carácter de generalidad en diversos as
pectos requiere que el visitante quede impresionado -y conserve una 
nota de interés entre las muchas cosas que ha visto; generalrilente.en 
forma casi cinematográfica. Sin que todo esto signifique la exclusión 

-de las fotografías, cabría escogerlas muy cuidadosamente y que con 
prefefencia se exhibieran maquetas, acuarelas, gráficos de a-lgún in
terés, etc., etc. 
· No parece lo más conveniente, en Exposiciones que han de ser mu:v 

visitadas,_ dejar .en libertad al visitante pa.ra pedir las publicaciones 
que crea oportunas, como se ha hecho en otros Certámenes ; pero tam
poco es conveniente que el visitante· lleve tan sólo el recuerdo de lo 
que haya visto expuesto- en: los locales. Para el Instituto y -las Cajas¡ 
es de gran interés que pueda aprovecharse esa oportunidad para um( 
intensa y amplia difll,sión de nuestra obra social. Y esta difusión· de
biera consistir en. una. publicación que condensa-ra los distintos aspec
tos de la. obra de Prevjsión. Se ha editado hasta ahora por el Insti
tuto publicaci\)neS muy interesantes, pero en aspectOS parciales ;J-ttin·· 
guna-salvo Út muy. meritoria editada cori motivo de la -Co'riferencH( 

11 
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Internacional del Trabajo, 1925--da una idea de conjunto que permita 
percatarse de la estructura de nuestra organización y de todas las di
versas modalidades, que es necesario dar a conocer para que el pú
blic'o aprecie el alcance y amplitud de nuestra obra. Esta necesidad 
aparece más acentuada al observar en numerosos núcleos de distintos 
sectores sociales (aun de los interesados en el Régimen de Retiro obre
ro) que a estas fechas desconocen por completo la obra de Previsión. 

Por las consideraciones que preceden, la Ponencia se permite so
meter a la Asamblea las conclusiones siguientes : 

a) Es necesario concurrir a la Exposición Iberoamericana de Sevi
lla y a la Exposición General de Barcelona. 

b) Debe constituirse una Comisión, cuyo cometido seria : 
1. Concretar qué obras deben darse a conocer en cada una de am

bas Exposiciones. 
2. Recabar locales adecuados. ,. 
3. Sefialar la forma de presentación de las obras que debieran ex

ponerse. 
4. Formular presupuesto relacionado con las dos Exposiciones. 
5. Formular plan respecto. a los actos que pudieran llevarse a cabo 

en Sevilla y Barcelona (organizados por Previsión) durante la cele
bración de las Exposiciones. 

6. Redactar un folleto explicativo de la organización del Instituto 
y de las Cajas y de la obra de Previsión en conjunto,· cuyo folleto pu
diera distribuirse profusamente durante la celebración de las dos 
Exposiciones. 

e) ·Los anteriores acuerdos se entienden sin perjuicio de que la 
Caja de Previsión Social de Andalucía Oriental, por lo que se refiere 
a la Exposición de Sevilla, y la Caja de Pensiones para la Vejez y de 
Ahorros de Barcelona, por lo que afecta a esta última Exposición, ten
gan libertad. completa para que, además_ de su participación en la obra 
de conjunto presentada por el Instituto y las Cajas, puedan, por su 
cuenta, presentar en pabellones separados las manifestaciones de sus 
diversas obras sociales y de sus actuaciones económicas que crean con
veniente. 

Visita a los Ministros de Trabajo e Instrucción Pública. 

Al término de las sesiones, una numerosa Comisión de Cajas cola
boradoras, presidida por el General Marvá, visitó al Sr. Ministro de 
Trabajo, dándole cuenta de la labor realizada por la Asamblea, dedi
cada principalmente al anteproyecto del Seguro de maternidad, a la 
aplicación de los planes de inversiones sociales y a la sistematización 
de los Homenajes a la Vejez. Al mismo tiempo, manifestaron su reco
nocimiento al Sr. Ministro por la eficaz atención que presta al des
arrollo de los seguros sociales. 



- 167-

El Sr. Aunós acogió muy afectuósamente las manilestaciones del 
General Marvá y de los representantes de las Cajas. 

La misma Comisión se trasladó seguidamente al Ministeri~ de Ins
trucción pública, y como el Sr. Ministro estaba en la Exposición fran
cesa que se inauguraba en el Retiro, visitaron al Sr. Director general 
de Primera ensefianza para reiterarle el deseo dei Instituto y de las 
Cajas de que el Ministerio subvencione a los Ayuntamientos que cons
truyen edificios escolares con ayuda de los fondos de Previsión. 

Ayudando a los Ayuntamientos que saben ayudarse a si mismos, el 
Estado multiplicaría la cuantía y anticiparía en cierto modo la efica~ 
·cía del presupuesto extraordinario dedicado a construcciones escolares, 
pues la Hacienda municipal levantaría, con uso de su crédito, la ma
yor parte de la carga, y las entidades de Previsión les anticiparían 
además lo que hubieran de recibir en subvenciones. 

El Sr. Suárez Somonte manifestó afablemente al General Marvá y 
a los comisionados la atención que el Gobierno presta a este asunto, 
cuya solución se está estudiando. 
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Infor1nación española. 

Asociación Actuaria! Mate
mática de España. ta ~~::r~e :~:::t~~~~m~a ce:::c~a:::~ 1 

Actuarial Matemática de España, pre.- 1 
parando ponencias colectivas del Actuariado español para el Congreso ·.i·: 

·Internacional de Actuarios, respecto a lo realizado en los diversos te
mas y por los distintos sectores del Seguro. 

Los Sres. Iranzo, Maluquer y Alvarez Ude, en nombre y por encar~ l 
go de la Asociación, comunicaron la labor realizada al Ministro de' J 
Trabajo, quien enalteció el espíritu de cordialidad profesional con que ' 
la Asociación inicia sus tareas, y reiterado apoyo decidido a los mismos. ·J 

Se recibieron en la Asesoría española manifestaciones de estimulo 
del Instituto de Actuarios de Londres y de otras Asociaciones actua
riales extranjeras. 

Los Estatutos de la Asociación quedaron redactados como sigue: 
Artículo 1.0 Se constituye en Madrid una Asociación denominada 

Asociación Actuarial Matemática de España. 
Art. 2.0 Objeto de esta Asociación será contribuir al progreso ac- ; 

tuarial matemático, procurando para ello el mantenimiento de rela- i' 
ciones con Asociaciones análogas y con otras técnicas del Seguro. -;: 

Art. 3. o El domicilio de la Asociación se fija, provisionalmente, en 
Madrid, calle de Fernando VI, núm. 17. 

Art. 4. o La Asociación se regirá por una Junta directiva, compues
ta de un Presidente y cuatro Vocales, pertenecientes al Seguro público , 
y privado, uno de .los cuales será Secretario general; otrv, Tesorero> 
otro, Contador, y el cuarto, Bibliotecario, que se renovará por mitades: 
cada dos arios. · 

Art. 5.0 Para ingresar en la Asociación será requisito indispensable· 
hallarse en. posesión del titulo actuarial o ejercer funciones actuaría
les en el Seguro público o privado en España. 

Art. 6.0 La circunstancia de pertenecer a la Asociación es indepen
diente dé las condiciones para el ejercicio profesional 9-e los Actuarios. 

Art. 7,. o Existirán los títulos de socios honorarios y socios colabo
radores, que, respectivamente, podrán ser conferidos a Actuarios de 
Institutos o Asociaciones de otros Estados, y en España a técnicos de 
otros aspectos del Seguro actuaria!, en el número y con las condiciones 
que disponga el Reglamento de la Asociación. 
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Art. s.• Todos los años se celebrará, por lo menos, una Junta gene
ral de asociados. 

Art. 9. • Los fondos de la Asociación se formarán con las cuotas de 
los socios, cuya cuantía será fijada por la Junta general y constará en 
el Reglamento, y por las subvenciones y donativos que reciba. 

Art. 10. En caso de disolución de la Asociación, sus fondos serán 
entregados a la Escuela Central de Intendentes Mercantiles, .para que 
con ellos se ayude a costear los estudios de Actuario a uno o más 
alumnos de capacidad y laboriosidad relevantes y cuyas condiciones 
económicas aconsejen dicha ayuda. 

Disposiciones adicionales.-!. Los iniciadores de la Asociación, que 
suscriben, y el adherido que los mismos designen, constituirán una Co
misión gestora de la Asociación, la cual ejercerá provisionalmente las 
funciones de la Junta directiva establecida en el art. 4.• 

11. Esta Comisión gestora cuidará de recoger adhesiones estatuta
rias, y cuando éstas lleguen a veinte, reunirá Junta general, en la que 
se acordarA el nombramiento de cuatro asociados que, junto con la 
Comisión gestora, redacten un proyecto de Reglamento, que presen
tarán en el plazo máximo de seis meses a la Junta general, la cual lo 
<liscutirá y aprobará, con las modificaciones que estime oportunas, den
tro del mes siguiente a la fecha de presentación. 

III. Los que estatutariamente se adhieran antes de la primera Jun
ta general expresada, tendrán el carácter de fundadores. 

Posteriormente, la Comisión gestora de la Asociación Actuaria! Ma
temática de España, reunida en Barcelona bajo la presidencia del se
ñor Iranzo, Subdirector de Seguros del Ministerio de 'l.'rabajo, cam
biaron impresiones referentes al número y significación considerable 
<le adhesiones profesionales de Madriu, Barcelona, Zaragoza, Bilbao y 
San Sebastián, que motivan la preparación estatutaria de la primera 
Junta general, que se celebrará en !\Iadrid. 

Después de dedicar merecida atención a los precursores del actua
riado de España, se han agradecido, por el estimulo que significan, las 
expresivas manifestaciones de la Comisión organizadora del próximo 
Congreso Internacional de Actuarios de Londres y de la Asociación 
de Actuarios Suizos. 

Los Sres. Iranzo, Maluquer, Tejero Y. el Secretario general de la 
.Asociación Sr . .Alvarez Ude, expusieron orientaciones que tienden a 
procurar el progreso de la ciencia actuaria! con un espíritu de unidad 
en lo esencial que procurarán refleje en todos sus actos la nueva Aso
ciación. 

Conferencia Nacional de Durante los días 19, 20 y 21 de roa-
Ahorro y Previsión. yo se celebró en el Palacio de Comuni-

caciones la Conferencia Nacional de 
Instituciones de .Ahorro y Previsión. 
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La sesión de apertura fué presidida por el Ministro de Trabajo, el 
General Ma·rvá y los Sres. Iranzo, Gómez-Cano, Crespo y Moragas, Y 
en ausencia de los Sres. Aunós y 1\-Iarvá, el Sr. Gómez-Cano presidió la 
sesión de clausura. 

Las conclusiones aprobadas fueron las siguientes: 
1. • Las Cajas de Ahorro y de Previsión, con sus inversiones inmo

biliarias de carácter general, efectuadas en edificios urbanos y de ren, 
ta, en proporciones armónicas con la naturaleza de sus operaciones, 
realizan obra de apoyo y fomento de la vivienda, digna de ser estimu
lada y amparada por el Estado. 
' 2. • Los préstamos hipotecarios sobre edificios construidos, que rea
·lizan las Cajas de Ahorro y de Previsión, en condiciones ordinarias, 
constituye una excelente forma de inversión protectora de la vivienda 
y digna de apoyo. 

3. • Las inversiones de préstamos hipotecarios ordinarios podrían 
adquirir grandes desarrollos para el fomento de la vivienda si las Ca
jas de Ahorro y Previsión obtuviesen facilidades para las prontas mo
vilizaciones de las carteras de dichos préstamos. 

4. • Para que las Cajas de Ahorro puedan conceder grandes y nume
rosos créditos o préstamos para edificar viviendas populares, _antici
pando los fondos necesarios, se requiere la concurrencia de los cinco 
requisitos siguientes: 1.0 Garantía material completa para el capital 
del crédito. 2.0 Fijeza en el valor del crédito. 3.° Facilidad de movili
zación rápida y pronta del capital del crédito. 4.0 Seguridad de interés 
o renta ; y 5.~ Adaptabilidad de esta forma de inversión a grandes vo-. 
himenes de fondos de ahorro popular. 

5." Los requisitos consignados en la declaración anterior no concu
rren totalmente en las viviendas populares que tengan que construirse, 
siendo indispensable, para que las Cajas de Ahorro puedan dedicar in
versiones a la edificación de estas viviendas, acudir a soluciones es
peciales. 

6." Es conveniente, para hacer posible la beneficiosa intensificación 
de las inversiones de préstamos hipotecarios, la obtención de. facilida
des para la movilización de las carteras hipotecarias de las Cajas. 

7." Para dar entrada en los activos de las Cajas de Ahorro y de 
Previsión a grandes masas de inversiones destinadas al crédito para la 
vivienda, interesa utilizar formas fiduciarias o mobiliarias. 

s.• La función de determinar los tipos y cuantía de las illversiones 
inmobiliarias, de acuerdo con los Estatutos, Reglamentos y condicio
nes de las Cajas de Ahorro y de Previsión, corresponde a los Consejos· 
y Juntas directivas o de gobierno de las misn1Rs. 
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Reorganización de los Pa- Conforme a lo dispuesto en el Ré-
tronatos de Previsión So- glamento de 29 de enero de 1927, han 
cial. siuo reorganizados los Patronatos que 

a continuación se citan, los que han 
quedado constituidos en la forma si~uiente : · 

Patronato de Previsión .Social de Valencia. 

PLENO . ' Presidente, Excmo. ¡;¡r. Conde de Montornés y de la Vallesa de 
Mandor. 

Vicepresidente, Excmo. Sr. D. Vicente Puchol Sarthou. 
Secretario, D. Carlos Gens 1\'Iinguet. . 
Vicesecretario, D. José Beltrán Díaz-Brito. 

Comisión ejecuti1,a. 

Presidente y Secretario, los ejercientes del Patronato. 
Vocales: Patronal, D. Javier Aguilar Esteve; Obrero, D. Fran

cisco Barrachina Esteban; Jurista, D. Joaquín Uguel' Soriano i Con
table, D. José Beltrán Dfaz Brito. 

Comisión revisora. 

Presidente, D. Teodoro Llorente Falcó. 
Vocales de representación patronal, industria y comercio: Propie

tario, D. Vicente Boluda Martinez ; Suplente, D. Carlos Gens MingU.et. 
Agrícolas: P!:opietario, D. Juan Beneyto Rostroll; Suplente, don 

José Lahuerta. · 
De representación obrera, industria y comercio: Propietario, don 

Francisco Sanchis Pascual; Suplente, D. Francisco Barrachina Es
.teban. 

Agrícolas : Propietario, D. Pedro García ; Suplente, D. An(lrés Es
colano Porcar. 

Patronato de Previsión Social de Aragón. 

Presidente, D. Antonio Lasierra. 
Vicepresidente, D. Antonio Casaña. 

' Secretario, D. Mariano Baselga Jordán. 
Vicesecretario, D. Antonio Jiménez Sánchez. 
Vocales patronos: Industriales, D. Martín Liria;· mercantiles, don 

Benito Navalpotro; agrícolas, D. Francisco Bernad y D. José Cruz Ln
pazarán. 

Vocales obreros : Industriales, D. Isidoro Achón.; mercantiles, don 
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Antonio Jiménez; agrícolas, D. Mariano Madre y D. Miguel Gonzalvo 
Sorolla. 
- Vocales regionales: Huesca, D. M,.1ximo Escuer y D. Luis Lalaguna; 

Teruel, D. Juan Jiménez y D. Daniel Mata; Zaragoza, D. Ignacio Mon
serrat y D. Luis Hernández .. 

D. Graciano Silván, Representante de la Caja, y D. Miguel Sancho 
Izquierdo. 

Jurista, D. Manuel de la Puerta. 
Contable, D. Antonio Jiménez Sánchez. 

Comisión ejecuti1.'a. 

·presidente, ejerciente en el Patronato. 
Secretario, ejerciente en el Patronat.o. 
Vocales: Sres. Lapazarán, Achón, Jiménez, Sancho Izquierdo y 

Silván. 

Comisión ret•isora para la industria y el comercio. 

Vocales patrc;mos, Sr!=!s. Liria y Navalpotro. 
Vocales obreros, Sres. Achón y Jiménez. 

Comisión· revisora para agricultura. 

Vocales .patronos, Sres. Bernad y Lapazarán. 
Vocales obreros, Sres. Madre y Gonzalvo. 
Presidente de la Comisión revisora, D. l\1ignel Sancho Izquierdo. 

Patronato de Previsión Social de Cataluña y Baleares. 

Presidente, D. Alberto Bastardas Sampere. 
Vicepresidente ,primero, D. Luis Serrahima Camin. 
Vicepresidente segnn<lo, D. Ramón Aige Rosell6. 
Secretario, D. Jaime Algarra Postius. · 
Vicesecretario, D. Francisco Arjalagnet Nabau. 
Vocales: D." María Doménech de Cafíellas, D. Francisco Moragas 

y Barret, D. Manuel Sorigné Casas, D. Francisco Ixart Moragas; don 
Juan Durán y Ferret, D. Ramón Álb6 .M'artí, D. José Maria Boix y 
Raspáll, D. Guillermo A.lcover Sureda, D. Santiago Masó Valenti, don 
Antonio Vilasaló Serra y D. Juan Colominas Maseras. 

Yocales suplentes: D. Bernabé Dnrán (del Sr. Sorigué), D. Anto
nio Arciniega (del Sr. Arjalaguet), D. Juan Riba Farré (del Sr. Ixart), 
D.·· Dolores Tutusaus (de la Sra. Doménech), D. José Comaposada (del 
Sr .. Durán Ferret), y D. Pedro Rusifíol Rovira (jlel.Sr. Vilasaló). 
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Comisión revisora paritaria. 

Presidente, D. Alberto Bastardas Sampere, y en sustitución. de éste, 
D. Luis Serrahima Camin. 

Vocales efectivos: Patronos: D. Manuel Sorigué Casas, D. FranciR
eo Arjalaguet Naba u y D. Francisco Ixart Moragas. Obreros: D. Juan 
Durán y Ferret, D. Antonio Vilasaló Serra y D.• Maria Doménech de 
Cafiellas. 

Vocales sustitutos: Patronos: D. Bernabé Durán (del Sr. Sorigué), 
D. Antonio Arciniega (del Sr. Arjal~guet), y D. Juan Riba Farré (del 
Sr. Ixart). Obreros: D. José Comasposada (del Sr. Durán y Ferret),' 
D. Pedro Rusifiol Rovira (del Sr. Vilasaló), y D.• Dolores Tutusau<J 
(de la Sra. Doménech). 

Patronato de Previsión Social de Extremadura. 

PLENO 

Presidente, D. Antonio Silva Núfiez. 
Vicepresidente, D. Ramón Donoso Cortés .. 
Secretario, D. Narciso Madera! Vaquero. 
Vicesecretario, D. Guillermo Vifiuelas. 
Vocales: D. Manuel Saavedra, D. Jm¡;é,A .. ~érez Flores, D. Antonio 

Canales González, D. Germán López Tejado, D. Arsenio Gallego, don 
Tomás Pérez, D. Julián Moreno, D. Celestino Anega, D. Exiquio Vacas, 
D .. Juan Municio Ojalvo, D. Francisco Franco Labrador y D. Manuel 
Cordero López. 

Suplentes: D. Ramón Salas Jacinto, D. Anastasio González, D. Car
los Municio, D. Zacarías Paniagua, D. ·Jacinto Cabrera Hurtado, don 
Jacobo. Jiménez Laso, D. Nicolás Notario Llano y D. Manuel Marqués 
Sánchez. · 

Comisión ej~?-cutit>a. 

Presidente, el del Pleno. 
Secretario, ídem. 
Vocal patrono, D. Tomás Pér~z; íde¡p. .obrero, D. Antonio Canales. 
Experto en c~ntabilidad, D. Arsenio Gállego. 
Letrado, D. Germán I"ópez. 
Representantes del Patronato en el Consejo de la Caja colaboradora, 

Sres. Silva y Canales. 

Comisión t·evisora paritaria. 

Para los recursos procedentes· de la agricultura : 

Presidente, D. Germán L6pez T!ljado. 
Secretario, D. Anton:io Canales. 
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Vocales patronos: D. Celestino Anega (suplente, D. Carlos Municio) 
y D. Exiquio Vacas (suplente, D; Zacarías Collado). 

Vocales obreros: D. Francisco Franco Labrador (suplente, D. Nico-
l~s Notario) y D. Mam~el Cordero (suplente, D. Ma:O.uel'Márquez). 

Para los recursos procedentes de la· industria y del comercio : · 

Presidente y Secretario, los mis~os de la an~e'rior. · 
Vocales patronos: D. Tomás Pérez (sliplente, D. Ramón Salas) Y 

D. Julián Moreno (suplente, D. Anastasio González). _ 
_ Vocales obreros: D. Guillermo Viñuelas (suplente, D. Jach1to C~bre~ 

ra) y D. Juan Municio_ Qjalvo (suplente D.' Jacobo Jiméilez). . . 

Imposición de Medallas 
de la Mutualidad. 

En la Escuela del Hospitalito, do
micilio de la M. E. San. José,. de Puer
to de Santa María, se celebró el día 

17 de junio el acto de la imposición a los Sres. D. DanielMartínez Gar
cia, D. Atanasio Quijano Cieza y"D. Ramón García Llano de las Me
dallas d~ plata de la Mutualidad, que les han sido ~oncedidas por su 
labor como Presidente, Vicepresidente y Secretario de la M. E. San 
José. 

Presidió el acto D. Inocencio ;nménez, Vicepresidente del Instituto, 
con el Alcalde, D. Alfonso Sancho, y el Arcipreste, Dr. D. Francisc~ 
Núfiez Galván, y entre los asistentes figuraban los Sres. Ayats, Lafont 
y Ollero. 

El Sr. Martfnez Garcia dió las gracias por la merced concedida a. 
· él y a sus compañeros; el Sr. Núfiez Galván pronunció un extenso dis
curso de felicitación a los agraciados; la Maestra Srta. Vázquez ley~ 
unas cuartillas sobre la obra de la M. E. Sun José; D. Inocencio Jimé
nez hablÓ elocuentemente para confirmar la justicia de la concesión de 
las Medallas y su satisfacción por presidir el acto y entregarlas per
sonalmente; el Alcalde pronunció breves frases, y el Sr. Martínez Gar
cia, u.nas finales palabras de agradecimiento. 

Semana Social de la Caja de Dell al 8 de mayo, la Caja de Pen-
Pensiones para la Vejez. siones para la Vejez y de Ahorros de 

Barcelona, organizó una Semana so-. 
cial, dedicada a su organismo filial Instituto de la Mujer que Trabaja. 

Los actos más importantes fueron : la bendición de los nuevos y es
paciosos locales en que han sido instalados los dispensarios, oficinas y 
laboratorio del Instituto, en el cual pronunciaron discursos el Presi
dente de la Caja de Pensiones, Sr. Ferrer Yidal, y el Director, Sr. Mo
ragas, y el Dr. Miralles hizo el resumen ; la sesión celebrada en el salón 
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de actos de la Cája de Pensiones, en la que tomaron parte D. Francisco 
Moragas y los Dres. D. Santiago Dexeus y D. José Farriols, repartién
dose 160 cartillas de ahorro a o{ros tantos niños, y la clausura de la 
~emana social, verificada en la Casa de Familia de Santa Madrona, 
en la que intervinieron los Sres. Ferrer Vidal, Moragas, Dr. Bercial y 

· el Presbítero Dr. Román. 
A la Semana social se adhirieron varias Cajas de Ahorros y diver

sas entidades, enviando el Instituto Nacional de Previsión un expresivo 
telegrama de felicitación. 

Inauguración de un grupo El domingo. día 5 de junio se in,au-
escolar en Cordobilla de guró en el pueblo de Cordobilla de Lá
Lácara. cara (Badajoz) un Grupo escolar, cons

truido por el Ayuntamiento, mediante 
préstamo otorgado por el Instituto y la Caja Extremefia; con fondos 
del Retiro obrero. 

Asistieron al acto D. Luis Baeza, en representación del Gobernador 
civil; el· Presidente del Patronato de Previsión, Sr. Silva Núñez; el 
Consejero-delegado de la Caja Extremeña, D. León Leal Ramos; las 
autoridades y los maestros locales. 

Pronunciaron discursos D. León Leal, el párroco, la maestra seño
rita Cavalcanti, !'ll médico D. José Santamaria, el .Alcalde y el repre
sentante del Gobernador. 

El proyecto y la dirección de las obras del Gl\IPO escolar, que comr
ta de dos amplios pabellones, dotados con todo lo que reclama la es
cuela moderna, son debidos al Servicio técnico del Instituto. 

Fiesta mutualista en Ora- El 22 de junio, en el palacio de Car-
nada. los V, de Granada, se celebró la fiesta 

de la Mutualidad escolar, organizada 
por el Ayuntamiento con el concurso de la Caja de Previsión Social. 

La Banda Municipal dió un concierto; un coro compuesto de 400 ni
fíos cantaron aires populares, dirigidos por el maestro Angel Barrios; 
la actriz María Palou recitó poesías, y la Orquesta Filarmónica dió un 
concierto de música espafiola. 

Después se repartieron 80 cartillas de 25 pesetas entre otros tantos 
nifíos. 

-'-·-
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Inauguración de un grupo · Construidas por el Circulo Obrero 
de casas baratas en Ali 'de Acción Católica de Alicante, median
cante. te pl'éstamo de la Caja de Previsión 

Social, de Valencia, se inauguraron 
veinte casas baratas el día 2 de mayo. 

A la ceremonia asistieron el Jefe <le la Sección de Olisas baratas del 
Ministerio de Trabajo, D. Salvador Crespo, en representación del se
flor Aunós; el Consejero-delegado de la Caja, Sr. Zumalacarregui, y el 
Obispo de la diócesis, Dr. Irastorza. 

Los Sres. Cabello y Vigil 
en Mallorca. 

Los miembros de la Comisión Pa
ritaria Nacional, Sres. D. Remigio Ca
bello y D. Manuel Vigil, efectuaron en 

los primeros días de junio una intensa campafia de propaganda en la 
Isla de l'v.'j:allorca. 

Las conferencias se iniciaron el día 5 en la capital, continuando en 
los días sucesivos en los pueblos de Pollensa, Alaró, Lluchmayor, Es
porlas y Binisalem, terminando con un mitin resumen en Palma el 
día 12. 

En los distintos actos, los Sres. Vigil y Cabello hicieron notar el 
vacío que existía en la legislación social, hasta la promulgación de las 
leyes de Previsión y de Retiro obrero, haciendo det régimen vigente 
una minuciosa exposición; se. ocuparon del Instituto, explicando su 
estructura, régimen y administración, y de sus Cajas colaboradoras; 
trataron del Seguro de Maternidad, que sucederá en breve al subsidio, 
y estimularon a estudiar estas cuestiones y a cooperar a su cumpli-
miento. ' 

Al dar fin los Sres. Cabello y Vigil a su campafia. la Unión Gene-
ral de Trabajadores cursó el siguiente telegrama : . 

"Madrid.-Presidente Instituto Previsión, Sagasta, 6. 

Terminada felizmente propaganda previsión social que realizaron 
en distintos pueblos esta isla Vigil y Cabello, müimbr<,~s Paritaria ese 
Instituto, de la que esperamos buenos resultados para intensificación 
régimen Retiros obreros y su complementario de mejoras, réstanos rei
terarle nuestro agradecimiento saludando cordialmente dirección Ins
tituto de su digna presidencia que con tanto acierto cumple su misión. 

Unión General Trabajadores de Baleares.-=-Presidente, Miguez Por
ool.-Secretario, J aüne Bauzá." 

Acto de propaganda en Tre- El día 28 de mayo último se celebró 
bujena. · en Trebujena un acto de propagand.!i 

. del Retiro obrero y de las Mutualida-
des escolares. Presidió el Concejal D. Antonio Pulido, y usaron la pala-
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bra los Delegados de la Caja de Seguros Sociales y -de Ahorros :de 
Andalucía occidental, en Jerez de la Frontera y en Sanlúcar, que tra
taron del Retiro obrero, y el maestro nacional D. Felipe Lamadrid, 
que habló sobre la organización y los beneficios de las Mutualidades 
escolares. 

Divulgación del Retiro obre
ro en la agricultura. 

En el pueblo alicantino de Bañeres 
se celebró el díalO de abril, en el tea
tro Principal, un acto de divulgación 

del Retiro obrero aplicado a la agricultura, en el que tomaron parte 
los Sres. D. Desiderio Miró, segundo Tenien~e de alcalde D. José Gri
.fol, Médico D. Alfonso Iniesta, Maestro de escuela D. Vicente R. Ca
hltayud, y D. J oaqttín Sandoval, quienes explicaron las modalidades 
del régimen y la nueva fórmula de cotización por sellos. 

El acto fué presidido por el Alcalde accidental D. Remigio Torró, 
y entre la numerosa concurrencia fig'\lraba una Comisión de obreros 
representando a la Soci~dad de Oficios Varios de la localidad. 

Conferencia del Sr. Norza
garay en el Ateneo Es
colar del Magisterio de 
León. 

El profesor de la Escuela Normal y 
Diputado provincial de León D. Isma_el 
Norzagaray, dió una conferencia en el 
Ateneo Escolar del Magisterio el día 
3 de abril último. 

El conferenciante trató de lá cooperación de los maestros españoles 
al régimen de Previsión popular; dedicó elogios a la obra del Instituto 
y a la actuación de la Caja colaboradora de León; presentó las distin
tas modalidades de la previsión infantil sancionada por Real orden de 
·7 de julio de 1911 y Reglamento de 11 de mayo de 1912, a saber: aho
rro a interés compuesto, seguro infantil, pensión de retiro, de vejez 
·Y Mutualidades escolares, terminando con un documentado Y' minucio
so estudio histórico de estos organismos y nna breve explícación de los 
Cotos escolares. 

Homenajes a la \/ejez. 
' 

En Cataluña~ El lune~ 18 de. abril se ~,Jel~braron 
en Cataluña varios Homenajes !'L· la 

;Vejez. La celeb:r:ación oficial d~l acto correspondió este año a~ pueblo de 
All!í (Lérida). A é~ asisti~ron el Capitán general, los Gobernadores civil 
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y militar de Lérida, el Presidente de la Diputación, el Director de la 
Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros, Sr. Moragas, y el Sub
director y el Secretario de la misma, Sres. Boix y Solá. 

La fiesta que se celebró en la plaza Mayor, dió comienzo con unos 
discursos del ni:ño Rosendo Amorós, de la niña Dorotea Ribe, del jo
ven D. Jaime Cunillera y de la se:ñorita Maria Bernat. 

Después, el Sr. Moragas Barret hizo la proclamación de los ancia
nos premiados, y hablaron luego los Sres. Boix y Gobernador civil, le
yendo el Secretario, Sr. Solá, los nombres de los ancianos pensionados, , 
que fueron : D. Antonio Sementé Canela, D. Francisco Manresa Sola
nas, do:ña Dolores Tarragó Micó y do:ña Teresa Felip Brunet. 

Además se entregaron a otros ancianos varias libretas de ahorro 
con una importan.te cantidad inicial. 

Finalmente, el Capitán general descubrió la lápida que en lo suce
.sivo da el nombre de plaza del Homenaje a la Vejez a la antigua pla
za Mayor. 

En otras poblaciones de Cataluña, como San Feliu de Codina, San 
Sadurni de Noya, Badalona, Camarasa, Bálaguer, Calella, Tarrasa, 
Arenys de Munt, Seriñá y Las Planas, se celebraron el mismo dia ¡os 
Homenajes a la Vejez. 

A la fiesta de San Sadurni de Noya, ash.tió el Sr. Maluquer y Sal
vador, Consejero-delegado del Instituto Nacional de Previsión, que des· 
pués de asociarse al elogio de esta iniciativa de la Caja· catalana de 
l!ensiones, y especialmente del Sr. Moragas, hizo notar el apoyo de 
nuestro régimen legal de Previsión al Derecho consu~tudinario social, 
una de cuyas formas de costumbre, según ll!!y, es el Homenaje a la Ve
jez, iniciado en San Sadurni de Noya, al que también concurrió. Pro
puso la celebración, dentro de dos afios, de su décimaquinta conme
moración anual, y manifestó que el Instituto Nacional tiene la satis
facción de colaborar a ello con especiales aplicaciones de sus bonifica
ciones reglamentarias a ·san Sadurni, por completar su actuación so
cial y constituir más pensiones vitalicias inmediatas de viejos traba
jadores· de la comarca, en relación con la Caja 'de Pensiones para la 
Vejez y de su Patronato local, para lo que" empe'..!aba destinando a San 
Sadurní 3.000 pesetas. 

En Aragón. En el Circulo Mercantil de Zarago-
za, se celebró la fiesta del Homenaje a 

la Vejez el jueves 26 del próximo pasado mayo. 
Presidieron el Alcalde, D. Miguel Allué Salvador; el Capitán ge

neral, Sr. Perales Vallejo; el Gobernador civil, General Cantón Sala
zar; Delegado de Hacienda, canónigos D. Domingo Pe:ña, represen
tando al Sr. Arzobispo, y D. Ponciano González, en representación 
del Cabildo; D. Patricio Borobio, D. Gil Gil y Gil y el Sr. Lasala. 
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En nombre de la Caja pronunció breves palabras D. Gil Gil y Gil; 
el Alcalde; como Presidente dél Patronato local del Homenaje a la Ve
jez, se complació en llevar la adhesión del Ayuntamiento, y el Gober~ 
nador civil dió las gracias a todos los que contribuyeron al esplendor 
de la fiesta. 

Er poeta Sr. Pérez Pardo, leyó una composición de elogio a los vie
~os, y un coro de niñas interpretó diversas com:Posiciones. 

Luego se procedió a la entrega de las libretas a los 14 ancianos 
pensionados, y el reparto de donativos en metálico a otros 119 ancia
nos de ambos sexos. 

El mismo día se celebraron también los Homenajes a la Vejez, en 
Cataluña, Caspe, Tarazona, Alagón, Borja y Daroca. 

En Alcoy. Presidido por D. Inocencio Jiménez, 
Vicepresidente del Instituto, se celebró 

en el teatro Calderón, de Alcoy, el día 27 de junio, el Homenaje a la 
Vejez. 

Pronunciaron discursos el gerente de El Noticiero Regional, el Abo
gado D. César Puig, D. Joaquin Sandoval, el Consejero-delegado de lli 

· Caja de Previsión, D. José María Zumalacarregui, y el Alcalde interi
no, D. Enrique Juanes. El Vicepresidente del Instituto, D. Inocencio 
Jiménez, que presidió el acto, hizo el resumen del homenaje. 

Fueron otorgadas 16 pensiones a otros tantos ancianos. 

En Villena. En el teatro Chacón, de Yillena, se 
celebró el Homenaje a la Vejez, el día 

1.0 de mayo, entregándose libretas de pensión vitalicia a los ancianos 
Francisca Martinez López, de noventa y nueve años; Angeles López 
Navarro, de noventa y uno; Juan José Cepero Díaz, de ochenta y sie
te; Ana Josefa Oliva Gómez, de ochenta y cuatro; Cipriano Santiago 
Expósito, de ochenta y tres, y Diego García López, de la misma edad. 

En Toledo. El día 23 de mayo, en el teatro Ro-
jas, y con asistencia de las autorida

des, se celebró la fiesta del Homenaje a la Vejez. 
El Presidente de la Caja de Previsión Social de Castilla la Nueva, 

Sr. Polo Benito, pronunció un discurso explicando la sign~ficación del 
acto. 

Además de las pensiones vitalicias fueron entregados donativos en 
metálico a diez ancianos. 
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En Pamplona. En el bosquecillo de la Taconera 
se celebró en. la mañana del día 29 de 

junio la fiesta del Homenaje a la Vejez de Pamplona. 
A siete ancianos les fueron entregadas las libretas de pensión 

vitalicia y a 11 más donativos en metálico. 
El Presidente del Patronato, Sr. Usechi; el Obispo y el Goberna

dor civil, pronunciaron discursos sobre la meritoria labor realizada 
en tóda .España por la obra del Homenaje a la Vejez. 
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Información extranjera. 

La X 'Conferencia Internacional del Traba jo. 

En Ginebr!l, desde el 25 de mayo al 16 de junio, ha celebrado su 
X ;reunión la Conferencia Internacional del Trabajo. 

Aun cuando el Instituto Nacional de Previsión, que publicó en abril 
un volumen conteniendo los antecedentes de est:;t. Asamblea, prepara 
otra publicación que contendrá los trabajos y acuerdos de la mism\l 
en lo que se refiere al Seguro de Enfermedad, cr'*-mos conveniente dar 
noticia sumaria del resultado de la Conferencia. 

A ella han concurrido 43 Estados, ostentando la representación es
pañola los Delegados gubernamentales Sres. Conde de Altea y Gascón 
y Marín, a las que acompañaban como Consejeros técnicos los señores 
Sangro, Aznar, Jordana, Alvarez U de; Guic"Qot, Cuervo y Puyuelo; el 
Delegado patronal Sr. Junoy, asesorado por los Sres.-Palacios, Gómez 
Rojas y Orueta, y el Delegado obrero Sr. Largo Caballero, que tenía 
como Consejero& técnicos a los Sres. Fabra Rívas y Martinez Gil. 

De los tres asun~os que figuraban en el .orden del día, a saber : Se
guro de Enfermedad, Libertad Sindical y Salarios Mínimos, únicamen
te el primero habia de ser objeto de un proyecto de recomendación o 
de convenio. El texto redactado por la Oficina Internacional del Tra
bajo comprendía un proyecto de convenio relativo al Seguro de En
fermedad para los asalariados de la industria y el comercio ; otro sobre 
el mismo objeto para los de la agricultura, y un proye<:to de recomen
dación, inspirado en la experiencia de los paises ·cuya legislación et~ 
más progresiva en cuanto a los Seguros sociales. Sobre los otros dos 
asuntos citados, la Conferencia había de llevar a cabo una discusión 
general y decidir sobre la redacción del cuestionario que había de cir
cularse a los· Gobiernos y la inclusión en el orden del día de la Con
ferencia próxima de .otros temas._ 

Para cada uno de los asuntos mencionados se nombr6 una Comísi6n 
formando parte la Delegación española de la que había de discutir lo 
relativo al Seguro de Enfermedad. España tuvo también un puesto en 
la Comisión de Proposición. 

La Comisión del Seguro de Enfermedad trabaj6 intensamente, dis
cutiendo con gran detalle todos los extremos contenidos en los proyec-

12 



- 182-

tos de Convenio y Recomendación, llegando a elaborar los proyectos 
sobre los cuales recayó el voto de la Conferencia Plen(lria. Fué Presi
dente de la Comisión y Ponente de los Proyectos de Convenio, por en
fermedad del Sr. Sokal, que primeramente había sido designado, el se
ñor Grieser. La Ponencia del proyecto de Recomendación recayó en el 
Sr. Gascón y Marín. 

En su penúltima sesión plenaria, la Conferencia adoptó los dos 
Proyectos de Convenio y el de Recomendación con ligeras modifica
ciones. 

El Convenio relativo al Seguro de Enfermedad de los asalariados de 
la industria y el comercio, de los trahajadores a domicilio y de los do
mésticos, fué aprobado por 97 votos contra 9. El relativo al mismo Se
guro para los asalariados de la agricultura, lo fué por 85 contra 9. 
Finalmente, la recomendación sobre los principios generales del Se
guro de Enfermedad obtuvo 101 votos en pro, sin oposición. 

El texto castellano de los acuerdos definitivos será publicado en 
el folleto en preparación. Ambos convenios tienen un texto idéntico 
y se basan en el principio de la obligatoriedad. 

También fué aprobada una resolución excitando a la Oficina Inter
nacional del Trabajo a estudiar los medios más apropiados para ven
cer las dificultades que el Seguro de Enfermedad encuentra en algunos 
paises de población escasa y medios de comunicación difíciles. 
· En cuanto a las otras dos cuestiones que figuraban en el' orden del 

dfa, el Cuestionario sobre Libertad Sindical fné rechazado, quedando 
subsiguientemente eliminada esta cuestión de la Conferencia próxima. 
La de Salarios mínimos fué aprobada, así como varias proposiciones, · 
entre las cuales debe destacarse la relativa al uso de los idiomas no 
oficiales en que se ha obtenido para Espaiia un trato igual al propues
to para la lengua alemana. 

Disposiciones de la nue\7a Ley inglesa 

sobre pensiones. 

Ya nos hemos referido en varios números anteriores de los ANALES 
a la nueva ley inglesa sobre pensiones, que estipula detalladas y minu
ciosas disposiciones relativas a las pensiones por cotizaciones, a las 
pensiones de vejez, al régimen financiero y a otros puntos como el de 
categorías especiales de asegurados, determinaciones especiales apli
cables a las viudas y huérfanos cuyos maridos y padres hayan falle
cido antes de la vigencia de la ley, y a las personas que han alcanzado 
ta edad de setenta afios. En cada uno de estos puntos, la nueva ley in-
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glesa establece disposiciones muy detalladas para la aplicación práctica· • 
que son de mucha importancia. 

Pensiones por cotizacione8.-Estas pensiones son atribuidas. a las 
categorías siguientes: 1.0 A la viuda de un asegurado, una pensión de 
10 chelines semanales, y además, por cada hijo menor de catorce o 
diez y Mis afios, según haya o no completado su· instrucción escolar, 
una bonificación de cinco chelines por semana. 2. o A los huérfanos de 
un asegurado o de una viuda asegurada hasta dicha 'edad, una pen
sión de siete chelines y seis pense por semana por cada uno de ellos. 
3. o A un aseguradO; varón o hembra, de más de sesenta .y cinco afios y 
menos de setenta, y a la esposa de un asegurado de más de sesenta Y 
cinco afios, una pensión de 10 chelines por semana. 

Pensiones de viudas y httérfano.~.-La viuda de una persona falle
cida después de la· promulgación de la ley y que estuviera asegurada, 
pero fuera menor de setenta afios, tendrá derecho .11 una pensión de 
viuda si reune las condiciones estatutarias, y lo mismo el huérfano de 
un hombre, casado o viudo, fallecido después de la promulgación de 
la ley y que no hubiese cumplido los setenta años antes de esta fecha, 
y el huérfano de una viuda fallecida después de la promulgación y 
que estuviese asegurada. Las condiciones estatutarias para estas pen
siones son las siguientes: l. • 104 semanas han de haber transcurrido 
y se han tenido que abonar 104 ·cuotas por esta persona o a cuenta 
de ella desde la fecha de su admisión al seguro. 2." Si ha transcurrido 
el. doble del tiempo mencionado desde la admisión del asegurado, el 

. número de las cuotas pagadas por éste o a su .cuenta, habrá de repre-
sentar por lo menos 26 cuotas, como término medio, por cada uno de 
los tres años de cotización que precedan Inmediatamente a la fecha 
a la cual las cuotas han cesado, por razón de la edad del interesado, 
de ser exigibles forzosamente. 

Otros varios casos concretos son especificados por la ley, según cir
cunstancias especiales que pueden presentarse para la obtención de 
estas pensiones. 

Pensiones de vejez.-Toda persona que reun{l. las condiciones esta
tutarias tendrá derecho. a una pensión de vejez : l. o Si el interesado, 
en la fecha de la promulgación de la ley, tiene más de sesenta y cinco 
años y menos de 70 y está asegurado. 2. o Si en el caso de una mujer 
entre los sesenta y cinco y setenta afios de edad, es la esposa de un 
asegurado que tenga o haya tenido . derecho a una pensión de vejez, 
según las condiciones estatutarias que establecen que el interesado 
tiene que haber sido asegurado sin interrupción durante un período de 
cinco años como minimum, inmediatamente antes de cumplir los se
senta y cinco años. 3.0 Haber abonado 104 cuotas desde su admisión al 
seguro; y 4. • El número de las cuotas pagadas por el interesado o por 
su cuenta durante los tres años de cotización precedentes inmediata
mente a la fecha en que haya· cumplido los sesenta y cinco años de
berá representa¡; mi término medio, por lo menos, de 39 cuotas, calen~ 
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añ,os. 

La nueva ley·examina multitud de casos concretos que pueden pre
sentarse en la aplicación práctica y que constituyen excepciones o de
terminaciones especiales de las reglas generales. 

Disposiciones relativas a las cuotas y a' régimen financier().-Con 
objeto de asegurar los recursos necésarios 'para el servicio de pensiones 
pagaderas en virtud de la ley se }lan calculado las tasas de las cuotas 
en unos cuadros anejos al texto de la ley y que comprenden las cifras 
de las tasas normales de cotización para el asegurado menor de sesenta 
y cinco años de edad, y según sea asegurado obligatorio o voluntario, 
y las cifras de las tasas de los asegurados que hayan cumplido los 
sesenta y cinco años, que representan las cuotas pagaderas por el pa
trono por cuenta de sus asalariados, según la ley general de seguros. 
En estos cuadros se especifican también las tasas señaladas para las 
cuotas en múltiples casos concretos que se presentan en la práctica. 

Para los fines de la aplicación de la ley se abre una cuenta de· pen
siones, a la cual serán abonadas todas las cuotas, centralizando los 
ingresos y encargada de pagar todas. las pensiones. La suma de cuatro 
millones de libras por año durante. nueve ·años, así como toda otra. 
cantidad que pueda conceder el Parlamento, serán abonadas a la cuen" 
ta de pensiones abiertas en la Tesorería. 

Categorías especiales de ascgurados.-Extensamente y con profu-. 
sión de disposiciones de detalle se ocupa la ley inglesa de las catego
rias esvéciales de as~:t:ados, estableciendo reglas referentes a la edad', 
pago d~ cuotas y condiciones especiales de esta cla'se de asegurados, 
para los efectos de las pensiones que puedan series atribuidas en los 
diferentes casos que la ley examina minuciosamente. 

Otras disposiciones especiales contiene la ley aplicables a las viu
das y huérfanos, cuyos maridos o padres hayan fallecido antes de la 
entrada en vigor de la ley, asi como a las personas que hayan llegado 
a la edad de setenta años, estableciendo que para los fines de la apli
cación de la ley, el marido, el padre o la madre fallecidos, serán con
siderados como· si estuyieran asegurados en el momento de su falleci
miento, a condición de que, por razón de sus ocupaciones profesionales, 
hubieran estado asegurados o considerados como tales si hubiera re
gido la ley. La decisión del Ministro acerca del punto de saber si uná. 
persona 'hubiera estado asegurada o considerada como tal será defini
tiva y sin apelación en estas circunstancias. 

En los sucesivos artículos determina la ley los casos de pérdida de 
derecho a las pensiones y las reglas relativas á las pensiones acumu
ladas por una ,misma persona, y· todo lo referente a las disposiciones 
administrativas para la aplicación práctica de la ley. 

La nueva ley introduce ciertas modificaciones a la ley general de 
Seguros en lo concerniente al Seguro contra el paro y a las pensiones 
de vejez, estableciendo que el derecho a una prest;_ción por enferme-
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dad o invalidez y a una indemnización de paro, habrá de caducar en 
la fecha indicada si el asegurado, con arreglo a las leyes generales del 
Seguro, ha cumplido los sesenta afíos, o bien en la fecha en que ·los 
cumpla, y que, a partir dé la fecha indicada, no deberá ser pagada . 
ninguna cuota por las personas que hayan cumplido los sesenta Y cinc9 
años. Estas modificaciones a la ley general se refieren también a las 
tasas de las cuotas fijadas y a -las cantidades retenidas por la Admi
nistración sobre el importe de las cuotas hebdomadarias. 

En este rápido bosquejo de los puntos más importantes que abarca 
la nueva ley inglesa sobre pensiones, hemos tenido que limitarnos a 
la mera enunciación de las disposiciones y reglas generales, dado que 
el texto de la ley contiene extensos y amplios análisis de casos con
cretos y especiales que sefialadamente determina para los efectos de la 
aplicación de las disposiciones legales. 

Como ya lo hacíamos notar en un anterior artículo de los ANALES, 
la nueva ley inglesa establece pensiones ¡le vejez a partir de los sesenta 
y nueve afíos, y pensiones de viudas y huérfanos. Las cuotas de los ase
gurados y de los patronos y la aportación del Estado, por partes igua
les, constituyen los recursos necesarios para el servicio de las presta
ciones, aparte el excedente de las cargas que proceden del nuevo Se
guro de número determinado de personas después· de cumplidos los 
diez y seis años de edad y también· de la aplicación inmediata de la 
ley a todos los trabajadores adscritos al Seguro de Enfermedad. 

La, nueva ley está concebida en un espfritu de ampliación lo más 
generalizada posible de los beneficios de los Seguros para las clases tra
bajadoras. La pensión de vejez de 10 chelines por semana es debida al 
asegurado y a su mujer que se encuentren en las. condiciones exigidas 
por la ley. La viuda tiene también derecho a la misma pensión y ade
más una bonificación por cada hijo que tenga a su cargo. Las estadís
ticas y evaluaciones del número de asegurados y de beneficiarios de 
las prestaciones pueden calcularse aproximadamente en la fecha de la 
promulgación de la ley en poco más de diez millones de hombres y 
cuatro y .medio millones de mujeres. 

Uno de los más importantes efectos de la ley que responde perfec
tamente al espíritu que la ha dictado, es hacer que la solidaridad 
financiera de todos los asegurados, que constituyen por su gran número 
.una parte muy considerable de la póblación, llegue a un límite extremo. 
Las cotizaciones de todos quedan adquiridas para la colectividad y 
ésta cubre lo·s riesgos, garantizando a cada uno de sus miembros pres
taciones de un tanto por ciento, prefijado de una manera uniforme, 
permitiendo así que la nota más culminante de la nueva .ley sea ase
gurar pensiones de vejez a casi todos los septuagenarios necesitados de 
la población ing1esa. 
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Medallas de la Mutualidad francesa. 

En la lista de las recompensas de la Mutualidad, concedidas con mo
tivo de la inauguración de su Clinica Quirúrgica, durante las fiestas 
mutualistas celebradas recientemente ~n Marsella, con asistencia del 
Presidente de la ·República, M. Doumergue, y en la relación de ~as 
destinadas a la Previsión Social, figura el nombre de D. José Roselló, 
Presidente de la Caja de Socorros Mutuos Unión Ibérica, de Marsella, ' 
que ha sido agraciado con una de las medallas de bronce. 

" 

Pro~ecto de Le~ de Seguro obligatorio 
en Chile. 

En un proyecto preflentado al Congreso de Chile, se proponen las 
siguientes medidas: Cambiar el nombre de Caja Nacional del Seguro 
obligatorio, que tiene en la actualidad el organismo mencionado, por 
el de Instituto Nacional del Seguro, y que se preste servicio médico
quirúrgico y fa·rmacéutico gratuitamente a la mujer del asegurado. 
(ahora sólo disfruta de este beneficio el obrero) e igualmente a su ' 
familia. 

Los gastos que ocasionen los accidentes del trabajo, de acuerdo con 
la Ley de Accidentes, serán de cuenta del patrono. 

·En el proyecto se propone la formación de un fondo, que habrá de 
destinarse a la prevención de la sífilis, tuberculosis y enfermedades 
que influyan en la mortalidad infantil, y a la ~eación de Casas rura
les de Socorro, que atenderán a los enfermos en sus propios locales, 
o en sus domicilios, cuando así lo requiera la índole de las enfermeda
des que ·padezcan. 

Las Sociedades mutualistas podrán atender por sf mismas las fun
ciones del Seguro bajo la inspección del Estado. Las Sociedades de 
este carácter que presten los mismos servicios encomendados a las Ca
jas tendrán derecho a percibir el total de las imposiciones de los pa
tronos y obreros y las del Estado. 

Las que sólo atiendan al servicio médico-farmacéutico recibirán el 
45 por 100 del total de las cuotas de los asegurados que sean socios de 
la institución. 

Para garantir el pago de las pensiones que correspOndan a las Mu
tualidades, se establece que una parte de los valores de reserva debe 
invertirse en válores estables. 

Se. propone en el Mensaje que se dé representación proporcional en 
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el Consejo Central de este organismo a patronos y obreros y al Es
tado, o sea, a las tres entidades que aportan su cooperación económica 
a esta 'obra. También tendrán representación las Mutualidades, las 
Cajas de Ahorro, Dirección general de Asistencia social, Superintenden
cia de Bancos y Dirección general de Sanidad, por ser instituciones 
que tienen relación con los servicios que establece la Ley. 

La fiscalización de las Cajas locales corresponderá a Consejos de
partamentales, formados por la agrupación de varias Cajas locales. En 
estos Consejos tendrán también representación los' obreros, los patro
nos ~ demás partes interesadas. 

Parte de los fondos de reserva del Instituto Nacional de Seguros se 
destinarán a conceaer préstamos para la edificación o adquisición de 
propiedad~s para los asegurados. 

Las cuotas patronalt;!S y obreras·. han queda~o reducidas en el pro
yecto a un medio por ciento, reducción que sólo afecta a los ?astos de 
administración y no_a la amplitud de los servicios. 

La pensión de invalidez se formará con los fondos de capitalización, 
concediéndose a ésta a partir del te:rcer·afio, de acuerdo con una tabla 
especial. En la pensión de retiro de capital reservado se faculta al 
cónyuge sobreviviente y a· sus herederos para recibir una suma igual 

· al total de las imposiciones personales del asegurado, descontadas las 
pensiones que éste hubiere percibido en vida. . 

El asegurado que tenga que ausentarse del país por más de dos 
años puede retirar el total de las imposiciones personales que haya 
realizado ; asimismo el individuo· que figure inscrito en otra Sociedad 
podrá traspasar su cuenta al Instituto Nacional del Seguro. 

A las familias de los socios se les entregará, cuando éstos fallezcan, 
una cantidad en relación con el salario que disfrutaran, y la Institu
ción, para estimular el ahorro, dedicará una suma todos los años a 
conceder ayudas a todos aquellos asegurados que mejoren su pensión 
de retiro con aportaciones personales extraordinarias. 
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Crónica del Instituto. 

Concesión de la Hucha de El Patronato de la Hucha de Honor 
Honor a la Mutualidad del Re~ construida con un donativo de 
«Wamba». D. Gumersindo Alonso, agricultor de :¡ 

Tarancón, se ha reunido recientemente 
bajo la- presidencia del- General Marvá, y después de estudiar los expe
dientes de las Mutualidades concursantes, acordó por unanimidad con
ceder tan preciada distinción, en el octavo año de este concurso, a la 
Mutualidad escolar Wamba, de Pampliega (Burgos), por sus méritos 
extraordinarios de índole pedagógica y mutualista, su perfecta admi
i:ustración y su prosperidad económica, pues ha llegado a reunir para 
S1lS 400 asociados un -capital de más de 22.000 pesetas. 

La Hucha será entregada con toda solemnidad en una fiesta mu
tualista que se celebrará en Pampliega (Burgos) en tiempo oportuno. 

' '. 

Inauguración de Escuelas en 
Alcaudete y Cenicientos. 

El domingo 17 de abril se inauguró 
un edificio . para Escuelas nacionales· en 
.Alcaudete de la Jara (Toledo), cons

truido por el Ayuntamiento con un préstamo del Instituto Nacional de 
Previsión. 

Las nuevas Escuelas están construidas en un hermoso olivar que 
mide 2.244 metros cuadrados y ha sido expresamente regalado al Ayun
tamiento para construir Escuelas por D. Gabriel Lapuerta. 

La parte edificada mide 221 metros cuadrados ; quedan, pues, 
2.023 metros cuadrados para campo escolar, es decir, más de diez me
tros por niño. Las clases se han distribuido en dos plantas, destinando 
una a cada sexo. El presupuesto total de las Escuelas era de 62.585 pe
setas, reducidas después de la baja de subasta y la. ejecución de algu
nas mejoras a 56.800 pesetas, es decir, que puede calcularse que el 
coste que corresponde .a cada una de las clases, dotadas ya con su ma
terial adecuado, no llega a 15.000.pesetas. 

En el acto de la inauguración tomaron parte las autoridades de la 
provincia de Toledo, las representaciones del Instituto Nacional de Pre
visión, del Patronato y de la Caja de Previsión SociaJ de Castilla la 
Nueva, la de la Junta 'de fomento de construcción de escuelas y el Jefe 
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de Sección del Ministerio de Instrucción pública, Sr. Pozo. El pueblo 
-entero se asoció a la solemnidad de la inauguración. 

En Cenicientos, 'pueblo de la provincia de Madrid, se celebró el do· 
mingo 1.• de mayo la inauguración del nuevo edificio para escyelas na
-Cionales que ha construido aquel Ayuntamiento con un préstamo otor
gado por el Instituto Nacional de Previsión, como aplicación de los fon-

. dos de_I Retiro obrero. 
El edificio es hermoso. Está emplazado junto a la carretera a Are

nas de San Pedro. Consta de dos plantas, de tres clases cada una, para 
niños y niñas, con amplios ventanales, por donde entran abundante
mente la luz y el aire. Tiene además locales para biblioteca, despacho 
-de maestros, galería; guardarropa, retretes, fuentes y lavabos. Está ro
deado de un amplio campo escolar, que representa una superficie por 
.alumno de ocho metros cuadrados. El coste total de las escuelas ha sido 
de 105.000 pesetas, resultando, por tanto, cada clase, a 17.500. 

A la inauguración asistieron los Sres. To'rmo, Vicepresidente del 
Instituto; López Núñez; Garcia Ormaechea y Ruiz de la Fuente, Jefes 
-del mismo ; el Director general de Primera enseñanza ; Pozo y Larra, 

. por el Minísterio de Instrucción pública ; el Inspector Sr. Carrillo, y las 
.autoridades locales, asociándose a la fiesta el pueblo entero. 

En el acto de la inauguración pronunciaron discursos los maestros 
:nacionaies, el cura párroco, el Alcalde y los Sres. Tormo y Director de 
Primera enseñanza .• 

Para conmemorar la inauguración de las escuelas se repartieron a 
los niños libretas tie dote infantil del Instituto Nacional de Previsión, 
.y a dos ancianos de edad avanzada ~se entregaron donativos en metá
lico, costeado todo por el Mu~icipio de Cenicientos. 

Tercer reparto del recar
go sobre herencias. 

Hasta el día 30 de junio, el Insti
tuto, por conducto de sus Cajas cola
boradoras, ha distribui~o las cantida

des siguientes del tercer reparto del recargo sobre herencias : 

Caja de Pensiones para la Vejez, de Cataluña .. 
de Previsión Social de Castilla la Vieja .. . 
Extremeña de Previsión Social .......... . 
·de Previsión Social de Andalucía Oriental. 
Leonesa de Previsión Social ............ . 
Murciana-Albacetense .................. . 
Asturiana de Previsión Social. .......... . 
de Salamanca, Avila y Zamora ......... . 
de Previsión Social de Canarias ......... . 

15.200 
8.800 

13 200 
4.000 
4.000 

" 17.600 
800 
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Caja Provincial de Santander .•............... 
Regional Gallega de Previsión ... , ••.•... 
de Seguros Sociales de Sevilla ..........• 
de Previsión Social de Castilla la Nueva. 
Valenciana de Previsión Social ......... . 
de Valladolid-Palencia ............•..... 
de Previsión Social de Aragón. . . ...... . 

-.Postal de Ahorros ...................... . 

TOTAL .••••••••••••..•••• 

14.00() 
2.400 

40.000 

" 21.200 
» 

39.600 
30.000 

210.800 

Información pública sobre 
el Seguro de Maternidad. 

A la i:qformación pública sobre e! 
anteproyecto de Seguro de Maternidad~ 
que fué prorrogada hasta el día 30 de 

junio, han acudido las personas y entidades que se citan a conti-
nuación: 

Agrupación Profesional de Médicos de Sociedades, Madrid. 
Defensa Me~:cantil Patronal, Madrid. 
Dr. Luque, Madrid. 
Inspector provincial de Sanidad, Ciudad Real. 
Decano del Cuerpo Médico de la Beneficencia, Toledo. 

Oficios Varios, Alcira. Federación Regional Levantina de 
Dr. Rodrigo Pérez, Valencia. 
Colegio Qficial de Médicos, Alava. 
Sociedad La Gremial, Sabadell. • Presidente de la Cámara de Comercio, Reus. 
Patronato de Previsión Social de Catáluña y Baleares. 
Sres. Vidal y Viñas, Sabadell. 
Vicepresidente del Colegio de Médicos, Zaragoza. 
Federación Gráfica Española, San Sebastián. 
Caja de Previsión Social, Salamanca. 
Dr. D. Juan Pinedo, Cádiz. · 
D. Enrique Tello, Sevilla. 
Cuerpo Médico Múnicipal, Bilbao. 
Dr. D. M. Marti Pastor, Valencia. 
Federación Obrera de la Gran Canari;1. 
Director de la Gota de Leche, Ciudad Real. 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación, La Coruña. 
Instituto de Pttericultura, Reus. 
P. Gerardo Gil, El Escorial. 
Colegio Médico, Burgos. 
Inspector de Sanidad, Valladolid. 
Sindicato de Obreras de la Inmaculada, Santa Cruz de Tenerife. 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación, Málaga. 
Unión de Matronas, Madrid. 
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Unión Gorrera Madrileña, Madrid. 
Federación Sindical de Obreros, Ba~:celona. 
D. • Clara Campoamor, Madrid. 
D. César de Montalbán, Larache. 
Cámara OficiaÍ de Comercio e Industria, Valladolid. 
Director Mutualidad Obrera, Madrid. 
Director de la Caja de Ahorros, Bilbao. 
Secretario de la Subdelegación del R. O. O., Jerez .. 
Sindicato Agrícola Católico, Bercero ~Valladolid). 
Inspector de Sanidad, Granada. 
Uni(lh Genernl de Trabajadores, l<'erleración local de Cáceres. 
Sindicato de Agremiaciones Católicas, Pamplona. 
Mutual Patronal de Mataró, Mataró. 
La Española (Cooperativa obrera), Sevilla. 
D. Isidoro de la Villa, Catedrático de Medicina, Valladolid. 
D. Andrés Fereán López, Jerez de la Frontera. 
Director del· Instituto Municipal de Maternidad y Puericultura, 

Sevilla. 
Sociedad de Casas baratas La única, Sevilla. 
Dr. D. Enrique Muñoz, Catedrático de Medicina, Cádiz. 
Sindicatos Católicos Femenino's de la Sagrada Familia, con la ad

llesi~n de la Acción Católica de la Mujer, Vitoria. 
Dr. Martínez Vargas, Barcelona. 

1 D. Juan M. Pinedo, Catedrático de Ginecología, Cádiz. 
Fomento del Civismo, Palma de Mallorca. 
Junta Provincial de Protección a la· Infancia, Canarias. 
El tocólogo de la H. l\1. de Madrid, Catedrático de Enfermedadés 

.de la Infancia de la F. de M. de Valencia, Valencia. 
Dr. Rafael García Casal, Madrid. 
Dr. Celestino Fontoira Peón, Pontevedra. 
Sociedad B. de socorros mutuos La Fraternidad, Baltezana. 
Portu Hermanos y Compañia. Villabona-Cizurquil (Guipúzcoa). 
Compañía Fabril Subijana, Andoain. 
Santiago Carredo, Hernani. 
Lizariturri y Rezola, San Sebastián. 
Sociedad obrera de socorros mutuos El Trabajo, órgiva. 
Junta provincial de Protecci{m a la Infancia, San Sebastián. 
Federación.Patronal de Guipúzcoa, San Sebastián. 
D. Santiago Ramos, Vocal obrero del Instituto Nacional de Pre

visión. 
Federación Obrera Montañesa (U. G. de T.), Santander. 

, Sociedad de socorros mutuos La Progresiva, Santander. 
El Presidente de la Mutualidad Obrera Maurista de Santander, 

Santander. · 
Asociación Mutua y Profesional de Tranviarios de Zaragoza, Za

ragoza. 



Socorros Mutuos Individualeiil !-!Jlestra, Señora del ,Pilaf, Utrillas . 
. Patronato de Previsión Social de Magón;. Z~~a~~¡¡;a. ,, :.·,· . 
Acción Social Católica, Zaragoza.; . .. ,·,,;!', ·' 
Mutualidad Obrera Manrlsta, S<tntaJ1<}er.. . ,,: , 
D. Vidal Jordana; .Catedrático de En~ermcdades de la. Infancia en 

la Facultad de Medicina de Valladolid. 
Sociedad obrera El Despertar Femenino, Béjar (Salamanca). 
Sociedad obtera Lanlficio, Béjar (Salamanca). · 
Sociedad de socorros mutuos de los Obreros de la Azucarera dE' 

Aragón, Zaragoza. 
D. Santiago Ramos, Vocal obrero del Instituto Nacil,mal de Pre-

visión. 
Fedetación Obrera Montañesa (U. G. de T.), Santander. 
Sociedad de socorros mutuos ·La Progresiva, Santander. 
Asociación de Empleados de Oficin~, Vizcaya, 
Federación provincial de Sociedades obreras (U. G. T.). 
Unión local de Sindicatos libres, Bilbao. 
D. Avelino Gonz:Uez, Director del Instituto de Puericultura, Gijón. 

VIII Congreso internacional En los días 27 al 30 de junio se ha 
de actuarios en Londres. reanudado en Londres, con la cele· 

bración. de este Congreso, la serie in
terrumpida por la guerra después de la reunión de Amsterdam, en 1912. 
La guerra retrasó esta interesante manifestación pública de colabora
ción científica de los actuarios de todos los países, y el éxito que supone 
el solo hecho de la, reunión del ,Pongreso es debido al Comité permanen
te de Bruselas, al universalmente respetado Instituto de Actuarios de 
Londres y a nuestro Consejero-delegado, Sr. Maluquer, quien con inque-

·~ 
brantable constancia ha 'venido trabajando .en pro de la fraternidad 
actuaria!, sin distinción de paises, desde la terminación de la. guerra, 
y marcó fechas de indeleble recuerdo con los telegramas, ya famosos, 
de los cursos populares de Seguro obrero, dirigidos desde el Ateneo . 
Igualadino de la Clase Obrera al Institut des Actualres Fran~ais, y i 
desde el Centro <le Lectura de Reus, el día 1.• de diciembre de 1925, 
fecha de la firma en Londres del pacto de Locarno, al Institute of 
Actuaires, instando la pronta reunión de un Congreso internacional 
en favor del Seguro, y muy especialmente del social. 

Razones varias han hecho que el Congreso se reúna en Londres, y 

todos sus actos han sido modelo de organización. 
La importancia concedida a los Seguros sociales se manitlesta en 

el hecho de haberse dividido el Congreso, para la discusión de. sus te· 
mas, en dos secciones, que trabajaban simultáneamente, y estar dedi· 
cada cada una de ellas ex~lusivamente al Seguro social. 
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Sin· tiempo para 'dar cttenta' circunstandada de la labor del Con
. greso;' prol<Jugttda después· ·erl' Escocia;· bajo Ios auspicios de sú'. Facul
tad' de Actual)iós, nos limitaremos ·a' indicar el interés del Congreso y 
.de una' ad'ecuadli eoiabbrációti -española, pues 11 actuarios concurrierqn 
personalmente á. Londre'S,• presididos por los Sres. Iranzo y Maluquer, 
que ostentaban la Delegación ·oficial de l<Jspaña, y prepararon. ponencias 
a los diversos temas; en la de Seguros sociales, dirigida por el Sr. Ma
\uquer, han participado elementos técnicos del Instituto y su's Cajas 
.colaboradoras, como los Sres. Silván, Blanco, Ruiz Soler y López Va" 
lencia. El Instituto y las Cajas, respondiendo, como siempre, a todo lla
mamiento serio en favor del Seguró social, estuvieron representados 
-aparte su actuario, M; Lefrancq, Secretario del Comité permanente, 

, ~del Consejero-delegado, Sr. Maluquer, elegido Vicepresidente entre lás 
.aclamaciones de los congresistas-pór los Sres. Blanco, de la Caja de 

. Barcelona; !pifia, de la de Yizcaya; Ruiz Soler, de la de Guipúzcoa, 
y López Valencfa y Alvarez Ude, del Instituto. 

· Citemos, para terminar esta nota informativa, los acuerdos del 
.Congreso de que, coincidiendo con la Exposición de Barcelona, haya en 
esta ciudad una reunión de actuarios, y que el próximo Congreso, y si 
no es posible el siguiente, se celebre en Marlrid, propuestas del señor 
Maluquer acogidas con gran simpatía por todos los congresistas en 
Londres. 

Sección oficial. 
lnvitación al Instituto para que concurra a la información sobre 

procedimientos técnicos de seguros.-Real orden de 17 de marzo 
de 1927. 'Gaceta de J. 0 de ab1•il.) 

"Ilmo. Sr.: Visto el informe emitido por Ia Junta ~onsultiva de 'se
guros en el expedie~te'de ·la Sociedad "Unión Aseguradora Ibérica", 
y en reiación con el uso de bases y ¡¡rocedimientos técnicos de cálculo 
de las tarifas y reservas para todÍts las Empresas que se dediquen 
.al Seguro de los riesgos de incapacidad temporal por enfermedad, 
accidentes o maternidad y al de los riesgos de invalidez permanente 
y defuncilln : 

Considerando la conveniencia de 'que tÓdas las entidades de los ra· 
mos de referencia inscritas en el Registro especial establecido por la 
Ley de 14 de mayo de 1908, así como las exceptuadas en la misma, 
emitan su opinión respecto a la conveniencia de formular en reglas 
ct'incretas y ele la mayor uniformidad posible las sazonadas experien
cias que hasta los grandes técnicos extranjeros admiten al pretender 
operar en Espafia en ~os ramos indicados : 
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Considerando que esta información podría servir de base para. la 
formación de tablas españolas de morbilidad, o por lo menos para la 
sistemati'zación de las tarifas que en la actualidad .se emplean, siguien
do así el criterio sentado tan at.inadamente· por el Directorio l\Hlitar 
en el Real decreto de 10 de octubre de 1!l24, ordenando la formación 
de las tablas españolas de mortalidad : 

Considerando que igualmente es de gran interés que sea oído el 
Instituto Nacional de Previsión, que ha realizado interesantes ensayos 
en el Seguro de maternidad y en diversas ocasiones h~ tratado deÍ 
Seguro de invalidez y ha convocado concursos para la aportación de 
conocimientos y soluciones sobre el Seguro de invalidez, 

S. :M". el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer: 
1." Que, al objeto indicado en los considerandos precedentes, se 

abra una información escrita, por plazo de dos meses, entre las enti-. 
dades de Seguros que se dedica~ al de los riesgos de incapacidad tem
poral por enfermedad, accidentes o maternidad y al de los riesgos de 
invalidez permanente y defunción, así como entre las exceptuadas. en 
la Ley de Seguros que se dedican a .dichos ramos. 

2.• Que se invite al Instituto Nacional de Previsión para que apor
te a la información cuantos antecedentes y estudios considere útiles 
al fin propuesto. 

3." Que la información se recoja en la Dirección general de Co
mercio, Industria y Seguros, Subdirección de Seguros, para que, en 
vista del resultado, proponga a este Ministerio lo que considere per
tinente. 

De Real orden lo digo a V. I. para su conocimiento y demás efec
tos. Dios guarde a V. I. muchos años. Madrid 17 de marzo de 1927,_:.. 
Aunós.-Sr. Director general de Comercio, Industria y Seguros." 

Obligación, para los organismos de regtmen autónomo, de des
contar el 1,30 por 100 en los pagos que realicen.- Real decreta 
de 9 de ab1'il de 1927. (Gaceta: del 12.) 

"EKPOSICIÓN 

Señor : Se han suscitado diversas dudas sobre el alcance de las dis
posiciones vigentes respecto al impuesto de Pagos del Estado, que aun 
cuando es de rendimiento poco consi.derable, debe ser cuidado por el 
Poder público, como todos los demás recursos de carácter fiscal de 
que éste dispone. 

Por ello, a fin de restablecer bien claramente el principio de gene
ración a que al ser creado respondía la aplicación de dicl~p iip.puesto, 
el Ministro que suscribe, de acue~do con el Co~sejo de Ministros. tie-
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ne el honor de someter a la sanción de V. M. el siguiente proyecto 
de Real decreto. 

Madrid 9 de abril de 1927.-Sefior: A L. R. P. de V. M., José Calvo 
Eotelo. 

REAL DECRETO 

De acuerdo con Mi Consejo de Ministros, y a propuesta del de 
Hacienda, 

Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo l. • Todas las oficinas u organismos de .la Administración, 

:aunque se denominen de régimen autónomo, que ejerciendo funciones 
-delegadas .de la misma y nutriendo sus cajas total o parcialmente con 
fondos del Estado, de la Provincia o del Municipio, como el Consejo 
Ferroviario, el Patronato del Círculo Nacional de Firmes especiales, 
las Juntas de Obras de Puertos, las de Transportes y demás entida
-des análogas que ejecuten pagos por obligaciones a ellas encomenda
das, deberán descontar el impuesto del 1,30 por 100, que ingresará·en 
el Tesoro. Se exceptúan el pago de pensiones o aplicación de cuota-; 
o bonificaciones destinadas al régimen legal de Retiros obreros y de
más Seguros t?Ociales, así como aquellos pagos que estén expresamen
te comprendidos entre los que como exentos sefiala el vigente Regla
mento provisional para la administración de dicho impuesto, aproba
do en 10 de agosto de 1893, que será aplicable íntegramente a las re
feridas entidades. 

Art. 2. • Las cantidades consignadas en los presupuestos para las 
entidades a que se refiere el articulo anterior deberán librarse y en
tregarse sin descontar el referido impuesto de pagos, que ellas, en su 
-caso, bajo la responsabilidad de sus Ordenadores de pagos, cuidarán 
de retener e ingresar en el Tesoro. 

Art. 3.• El Ministro de Hacienda queda encargado de la ejecución 
del presente Decreto, que será aplicable a todos los pagos sujetos al 
impuesto que se hagan efectivos desde el 10 de abril corriente. 

Dado en Palacio a nueve de abril de mil novecientos veintisiete.-,
ALFONso.-El ,Ministro de ~acienda, José Calvo Sotelq." 

Nombramiento de un representante del Instituto en la junta de 
la Caja de Socorros y Pensiones de los ferroviarios.- Real de
creto de 13 de abril de 1921. (Gaceta dfll 15.) 

El art. 3. • de dicho R~al decreto dice lo siguienté : 

"Art. 3.• Se. constituirá una Junta administrativa de esta Caja, que 
formulará en el plazo de dos meses el Reglamento de las Pensiones 
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Y socorros que hayan de fijarse para los distintos conceptos de enfer
medad, jubilaciones, viudedades, orfandades o préstamos. 

El Reglamento será similar al vigente de la Asociación general de· 
Empleados y Obreros Ferroviarios y con arreglo a lo que en este Real 
decreto se determina. -

La Comisión estará formada por un representante· del Consejo Fe
rroviario, un representante del Instituto Nacional de Previsión, un re
presentante del Ministerio de Hacienda, tres obreros representantes de
las Agrupaciones existentes, un obrero representante de los obreros 
no asociados, un representante que sea Vocal de la Asociación gene
ral de Empleados y Obreros de los Ferrocarriles ':le España ·y un re
presentante de las Compañías de ferrocarriles." 

Cumplimiento del régimen de Retiro obrero por los Ayuntamien
tos - Cirwlar del· Gobe1·nador civil de Ciudad Real, de 21 de abril. 
de 1927. (Boletín Oficial de la provincia, del 22.) 

"Se recuerda a todos los Ayuntamientos de la· provincia que el día. 
24 de julio de 1921 entró en vigor el régimen obligatorio de Retiros. 
. obreros. En tal día todos los Municipios españoles celebraron actos re
lacionados con tal reforma social, pues ya en J..as plazas públicas, ya 
en las Casas Consistoriales, se promulgó en forma solerime y en todos 
los Ayuntamientos. de Españá se fijaron carteles explicativos del Re
glamento que comenzaba a regir, los cuales permanecieron largo tiem-· 
po expuestos al público. 

A pesar de· estas y otras actuaciones, el Retiro obrero no adquirí~ 
en esta Cl)marca el desarrollo que debió, y es una de las que, sin jus
tificación, ocupa de los últimos lugares en la práctíca de un Seguro
social tan beneficioso para las clases humildes. Por ello llamo la aten
ción a todos los Alcaldes de la provincia para que : 

1. o Cumplan ·con el personal a sus órdenes compvendidos en la 
disposición legal a que me refiero, afiliándolos cuanto antes y satisfa
ciendo las cuotas correspondientes, consignando las cantidades nece
sarias en presupuesto. 

2. o Que practicando con el ·ejemplo, hagan relación de patronos con 
el número de obreros que cada uno tenga, sean comerciantes, indus
triales, agrícolas o de otro género, comprendiendo -a los trabajadores. 
de ambos sexos que ya presten sus servicios con carácter permanente, 
ya por temporada, y aun en dtas sueltos, y les exciten a que cumplan 
sus deberes. 

Las Corporaciones municipales deberán hacer efectivo sus descu
biertos en la Caja regional de Previsión social de Castilla la Nueva. 
calle Nueva, núm. Úl, Toledo, o en sus Agencias, por los medios qlte
dispongan, recibirán de los patronos y enviarán a la Caja o sus Agen-
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cías los documentos de afiliarse y cotización que los respectivos veci
nos les entregaren. 

Ciudad Real 21 de abril de 1927.-El Gobernador, Gonzalo del Cas
tillo .Alonso." 

La designación de los representantes en lli. junta administrativa 
de la Caja de Socorros y Pensiones de los ferroviarios. - Real 
orden de :/3 de abril de 1927; (Gaceta del 27.) 

"Ilmo. Sr.: Para proceder a la constitución de la Junta adminis
trativa de la Caja de Socorros y Pensiones que determina el art. 3.• 
del Real decreto de 13 del actual, relativo al abono de horas extra
ordinarias tt los obreros ferroviarios, 

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer: 
1.• . Que por el Consejo Superior de Ferrocarriles, Instituto Nacio

nal de Previsión, Agrupaciones de obreros existentes, obreros no aso
ciados, Asociación general de Empleados y Obreros de Ferrocarriles 
de España y las Compañías de ferrocarriles se comunique a ese Cen
tro directivo, lo antes posible, la designación de los respectivos repre
sentantes que ha de formar parte de dicha Junta o Comisión; hacién
dose la· 'designación de los tres representantes de las Agrupaciones de 
obreros existentes con arreglo a lo establecidG en sus Estatutos, y 
debiendo elegirse el representante de los obreros no asociados emplean
do las reglas aplicables al caso que determina el Real decreto de 7 
de enero último para la elección de los Vocales obreros de los Comités 
paritarios de ferrocarriles; y 

2.• Que se publique esta disposición en la Gaceta de Madrid con el 
expresado objeto. 

De Real orden lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efec
tos. Dios guarde a V. l. muchos años. Madrid 23 de abril de 1927.-'
Benjumea.-Sr. Director general de Ferrocarriles y Tranvías." , 

Mutualidad escolar: Inscripción de Mutualidades en el Registro 
especial del Ministerio de Instrucción pública.-Real orden de 21 
de diciembre de 1926. (Gaceta del29 de ab1'il de 1927.) 

"Ilmo. Sr.: Vistas las peticiones formuladas por los Presidentes de 
las Mutualidades escolares que se expresan en la adjunta relación para 
disfrutar de los beneficios del régimen oficial establecido por Real de
éreto de 7 de julio de 1911, y de_acuerdo con el informe de la Comisión 
nacional de la Mutualidad Escolar, 

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que las Mutualidades 

13 
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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 efectos con: 
siguientes. Dios guarde a V. l. muchos afios. Madrid 21 de diciembre 
de 1926.-0aZlejo.-Sr. Director general de Primera ensefianza, Presi· 
dente de la Comis~6n nacional de la Mutualidad Escolar. 

Relación de las Mutualidades escolares que deben inscribirse en et 
Registro especial del Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes. 

' XUTU~LID~DBS PRBSIDBNTBS POBLACiq• PROTINCIA 

San Ma;rtin ..•....... Segundo Durán .. •·· .. ~;avacepedi 
lla de Cor-
neja ...... Avila. 

Nuestra Señora del 
Rosario ............ Miguel González ..•.• ·. Espl;\rraga-

, lejo ...... Badajoz. 
Sacrifiquémonos ....•. Ramón Figueras ..•... Ayguafreda. Barcelona. 
El Ahorro Navasense Salvador Escuder ..•.. Navás ..•..• ldem. 
Plus Ultra...... Marcelino Niño ..••• ,. Guzmán .... Burgos. 
Gabriel Sáiz ......... Beatriz Sáiz ...•..•... Geclavin .•• Cáceres. 
Nuestra Señora de la 

Luz ..........•.... Diego Alvarez •.. •, ••. Benaocaz ••• Cádiz. 
Nuestra Señora del 

Rocio .............• Catalina Puerto .•.... Idem .... ,',. Idem. 
Económica I nf an til • 

Galdense .•....•••. Juan Oliva ......••... Gáldar ..... Canarias. 
Nicolás Diaz Dorta ... Antonio Suárez .. ; •••. Sta. Cruz de 

Tenerife .. ldem. 
Plus Ultra ........... Manuel Ibáñez .... , ... Grao de Cas-

. tellón.. . . . Castellón 
Protectora de la Infan-

cia ................ José Abeledo ......... Gaiteira .... Coruña. 
Nuestra Señora de la 

Cabeza ............ Pascual Sáiz ...... : ... Villar de Ca-
ñas ...•.•. Cuenca. 

Alonso Gil. . . . . . . . . • . Luis de León . . • • • • • • . Cumbres de 
Enmedio .. Huelva. 

La Cruz de Sobrarbe. Enrique Garcia ..•.... A.insa •..••. Huesca. 
Santo Cristo de los Mi-

lagros ............. José Aruer ........... Alcolea de 
'Cinca ..... Idem .. 

Antonio Macarulla La-
cambra ...........• José Portolés ....•.••. Benabarre .• Idem. 

Perpetuo Socorro ..... Segismundo Lara •.•.. Huértalo .... Idem. 
SantaMariadelMonte. Hilario Viu •.....•.... Liesa ......• Idem. 
San Bias ............. Ramón González .•.... Martes ...•• Idem. 
San Sebastián ........ Mariano Puimetlón ..•. Puibolea .... Ida-m. 
San José ............. Miguel Ustáriz ....... Sallen t de 

Gállego .•• Idem. 
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KUTU.A.LU)ADBS PRBSIDBNTBil POBLACIÓN PBOVIliiCU 

r~---,--------1--:---------1------1----
~Nuestra Señoril. del 

Torrente de Pilar ....•.... · ..•.. Higinio Soler .•..••••. 
Cinca •.•. Huasca. 

()rancio Pacareo ...•. Miguel 3alamó .....•• : Idem ••..... ldem. 
Nuestra Señora de la 

Asunción· ......•.•• Miguel Casamayor .•.. Urdués •...• Idem. 
"Virgen del Pópulo .••• Pedro Nava .......... Antimio de 

Arriba.. • . León', 
La Asunción de Nues- · 
. tra· Señora ...•..•• Nicolás Martinez •...• Arcahu0ja .. ldem. 

·Santa Micaela ...••..• José Lorenzana .• ~. . . . Ardoncino .• ldem . 
.Previsores Benéficos., Miguel Seco .••.••. · .•. As torga. . . ldem. 

1
• 

La Candelaria ........ Francisca Fernández .. Banuncias .• ldem . 
.Santa Rita ......•.••• Julián Muñiz ..•••.... Be na vides ldem. 
El Cristo de las Heras. Francisco Rodríguez .• Bercianos de 

Páramo ... ldem. 
Los Panes y los Peces. Pedro Recio .....•.•.. Boñar ...•.. ldem. 
San Pedro .......•.•• El mismo ...••.•...•.. Idem ...... ,. ldem. 
Jesús, Maria y José •. Joaquina Fernández •• Cacabelos ..• ldem. 
Virgen de las Angus-

tias .............• Florencio García .•..•. Idem ........ Idem . 
. San Antonio de Padua. Gabino Gutiérrez •. , . Carbajal de 

la Legua . ldem. 
!:San Martfn de Carral. Abundio Alvarez.,.. Carral. .•... ldem. 
'·.Nuestra Señora de la 
: Asunción· ...... ; .•. Santiago Diez •...... Casasuertes Idem. 
San Esteban ....... • .. JuanFranciscoAlvalá. Castrillo de 

Valdera-
José Escudero Váz- duey ..... Idem. 

quez ...••.•.•...... David Escudero •••..• Castro balón. ldem. 
Castropodame.(niñas). Agustina Prada .•••.. Castropoda -

Castropodame (niños). Faustino Cepedsno ...• 
Nuestra Señora de la 

me ..•..•• ldem. 
ldem •....•• Idem. 

Asunción ..•... ,', •. Saturnino Valle ... , ... Cembranos . ldém. 
El Porvenir de la Ju-

ventud ........... Miguel Pérez • .. • .... Cerezal. .. ~. ldem. 
Nuestra Señora de . 

Lourdes ...•.....•. Félix Riaño ....•••••. Cuenabrés .. ldem. 
:Santo Tomás, Apóstol. Pedro González ..••.•• Fe r r al de 

Bernesga . Idem. 
San Miguel •...•.•.. Lorenzo Lozano ..•••.• Fontanil .... ldem. 
San Miguel Arcángel. Miguel Gómez. • • • • • • • G raja l de 

Campos ... tdem. 
San Julián de Val-

caree .....••....... Co!omán Castedo •.••• Herrerías. • . Idem. 
La Purísima Concep· 

eión ............... Eleuterio Ramos ..... . Herreros de 
Rut.da .•.. Idem. 

La Requejada .•.••••. Lorenzo Garcia •.•••.. Joara .•..••• l!lem. 
Nuestra Señora de los 

Dolores ......•.•.•• Dolores Macias ...•••. León ....... ldem. 
San Cayetano .•....•• Jerónimo Sarmiento ••• Idem ••..••• ldem. 
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San Vicente de Paú!.. Sor Teresa Vázquez .. León •.••••. León. 
San Pablo, Primer Er-

mitaño ...........• Marcelo Tejerina .•... La Llama ... ldem. 
Lorenzana ..•........ Enrique González ••.•. Lorenzana .. Jdem. 
Excma. Sra. D.• Ma- 1 

nuela San talla ....• José González ....•••. Mansilla de 
las Mulas. ld:~m. 

José del Rio Jorge ... Aptonio Guada ....... ldem •...... Idem. 
La Cruz ............. José Casado .......... Matadeón ... Idem. 
Virgen de la Zarza ..• Gumeraindo Prieto ldem ....•.• ldem. 
San Martín .......... Patricio Reguero ..... Mozón diga .. 'ldem. 
La Asunción. .. .... José Cañal ........... Oseja de Sa-
Fraternidad Saja m- jambre ... ldem. 

brasa ....... , ..... El mismo •.....•• ·•.• Idem .....•. Idem. 
Santa Maria de Pe· ' 

ñalba ............. Eladio Benéitez ....... Peñalba de 
CiUeros ..• ldem. 

Santo Domingo .•... ; Mauricio Moreno ..•... Pio de Sa
jambre . . ldem. 

La Milagrosa .••... ,. Julián Alvarez •..•.. Pola de Gor-
dón ..•...• Idem. 

San Bartolomé ..... · .. David Fuentes ..•••..• Prado' de 
· Guzpeña .. 

1
Idem~ 

La Esperanza ......•. Patricio López ..••••.. La. Red ..... ldem. 
Virgen de Quintanilla. Félix Conde .•..•...•. Riaño . • . •. ldem. 
Riego de la Vega .... Raimundo Posada ..• Riego de la 

Vega ..... ldem. 
San Esteban de la 

Riera ..••..... , .•.• Ricardo Alvarez .••••. La Riera ...• ldem. 
San Juan ............ Juan Piñáu ....... · ... RivotadeSa-

jambre ••. ldem .. 
San Juan Bautista ... Maria Puente ..... · •..• .' Ro bledo de 

Torio ••••. ldem. 
Previsora ........... , Gil Robla ............. Rodicol. .... ldem. 
Plus Ultra .....•••... Celestino Rodríguez .•. Rodie.zmo .•. Leon. 
Virgen de los Dolores. Maria C. Villa ....•... ldem.· ...... ldem. 
El Ahorro ..•.••...... Cristiano Pueto ..••... San Andrés. ldem. 
San Pedro •...•••.... Do nato Pastrana ...... San Pedro .. ldem. 
Santa Elena de Jamuz Santiago Marqués .•.•. Santa Elena 

de Jamuz. ldem. 
Sata Maria de Ordás . Severino Garcia ••••.• Santa Maria 

de Ordás . ldem. 
Santa Marina ..•••.. Daniel González .•.••• Santa Mari 

na ........ ldem. 
Martino Noriega •.•.• Alejandro Canal .•..•• Soto de Ss

jambre ••. ldem. 
Sagrado Corazón de 

Jesús .............. Andrés Diez .......... Trobajo d.el 
Cerecedo . Id e m. 

La Protectora Infantil Manuel N. Garcia •.... 'f'oral de los 
Guzmanes ldem. 

D. Manuel Pellitero .. Jerónimo Martinez ..•. Los Valdeso-
gos ........ ldem. 
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La Inmaculada ....... Francisco Laurel ..... La Vecilla .. León. 
Santiago Balbuena •. Santiago Balbuena .... Idem .•...•. Idem. 
Santa Maria Magda-

lena......... E.rnesto Vega ...••.... Vega de Val-
- caree ..... ldem. 

La Legionense ....... Micaela Fernández .... Ventas de 
Nava ..... Idem. 

:Santa Marina ........ Lucas Granada ....... Vierdes de 
Sajambre. Idem. 

La Virgen del Carmen Remigio Rodrigo ..... , Villacorta ... Idem. 
Los Santos Sebastián 

y Fabián .......... Brindis Fernández •••• Villadepalos Idem. 
Mi Compañ~ra ..•.•.. José Puente .•...••... Villalibre de. 

Somoza ... ldem. 
Guzmán el Bueno ... Teodoro Prieto ....... Villamañán. Idem. 
{)ristóbal Colón..... Jacinto Fernández ..• Villaquilam-

l 
bre ....... Idem. 

Santa El vira.. • . • • • . • Lorenzo Pérez ...•...• V illar de Ma-
zarife .... Idem. 

Vivero ....•.......••• Servando Macada ..... Vivero ..... ldem. 
La Virgen del Carmen,José de Miguel. ...•••. Arrós y Vil á Lérida. 
Mont.ardo de Artiés ... !Fernando Portalá.... Artiés ...... Idem. 
San Pelegrin de Artiés Modesto Portalá . . . • • Ideui ......• ldem. 
Aunós Pérez ......... Hipólito Socasáu .....• Las Bordas. ldem. 
Reina Victor~a ....... ¡Anton.io, Calv~tó ...... ldem: ...... Idem. 
Martinez Amdo ...... 

1

FranCisco Deo ....... Cane¡án .... Idem. 
{)ampos Elise?s ...... ,Maria Dolotes Ba_yer .. Lérida ...... Idem. 
Rafael Benedlto. . . . • . f edro de Bustuduy ... Les ........ ldem. 
Suárez Somonte ....•. El mismo ............. Jdem ..•.•. Idem. 
Virgen de Monserrat. Carmen Culleres ...•.. Menarguéns ldem .. 
Nuestra Señora de lal 

Plana ............ Salvador Jordana •.••. La Plana ... ldem. 
Amor y Caridad . . . . Dolores Pellisé, ......• Puigvertde. Idem. 
Virgen de las Nieves. Manuel Birbe .•...... Viella ...... Idem. 
Niño Jesús de Praga . Santiago Ramos . . . . . • CaJ:¡ezón de 

la Sal. •... Santander 
San Julián, Mártir ... Demetrio Piñuela ...•. Ortigosa del 

Nuestra Señora de la 
Monte ...• Segovia. 

-Adrada ..•......... Juan de la Calle ....•• Otero da He· 
· ' rreros ..•. ldem. 

Santos Justo y Pastor. El mismo ............. Idem ......• Idem. 
Nuestra . Señora del 

Patrocinio.. . • . • .. Maria Gosálvez ......• Sevilla . : ••. Sevilla. 
Patricio Peñalver .... Juan Cara bailo ....... ldem ..•...• ldem. 
San Antonio ........• Antonio Aznar ........ ldem ...•.•. Idem. 
San Jacinto .......•.. Manuel Carriedo ..••• ldeJD ..••... ldem. 
:Santísimo Cristo de la · 

Expiración .•....•. Pedro Ramos ......... Jdem ..•..•• Idem. 
Niño Jesús .•.....•. Santiago Penit ....•. Méntrida ... Toledo. 
San Pedro de Boroa .. Aureliano Echevarria. Amorebieta. Vizcaya. 
L~ Aurora ....•..•... A?-tol!-io Casal ·: ....• Baracaldo ... ,Idem. 
Rageta •...•....... Hiiano de Agaplto .••. ldem ..•.•.. Idem. 
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-
Cesura •.•..••..•.•.. José Hernáez .......•. Cesura ...•. Vizcaya. 
Chávarri ...•......... José Maria Humarán .. Galdames ... Idem. 
Sagrado Corazón ..••. Juan Capetilio •...... Ortuella .•.. ldem. 
San Bernabé ....•.... El mismo ..•.......... Idem ....... Idem. 
San Martín de Presa. Eliécer Gallego ....... Presa ....... Idem. 
Ranero ..•.....•...•. Francisco Legazpi .... Ranero ..... Id e m. 
Rioseco, núm. l •••••• Ricardo Domínguez ... Rioseco .•..• ldem. 
Rioseco, núm. 2 ...... El mismo ......••..•.. Idem.: ..... Id e m. 
Santa Cecilia ........ Manuel Ortiz .....•... Santecilla ... ldem. 
San Antonio de Padua Ramón Atucha .•.•... Usánsolo ... Idem. 
Amézqueta, núm. 1 .. Justo Uribarrena .. , .. Yurreta .... ldem. 
Santa Q)literia ••.••.. Marcelino Botaya ...•. Lacorvilla .. Zaragoza 
Mercedes.· •......•... Cirilo Hetnández .••.. Sisamón •.•. Tdem. 

Mutualidad escolar: Inscripción de Mutualidades en el Registro
especial del Ministerio de Instrucción pública.- Real orden de · 
:15 de marzo de 1927. (Gaceta de 29 de abril.) 

"Ilmo. Sr. : Vistas las peticiones formuladas por los Presidentes de
las Mutualidades escolares que se expresan en la adjunta relación 
para disfrutar de los beneficios del régimen oficial establecido por Real 1 

decreto de 7 de julio. de 1911, y de acuerdo con el informe de la Co-· 
misión nacional de la Mutualidad Escolar, 

S. M. el Rey (q. ·D. g:) se ha servido.disponer que las Mutualidade!t
citadas sean inscritas en el Registro especial de este Ministerio, por 
haber cumplido sus fundadores las condiciones reglamentaria" 

De Real orden lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos con
siguientes. Dios guarde a V. I. muchos a:ños. Madrid 25' de marzo· 
de 1927.-0allejo.-Sr. Director general de Primera ense:ñanza, Presi· 
dente de la Comisión nacional de la Mutualidad Escolar." 

Relación de las Mutualidades escolares que deben inscribirse en er 
Registro especial del· Ministerio de Instrucción pública y Bellas· 
Artes. 

IIUTU.A.J.ID,\.DJ:B PRIIBIDBNTEB POBLACIÓN PROVINCI.L 

Catequística Escolar . Sixto Martinez •.....•. Alegria ...... Ala va. 
Santa Columba ...... Antonio López ...• ~ •.. Fontioso •... Burgos. 
Nuestra Señora del 

Rio .......•...•.... José Estirado .. . ..... Talarán .... Cáceres 
Santo 'Domingo ....... Consolación Rodríguez Garafia .. .. Canarias 
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Nuestra Señora del 
Carmen ..•.••...... Manuel Reyes ........ Santidad ..•. Canarias. 

Nuestra Señora de la 
Regla .....•........ Juan Déniz .......•• , ldem ....... ldem. 

Fraternidad Teldense. Emilio Hurtado .••...• Telde ....... ldem. 
Santa 'Ieresa ..•.•... Enrique Gardesin •.•.• Noguerosa .. La Coruña 
El Niño Jesús ........ Teresa Fernández ..... Puentedeu-

me ....... ldem. 
Cristo Rey ••..•...... Josefa Romanos .•.•.. EIPedernoso Cuenca. 
Santa Ana ........•.. Victorio Sánchez, ... ,. Idem ....... ldem. 
La Alerrense ......... Felipe Betrán ..•...... Alerre .•...• Huesca. 
San Miguel Arcángel. Joaquhi Ferrer .....•. Ayera .....• Idem. 
Joaquín Costa ........ Joaquín Clavería .... ; Benabarre .. ldem. 
Nuestra Señora de la 

Corona ............ JorgeAbarca ......... Bentué de 
Ras aL . . . ldem .. 

Amadeo Garcla ....•. Ramón Callavé .....•. Biescas ..... ldem; 
Angélica . . . . . . ..... Donoso Ferrer ........ Idem... . . . ldllm. 
San Pedro Mártir .••. Francisco López ...•.. Coscullano .• Idem. 
San Joaquín ......... Luis de Torres ........ Pleñino ..•.. ldem. 
Bartolomé Mur ....... Pedro Mur ............ Rasa!...... ldem. 
Santa Anastasia ..... Casi! da Manzana ..... Tolva .....• ldem. 
Prado y Palacio .....• Eduardo González ..•. Jaén •...•.. Jaén. 
Armuniense ..•..•... Miguel Flórez ........ Armunia ... León. 
Santiag·o el Mayor .•.. Wenceslao Fernández. Azadón ..•.• Idem. 
La Inmaculada Con-

cepción ..••.....•.. Benjamín Méndez .•... Ca baza del 
Campo .... ldem. 

La Previsora Infantil. Perfecto Getino ...•... Cabreros del 
Río ....••• ldem. 

La. ~urfsima Concep- . 
cwn ..... · ..•....... El m1smo ............. Idem •...•.. Idem. 

De Calzada del Qoto;. Andrés Presa ......... Calzada del 
, Coto ....•. Idem. 

San Juan Degollado .. Ambrosio Fernández .. Campo San
tibáñez ••. ldem. 

Nicolás García García Alberto Garcia .•..... Cimanes del 
Tejar ..... Idem. 

La Virgen de las Can-
delas .............. Francisco Santos ...... Fuentes de 

los Oteros. Idem. 
Santa Ana y su Santf- . 

sima Hija .......... Colomán Casta do ...... Herrerías ... Idem. 
La Virgen de la Veli- .. 

lla ................ Toribio García ........ La Mata de 
Monteagu-
do ..•..•.. Idem. 

La España Nueva .... Emilio Garcla ........ Méizara .•.• Idem. 
Inmaculada Concep-

ción ............... Baltasar Sánchez ..... Otero de Val-
detuéjar .• Jdem. 

El Pino .......•...... Mariano Riesco •...... Pinilla ...... ldem. 
Progreso Infantil. .... César Marcos ......... La Serna ... Idem. 
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1 
Raimundo !todriguez. Emeterio Diez ....••.. Soto de Val-

\ 

derrueda . León. 
L6pez Tejerina, Nues . · 

· tr.a Señora del Car-
men .....••......... Natividad Maria López Tolda nos .•• Idem. 

San Vicente ......•.. Celestino Vega ....... Villadesoto. ldem. 
Inmaculada Concep 1 

ción. . . . . . . . . . . . . . Celestino González .•.. Villamonte .. Idem, 
Santiago Apóstol .••.. Juliana González ..... Villademoros 

de las Re· 
. · gueras ... ldem. 

San Pelayo ...... '.~ .. Julia Vega .... : ...... Villanueva 
del Arbol. Idem. 

San Pelayo y Santa 
Adela . . . . . . . . • . . . Adela Fuertes . . . . • . . . Villarente . • León. 

José del Rio .....••.. Isidoro Celada ........ VillardeGol·¡ 
fer ....... Idem. ' 

Altos de Hevia •. , .••. Faustino Diaz ...••••. Moñeca·Sie-
. ro .....•.. Idem. 

Nuestra Señora de Al-
eonada (niñas) •..•.. Pedro Rivas .....•.••. Ampudia ••• Oviedó. 

Nuestra Señora de Al· 
conada (niños)'· .... Santas Velasco ...•.•• Idem •..•••. Palencia. 

A ngelina. . . .. • . . • .. . Pedro Diez ........... Dueñas. • . . . ldem. 
San Bartolomé ....... Cesáreo Alonso ...•... Cepeda .....• Id e m. 
Nuestra Señora de las . 

Candelas .......... Tomás del Al amo.· .•• -. Hontoria .... Salam.•• 
San Antonio de Jua-

rrillos ...•......... El mismo •.......••••. ldem ••••••. Segovia. 
Hernán Cortés ....... José Carmona .....•.. Castilleja de . 

la Cuesta. Idem. 
Infa-nta Luisa de Or-

iéans.. . . .. . . . . . .. . Manuel Rull ....... ; .. Sevilla ..... Sevilla. 
Catequística de San 

Juan Bautista..... Nicasio Medrano ... \ .. Fuentepini-
lla .....•. Idem. 

El Castellano de On· 
cala ....•.......... Celestino Fernández .• Oncala .•••. Idem. 

La Sagrada Familia. Escolástico Redondo .• ldem ..•••.. Soria. 
San Roque .......•. _ .. Pascual de Diego ..••. Vinuesa .••.. Idem. 
Virgen del Pino ...... El mismo ....••....... ldem •....•. Idem. 
San José ............. Miguel Gimeno ....... Azaila ..... Idem. 
Santa Ana ........... Joaquín Viñas .•...... Idem ....•.• Teruel. 
Leonarda ••.......... Andrés Benedicto ...•• Castralvo ... ldem. 
Santa Ana,. ......... José Vicente Catalán .. Idem ....... ldam. 
San Justo y Pastor •.• Félix Bayo ........... El Pobo .. , .. Idem. 
Bauset .............. Hermenegildo Herrero. Villalba Alta Idem. 
San Luis Gonzaga ... Gabriel Arroyo ....... Val de Santo 

Domingo .. Toledo. 
Nuestra Señora del . 

Rosario ......•. , •.. German Arcega ......• Al beta ...... Zaragoza. 
San Roque, núm. l. .. Pablo Canela ....• · .•. ; Alhama de 

Aragón ... ldem. 
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San Roque, núm. 2 ... Pablo Canela ..•...•.. Alhama de 
1 Aragón .•. Zaragoza 

San José ............ Miguel Benito •.....•. Cabolafuen-
te ........ Idem. 

Padre Gabino ....•.•. Vicente Enguita .•.•. ~ Calmarza .• ldem. 
Virgen de la Peña .... Antonio Monteagudo .. Calatayud •. Idem. 
Reina de los Angeles. Joaquín Sánchez ....•. Cosuenda .• Idem. 
Nuestra Señora de Do- Embid de la 

' nes ............. :. Maria Pérez. . . . . . . • . • Ribera .... !de m. 
San Miguel .. · ........ Alejo Jiménez . .. . . . . ldem ....... Idem. 
Ran Juan Bautista ... Ag.ustin Lisa ..•....•. Fuendejalón Idem. 
La Virgen del Castillo. José Cuartero ......... ldem ...•..• Idem. 
La Cruz .•...•....••. Antonio Gimeno ...... Magallón ... ldem. 
.San Pedro Mártir •••.• Félix Morón .......... Monreal de 

Ariza ...•. Idem. 
Virgen de la Vega .• LeónGordo .....• ; .•.• Idem .....• Idem. 
La Previsora ........ León Lope .•.......•.• Peñaflor .•.. Idem. 
Santa Lucia • . . . . . • . Antonio Roldán ......• Purroy. : . .. Idem . 
.Juan Muñoz Salillas .. ComJtancio Núñez ...•. Tarazona .•. ldem. 
San Atilano ..•...•... ¡Juan Muñoz., ......•. Idem ...•..• Id e m. 

Distribución de la subvención para el fomento de las Mutualida
des escolares.- Real orden de 18 de abril de 1927. (Gaceta 
del 29.) 

"Ilmo. Sr.: La Comisión nacional de la Mutualidad Escola~· ha 
-remitido a este Ministerio el proyecto ·de distribución de las 100.000 
:PeSetas consignadas en el capitulo 6.", artículo único, conceptó 6." del 
vigente presupuesto, "Subvención para el fomento de las Mutualidades 
Escolares oficiales formadas por niños de las Escuelas nacionales". 

Esta distribución obedece a las Inismas necesidades que las que fue
ron estimadas en años anteriores, y se p:ropone, por lo tanto, que se 

'destinen 50.000 pesetas a las atenciones de las bonificaciones del Mi
nisterio en las ·libretas de los a:fios mutualistas, dedicando 25.000 pe
:aetas para la concesión de premios en metálico a los maestros y alum
nos de las Mutualidades Escoláres y manteniendo la cifra de 25.000 
:pesetas destinada a los gastos de la Comisión nacional. 

Y conformándose S. M. el Rey (q. D. g.) con la propuesta de la 
mencionada· Comisión; se ha servido aprobarla en los siguientes tér
minos: 

El crédito de 100.000 pesetas consignado en el capitulo 6.", 'articulo 
' único, concepto 6.0 del presupuesto de este Ministerio en el presente 

ejercicio econóinico se considerará dividido en. tres partes: una que se 
fija en 50.000 pesetas y se ingresará desde luego, a medida que se vaya 
.haciendo efectiva por libramientos trimestrales, a razón de 12.500 pe-
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lletas al trimestre, en el Instituto Nacional de Previsión y en el fondo
especial de bonificaciones procedente de este Ministerio, de conformi
dad con lo que ya se dispuso en la Real orden de 6 de marzo de 1922, 
cumpliendo el mencionado Instituto los requisitos que se sefialan en 
el núm. 2.0 de la misma Real orden; otra de 25.000 pesetas, destinada 
a la concesión de premios en metálico a los maestros y alumnos de las 
Mutualidades Escolares, con eujeción a las normas y reglas que dicte 
la Comisión nacional, y el resto de 25.000 pesetas se aplicará ·a los 
gastos generales de la Mutualidad, según acuerdos reglamentarios de 
la mencionada Comisión. 

Caso de resultar excedentes en la aplicación de estos dos últimos 
conceptos se transferirán, a titulo de ingreso complementario, al citado- ' 
fondo especial de bonificaciones. 

De Real orden lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos con
siguientes. Dios guarde a V. I. muchos afios.-Madrid 18 de abril 
de 1927.-0allejo.-Sr. Director general de Primera ensefianza, Presi
dente de la Comisión nacioná.I de la Mutualidad Escolar." 

Intervención del Instituto en, el Patronato de la Universidad In
dustriaL-Real decreto de 6 de mayo de 1927. (Gaceta del14.) 

''EXPOSICIÓN 

Sefior : Desde el año 1850, en que se crearon los estudios de técnica 
industrial, han sido pocos los Gobiernos que no comprendieran· la tras
cendencia que tiene para ima nación progresiva el estímulo de la 
afición 'a tales estudios, conducentes a la formación de hombres que 
han de actuar en uno de los sectores mayores y de más importancia 
en la vida económica del pafs. Y n:unca desde aquella fecha, ya lejana, 
y a pesar de las vicisitudes por que nuestro país atravesara, dejó de 
existir la enseñanza de disciplinas técnico-industriales, atendidas en 
cuantía y con interés proporcionales al coeficiente de bienestar o de 
zozobra que correspondiera al momento por que pasara la vida na
cional. 

Así se creó entonces en Madrid el Real Instituto Industrial, dondé
se daba en todos sus grados la ensefianza ·técnica .correspondiente, y 
en igual fecha nacieron en otras localidades, no siempre capitales de 
provincia, Centros en los que se practicaban disciplinas· semejantes, 
aunque sin llegar a su completo des!lrrollo, que estaba encomendad() 
exclusivamente al Real Instituto. 

Con arreglo a los adelantos de la época y a los medios de que És- -
pafia disponía, fueron dotándose de material de enseñanza aquellos 
Centros y cumpliendo su cometido en forma que permitió que de ellos 
salieran quienes luego fueran impulsores de la vida industrial espa. 
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:liola y glorias nacionales en el campo de la ciencia pura y de sus apli
caciones a la técnica industrial. 

Un problema de ingeniería erróneamente planteado suprimió el 
Real Instituto en el año 1866 ; pero la Diputación de Barcelona, cons
ciente de la eficacia de su labor, sostuvo su Escuela e impidió que una 
solución de continuidad en tales estudios diera al traste con una obra 
que, si bien no babia producido aún frutos visibles, ya que sólo con· 
taba diez y seis años de vida, y ést~~: es muy corta para tal empresa, 
tenia todas las trazas de llegar a madurarlos para bien del pafs que 
los había de utilizar. 

La creación, en Bilbao primero y luego en Madrid, de sus Escuelas 
de Ingenieros Industriales y el establecimiento de las ense:lianzas pro
fesionales correspondientes, diseminadas por toda la nación, cerró el 
paréntesis que babia abierto en el año 1866 la supresión del Real Ins· 
tituto Industrial. 

· Hoy el arraigo y la necesidad de tales enseñanzas es notorio e 
indiscutible, y si se precisaran nuevas pruebas de ello, bastaría leer la 
labor que, con miras a la reorganización de los estudios de esta índole, 
lleva hecha el actual Gobierno de V. M. 

Pero no debe juzgar completamente planeado su pensamieJ;ltO en 
pro de tales ·ense:lianzas, si deja de realizar algo que siempre es pri
mordial, y mucho más cuando, como en este caso, por existir perfec
tamente caracterizada la función, se hace más necesario que nunca 
conservar y mejorar la formación del órgano que ha de cumplirla. 

De poco sirve que adoptemos ·los planes de estudios más afamados 
y de mejores resultados en los paises que van a la cabeza en estas 
materias; como asimismo es pequeñ~ la utilidad del esfuerzo que nues
tros Profesores hagan para transmitir su ciencia, si los medios de que 
éstos disponen para desarrollar aquellos planes y para realizar su la
bor no son los adecuados. La falta de laboratorios y talleres, la escasez 
de dotación de los que existen, la mala organización de esos elementos 
indispensables para la enseñanza a que obliga la escasez de local y de 
presupuesto, son causas de que los resultados obtenidos no ten~an la 
eficacia que hay derecho a esperar de ellos. 

Y si se explica que en el periodo de formación de ensefianzas co~o 
la que nos ocupa se instalen con carácter provisional y a modo de 
prueba, en· condiciones mediocres o francamente malas, no es posible 
que tal provisionalidad se perpetúe, como no sea con peligro de muerte 
por anemia de lo que tan precariamente vive y tan necesario es. 

Por estas razones es absolutamente imprescindible e improrrogable 
abordar el problema definitivamente y dotar a Madrid de los locales 
suficientes para implantar en ellos, con· toda amplitud, las enseñanzas 
industriales en todos sus grados, constituyendo un núcleo o Centro de 
estudios que bien podría tomar la importancia y .el nombre de Univer
sidad Industrial, en la que estarían reunidos los elementos necesarios 
para la enseñanza en todos sus ·grados, desde la elemental obrera hasta 
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la de Ingeniería industrial, con los laboratorios de alta investigación 
que la vida moderna de la industria requiere. 

No se oculta a este Minjsterio el sacrificio monetario que la reali
zación de este ideal exige de la nación; pero en compensación de ello, 
está el rendimiento que a la riqueza del país dieron los técnicos que 
son y que fueron, y la que es lógico esperar d_e los que se formen en lo 
sucesivo, en condiciones mejores que las que hasta ahora han existido. 

Por otra parte, cabe compaginar en lo posible ideales y realidades, 
siguiendo un camino en la obra que se propone, que reduzca a un mí
nimo aquel sacrificio, . desechando locales y edificios propiedad del 
Estado en los que hoy están malamente instaladas parte de las ense- , 
ñanzas industriales y cuya adaptación a las necesidades modernas de 
tales enseñanzas es imposible, pero cuyo valor intrmseco, por su ex
tensión y por la situación que en Madrid tienen, es realmente gran
de. La venta de esos edificios produciría cantidad suficiente, no sólo 
para la adquisición de un solar amplio en sitio que, sin ser céntrico, 
tuviera fácil acceso por cualquiera de los medios existentes, sino tam
bl.én para construir alguno de los pabellones que han de constituir la 
Universidad Industrial. 

Además, el Estatuto de Enseñanza industriál y sus Reglamentos 
establecen y regulan las obligaciones que el Estado, las"Diputaciones 
y los Municipios tienen de contribuir a tales enseñanzas, y parece ló
gico que durante unos años, los menos posible, ya que conviene por 
todo orden de cosas acelerar cuanto se pueda la construcción, aquellas 
aportaciones sean destinadas a la obra que se propone. 

Fundado en tales consideraciones, el Ministro que suscribe, de 
acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene el honor de someter a la 
aprobación y firma de V . . M. el adjunto proyecto de Decreto. 

Madrid 6 de mayo de 1927.-Señor : A L. R. P. de V. M., Eduardo 
A unós Pérez. 

REAL DECRETO 

De acuerdo con Mi Consejo de Ministros, y a propuesta del ele Tra
bajo, Comercio e Industria, 

Vengo en decretar lo siguiente: 
Articulo l. • Se crea en el Ministerio de Trabajo, Comercio e In

dustria, un Patronato de la Universidad. Industrial de Madrid, que, 
además de encargarse en su día de la inspección técnica y adminis
trativa de las obras que la institución de' aquélla requiera, informará 
a la Superioridad en todas las cuestiones que, con motivo de la apli
cación de este De<;reto, puedan suscitarse, independientemente de las 
facultades que por· el vigente Estatuto de Enseñanza industrial están 
taxativamente señaladas a los organismos diversos encargados de la 
ejecución del mismo. 

Art. 2.• El Patronato a que se refiere el articulo anterior estará 
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constituido por los· elementos administrativos y técnicos a quienes la 
·Universidad Industrial interese más de cerca, por los que han de hacer 
las aportaciones económicas y por otros de asesoramiento, conforme 
se expresa a continuación : 

Presidente: El Ministro de Trabajo, Comercio e Industria. 
Presidente por delegación : El Director general de Comercio, Indus

tria y Seguros. 
Vicepresidente: El que lo sea de la Comisión permanente de Ense

:ilmza técnica. 
Vocales: El Delegado regio Presidente de la Junta regional de 

Enseñanza. 
Los Directores de la Escuela Central de Ingenieros Industriales, 

de la Escuela Industrial de Madrid, de la Junta de Patronato de Inge
nieros y Obreros pensionados en el Extranjero, del Instituto de Orien

. tación y Selección profesional, del Laboratorio de Automática, del La
boratorio de Quimica y Fototecnia. 

El Abogado del Estado, Jefe de la Asesoría Jurídica del Ministerio. 
, Los representa.ntes de la D~putación y el Ayuntamiento de Madrid, 
~; que lo sean en la Junta regional de E¡nsefianza. 

Un representante del Instituto Nacional de Previsión ; y 
Un Vocal patrono y otro obrero de la Comisión permanente de En

señanza industrial. 
Art. 3.• Por el Ministerio de Trabajo, Comer~io e Industria se anun

ciará un concurso para que, durante el plazo de un mes, los propieta
rios de terrenos próximos a estaciones del Metropolitano o con otros 
medios de comunicación fáciles, hagan sus ofertas al expresado Minis
terio, teniendo en cuenta que dichas ofertas deberán referirse a una 
superficie minima de 15.000 metros cuadrados en un solo lote o en lotes 
contiguos, con servicios de agua, gas y electricidad. 

Art. 4.• De entre las ofertas a que se refiere el articulo anterior se 
escogerá la que sea más conveniente, a juicio del Patronato ,creado por 
este Decreto, tanto en precio como en las demás condiciones relativas 
al servicio que ha de cumplir. 

Art. 5.• Los claustros de Profesores de la Escuela de Ingenieros in· 
dustriales, de la Escuela Industrial y los Directores de los Institutos 
de Investigación, conforme a la descripción establecida en el Estatuto 
de Ensefianza, enviarán al Ministerio de Trabajo, Comercio e Indus
tria, en el plazo de un mes, a partir de la fecha de publicación del pre
sente Real decreto, los programas de las necesidades que deben reunir 
las edificaciones que hayan de proyectarse. 

Art. 6.• Una vez recibidos por el Ministerio los programas a que se 
alude en el articulo precedente, y ajustándose a ellos, se anunciará un 
concurso entre arquitectos españoles, para .que en el término de cinco 
meses, contados desde el día de la publicación en la Gaceta de Madrid 
del anuncio del concurso, presenten anteproyectos de las edificaciones 
que hayan de construirse. 
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Art. 7.0 Entre los anteproyectos presentados a ·concurso se elegirá 
aquel o aquellos que, a juicio del Patronato, reúnan las mejores con
diciones al fin propuesto, concediéndose .al autor o autores un plazo de 
otros cinco meses, contados desde el día en que se haya publicado el 
fallo, para el desarrollo completo del anteproyecto o anteproyectos 
elegidos. 

Art. 8.0 Transcurridos los cinco meses fijados en el artículo últi
mamente citado, se elegirá entre los proyectos presentados el que deba 
ser realizado, concediéndose a su autor o autores un premio de 10.000 
pesetas y. la dirección de las obras, con el devengo de los honorarios 
correspondientes. 

Art. 9.• Independientemente de las subvenciones que el Estado asig
ne en sus presupuestos generales, quedará afecto al objeto del presente 
Decreto el valor de los solares y edificios de las calles de San Mateo 
y Embajadores, en que hoy se hallan instalados los servicios de la 
Escuela Industrial de Madrid, para lo cual se dispondrá por el Patro
nato la venta de dichas fincas con las formalidades que las disposi. 
ciones vigentes exigen. 

Art. 10. No se llevará a efecto la venta a que anteriormente se alu
de hasta que los nuevos edificios estén en condiciones de dar en ellos 
las enseñanzas correspondientes a las Escuelas Industriales hoy esta
blecidas en los edificios objeto de la venta. 

Art. 11. La Diputación provincial y el Ayuntamiento de Madrid 
contribuirán, sin perjuicio de otras aportaciones que a este :fin puedan 
hacer, con las subvenciones establecidas en los artículos 17 y 18 del 
Real decreto de 31 de .octubre de 1924 y cuya cuantía establecen los 
títulos I y II del de 18 de junio de 1926. 

Art. 12. El Patronato concertará con el Instituto N:acional de Pre
visión un préstamo de un millón de pesetas para compra de terrenos 
y comienzo de construcción del edificio o edificios destinados a Uni
versidad Industrial, cuyo préstamo devengará un interés del 5 por 100 
anual, y las condiciones del mismo serán fijadas por el Instituto Na
cional de Previsión, según el Reglamento de inversiones aprobado para 
aquella institución. 

Art. 13. El Patronato reintegrará dicho millón de pesetas al Insti
tuto Nacional de Previsión con el producto obtenido de la venta de los 
solares y edificaciones a que alude el art. 9.•, cuya venta deberá efec
tuarse en un plazo máximo de cinco años, durante el cual el Estado 
consignará en el 'J)resupuesto de gastos del Ministerio de Trabajo, Co
mercio e Industria la cantidad necesaria para el abono de los intereses 
del préstamo. 

Art. 14. Por el Patronato se redactará el oportuno Reglamento por 
el cual habrá de regirse. 

Dado en Palacio a seis de mayo de mil novecientos veintisiete.
ALFoNso.-El Ministro de Trabajo, Comercio e Industria, Eduardo 
A.un6s Pérez." 
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Recargo transitorio sobre las primas. - Real orden de 33 de mayo 
de 19~7. (Comunicada el 28.) 

"Excmo. Sr.: Entre los acuerdos adoptados por la Asamblea de 
Cajas colaboradoras del Instituto Nacional de Previsión, celebrada en 
los días 16 al 18 del mes actual, para tratar de diferentes aspectos de 
.su vida corporati'va, en relación con el Seguro social, y muy especial
mente de formular un anteproyecto de bases para transformar el vi
g~nte régimen provisional de subsidios en el de Seguro de Maternidad, 
figura el de someter a la consideración de este Ministerio la conve
niencia de suspender la reducción progresiva del recargo transitorio 
~ue autorizó la Real orden de este Ministerio de 5 de septiembre 
4e 1923, en razón a que subsisten en considerable medida los motivos 
que indujeron a su establecimiento; y por otra p:rte, en atención a 
~ue la preparación del Seguro de Maternidad aconseja que se tenga 
a los organismos aseguradores en posesión de los medios e<;onómicos 
indispensables para hacer frente al aumento de cargas que la implan
tación ha de originar, y considerando justificada y razonable la expre
sada propuesta,,sometida a este Ministerio por el Instituto Nacional de 
Previsión. 

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que la desgravación 
progresiva que con arreglo a la citada Real orden babia de iniciarse 
en el presente afió de 1927, terminando en el de 1931, se aplace durante 
un quinqueno, comenzando, por consecuencia, en el año 1932, para ter
minar en el de 1936. 

Dios guarde a V. E. muchos afios. Madrid 23 de mayo de 1927.
J!J, Aun6s.-Sr. Presidente del Instituto Nacional de Previsión." 

Nombramiento de representantes o!lciales en el Congreso Inter
nacional de Actuarios, en Londres. - Real orden de 10 de junio 
de 1927. (Gaceta del15.) 

"Visto el escrito que con fecha 28 de mayo'de 1927 eleva a este Mi
nisterio el Actuario correspondiente en España del VIII Congreso In
ternacional de Actuarios : 

Resultando que en dicho escrito comunica que en los días 27 al 30 
de junio ha de celebrarse en I.10ndres el VIII Congreso Internacional 
de Actuarios, organizado por el prestigioso Institute of Actuaries de , 
aquella capital y apoyado por la Asociación Actuaria! Matemática de -
Espafia: 

Resultando que se defiere a este Ministerio el alto honor de ofre
cer al Ministro de Trabajo, ·Comercio e, Industria, la Vicepresidencia 
honoraria del Congreso y se ruega la designación de una representa
ción que concurra al mismo : 
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Considerando que es notoria la importancia del Congreso Interna
cional de Actuarios, que por causa de la guerra no pudo reunirse des~ 
de el 1915, y en el que se estudian los má~ arduos y transcendenta
les problemas técnicos del Seguro, que igualmente afectan al Seguro 
social que al mercantil, y son resueltos con la autoridad científica 
indiscutible que aquellos Congresos tienen : · 

Considerando que la Asociación Actuaria! Matemática de Espafía 
está adherida al Congreso de referencia, colaborando a la obra Y 
uniéndose al ruego de la representación del Congréso, interesando la 
concurrencia oficial de nuestro país, que ya éoncurrió a los anterio
res Congresos, y concediendo la Vicepresidencia honoraria al Minis
tro que suscribe, como honor que defiere n Espafia, consagrando la 
importancia adquirida por el Seguro en nuestro país, y que ya ofrece
en la Asociación •-\.ctuarial Matemática eminentes prestigios científi
cos que afianzan y fomentan las instituciones de previsión: 

Considerando que la representación oficial de Espafia debe expre
sar la coordinación de todos los sectores del Seguro cientí:(ico, social 
y mercantil, 

S. M. el Rey (q. D .. g.) se ha servido resolver: 
1. o Aceptar la Vicepresidencia honoraria del VIII Congreso de

Actuarios ofrecida al Ministro que suscribe, expresando al Congreso 
la gratitud con que se recibe dicho honor ; 

2. o Que concurra al Congreso y a todos los actos con él relacio
nados, ostentando la representación oficial de este Ministerio, el Sub
director de Seguros, Actuario, Presidente de' la Asociación Matemá
tica Espafíofa, D. Ricardo de Iranzo y Goizueta. 

3. o Que, al efecto antes indicado, se considere al Subdirector de Se
guros D. Ricardo de Iranzo, en comisión especial de servicio para. que-. 
se traslade a Londres y Edimburgo, por un plazo que no exceda de
veinticinco días, siendo los gastos que ello ocasione satisfechos con
forme a las disposiciones aprobadas por Real decreto de 18 de junio 
de 1924, y concordantes, con aplicación a la sección novena, capítulo IV. 
articulo 1.•, concepto primero del vigente presupuesto de gastos de
este Ministerio .. 

4. • Que forme parte de la representación oficial expresada, por de
signación del Instituto Nacional de Previsión, y a cargo de éste, su 
Consejero-delegado, Actuario matemático y correspondiente del VIII 
Congreso Internacional, D. José Maluquer y Salvador." 

Ingreso en el Instituto de las multas impuestas por virtud del ar~ 
ticulo 479 del Código de Trabajo.- Real orden de 18 de juniQ 
de 1927. (Gaceta del 24.) 

Excmo. Sr.: Vista la instancia dirigida a este Ministerio por el Juez 
Presidente del Tribunal Industrial de Sevilla consultando el destino 
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que ha de dar al importe de una multa de 250 pesetas impuesta y he
cha efectiva, por virtud de lo dispuesto en el art. 479 del Código de 
Trabajo, a un demandado ante el mencionado Tribunal que obró con 
mala fe y temeridad notoria : 

Considerando que el citado art. 479 del Código dispone que a las 
multas que en él se autorizan se les dará "el destino propio de las mul
tas de carácter social", exprelftón con la que, sin duda alguna, se ha 
querido hacer referencia a las que castigan las infracciones de las 

' leyes reguladoras del trabajo, y cuya imposición ha. de hacerse, en ge
neral, conforme al artículo adicional de la ley de 10 ·de enero de 1922, 
por el procedimiento sefialado en el Real decreto de 21 de abril del 
mismo afio, en cuyo art. 13 se determina que las multas habrán de 
satisfacerse en metálico, ¡;¡alvo cuando la ley infringida preceptúe el 
abono en papel de pagos del Estado, y que el importe de aquéllas se 
consignará a disposición del Presidente del Instituto Nacional de Pre
visión para fines benéficos de la clase obrera ; procedimiento y destino 
de multas que han sido incorporados al Código de Trabajo en la regla 
segunda del art. 246 para los casos de infracciones de la legisla,ción 
sobre accidentes, lo cual revela que el espíritu que informa al mencio
nado Cuerpo legal respecto al particular de que se trata es el mismo 
del Real decreto de 21 de abril de 1922 : 

Oída Ja Comísíón permanente del Consejo de Trabajo, 
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se resuelva la con

sulta del Juez Presidente del Tribunal Industrial de Sevilla, declaran
do, con carácter general, que las multas que se impongan en virtud de 
la autorización del art.• 479 del Código de Trabajo se harán efectivas 
en metálico y se consignarán a disposición del Presidente· del Instituto 

'Nacional de Previsión para Iines benéficos de la clase obrera. 
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos. Dios 

guarde a V. E. muchos afios. Madrid 18 de junio de 1927.-Aunós.
Sr. Director general de Trabajo y Acción SociaL 
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Libros últimamente ingresados en la Biblioteca del Instituto 
Nacional de Previsión. 

Marx (Carlos). El capital.- Madrio! {S. a.): Francisco Beltrán.-
270 páginas en 4.0 

Massé (Daniel). Initiation économique,_:_ París (S. a.): Hachette,:-
244 páginas en 8.0 -C. 

Massó y Simó (Luis). Distintas aplicaciones del ahorro.-Madrid, 
1926: Imprenta de C. Bermejo.- 22 páginas en 4. 0 -D. 

Matesanz (Mariano) y Garrido (Andrés). Régimen ferrovim·io.
(Voto particular formulado ante el Consejo Superior de Ferrocarri· 
les).-Madrid, 1924: Sobrinos de la Sucesora de M. ~inuesa de los 
Rios.-128 páginas en 4. 0-D. 

Maynard (Michel). Le.s Jugements déclaratoires.- París, 1922: 
Maree! Giard.-128 páginas en 4.0 -C. 

Mazucoo (Umberto). Societa di mutuo soccorso e l'as.9icurazioni 
obbligatoria controle malattie.-Roma, 1922:,Luigi Buffetti.- 99 pá.: 
ginas en 8.0 -C. 

Me Leand (Donald A.) The morality ofthe trille.-- New-York, 1921: 
P. J. Kenedy & Sons.-196 pál~inas en 8. 0 -C. 

Meyer (Hugo). 11eztrlige zur pensions versicherung.-Jena, 1903: 
Gustav Fisher.-178 páginas en 4. 0 -C. 

Ministero per l'Economia Nazionale. I!assicurazióne obbligato- ;1 
ria contro l'invalidita e la vecchiaia. -Roma, 1924: Librería dello ~ 
Stato.- 224 páginas y 4 gráficos, en folio.- D. :j 

Ministerio de Fomento (Comisaria de Subsistencias). Dato.~ de 
p1·oducción, consumo y precio de lo_s prin.cipales articulo~ obtenidos ' 
o recopilados por el Comité info?·matiuo de Producciones .4.gricolas.
Madrid, 1920: Imprenta de Hijos de M. G. Hernández.-126 páginas 
en 4.0 -D . 

..:_ (Servicio de Publicaciones Agrícolas). Reglamento por ei que ! 

han de regirse los ensayos del cultivo del tabaco en España.- Madrid . 
(S. a): Julio Cosano.-24 páginas en 4.0 -D: · 

- Acción social: Memoria estadistica social agraria.--'"Madrid, .1 
1918: Establecimiento tipográfico Tordesillas.-423 páginas en 4. 0 -D. ~ 

Ministerio de la Gobernación. Conclusiones aprobadas por la 
Asamblea Nacional de P1·otección a la Infancia y Repre.~ión de lamen~ 
dicidad. Abril de 1914. --:Madrid, 1914: Imprenta del Asilo de Huér
fanos del Sagrado Corazón de Jesús. - 30 páginas en 4. 0 - D. 

Ministerio de Hacienda. Resumen numérico de la Memoria for
mulada por la Sección de Catastro de la Riqueza Rústica. Año de. 
1922.- Madrid, 1923: Imprenta del Servicio de Catastro de la Rique-
za Rústica. -22 páginas en 4. 0-D. • 
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Ministerio de Hacienda.-Fábrica Nacional de la Moneda y Tim
bre. Memoria de los años 1921 y 1922. -Madrid, 1922 y 1923: Im
prenta del Timbre. - 129 y 131 páginas en 4. 0 - D. 

1\linistero per l'Economia· Nazionale . .....: (Italia). Publicazioni 
edite dallo Stato o col sus eoncorso (1861-1923).- Roma, 1924.- Li
brarla' dello S tato. - 668 coluo¡,nas en 334 p~ginas en 4. o m. - C. 

Ministerio de Higiene, Asistencia, Previsión Social y Trabajo 
de Chile. El contrato de trabajo (Ley núm. 4.058, Reglamento de la 
Ley y Reglamento del contrato de enganche).-Santiago de Chile, 1926: 
Imprepta cLa Tracción•.-41> páginas en 8.0 -D. 

- Contrato del trabajo.- Santiago de Chile, 1921): Imprenta cEl 
Globo:t.-31 páginas en 8.0-D. 

- Ley de Seguro de Enfermedad e Invalidez.- Santiago de Chi
le, 1926: Imprenta cBoletin Comerciab.-14 páginas en 8.0

- D. 
- Legislación sobre fomento de la edificación barata.- Santiago 

de Chile, 1925: Imprenta cE! Comercio:t.-48 páginas en 8.0 - D. 
- Legislación sobre accit,lMtes del trabajo. -Santiago de C.hile, 

1925: Imprenta Universltaria.-112 páginas en 8.0 -D . 
.:... Legislación sobre empleados particulares.- Santiago de Chile, 

1926: Imprenta cBoletin. Comerciah.-72 páginas en 8. 0-D. 
- La l~gislation chilienne et les Con{érences internationales du 

Travail,- Santiago de Chile, 192ó: Imprenta Francochilena.- 36 pá
ginas en 8.0 -D. 

- La población para obreros y empleados de imprenta. - Santia
go de Chile, 1926: Imprenta cLa Tracción•.-46 páginas en 8. 0 y 3 grá
flcos.-D. 

- Los problemas del trabajo y de la previsión socit,Z.-Santiago 
de Chile (sin año): Empresa periodística «La Nación:o.-45 páginas 
en 8.0 -D. ' 

- Breve exposición sobre las Sociedades cooperativas de consu
mo.-Santiago de Chile, 1926: Imprenta cBoletin.Comerciab.-16 pá
ginas en 8,0 -D. 

- Las Sociedades cooperativas. -Santiago de Chile, 1926: Im· 
. preuta Nacional.-124 páginas en 8.0 -D. 

. - Organización sindical.- Santiago de Chile, 1925: Imprenta 
, cE! Globo•.-18 páginas en 8.0 -D. 
' - Las Sociedades cooperativas de consumo.-Santiago de Chile, 
~ 1926: Imprenta cBoletin Comerciab . ...:. 96 páginas en 8. 0 - D. 

Ministerio de 1nstrncción pública y Bellas Artes. Estadística 
¡del suicidio en España: Sexenio 1912-1917.-Madrid, 1919: Talleres 
~del Instituto Geográfico y Estadfstico.-136 páginas en 4. 0 -D. 

1\li;tisterio de Trabajo, Comercio e Industria. Código dd Traba
jo.-Madl'id, 1926: Sobl'iuos de la Sucesora de M. Minuesa de los 
Rios.-loó páginas en 4.0

- C. 
. - Anuario Estadtstico de ..E:.paña: Año XI, 1924-25.--Madrid, 
'1926.-Sucesores de Rivadeneyra.-614 páginas en 4,0 -D. 
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Ministe1·io de Trabajo, Comercio e Industria. Comité oficial del 
Libro, Memoria 1922-1923.- Madrid (S. a.) -Gráficas Reunidas.-
92 páginas en 4. 0

- D. 
- Presupuesto para el año económico 1924-25. - Madrid, 1924: 

Sobrinos de la Sucesora de M. Minuesa de los Rios. - 44 páginas en 
folio.-D. · · 

-· Proyectos de Convenio. y la.~ Recomendaciones de la Conferencia 
general del Trab(ljo (Los).- Madrid, 1923: Gráfica Universal.- 106 
páginas en 4.0

- D. , 
-- Conferencia de Wá.~hington.- Madrid, 1921: Imprenta Clásica 

Española. -78 páginas en 4.0 .:_D. 
- Estadistica de pasajeros por mm·. Año 1919.- Madrid, 1923: 

Sobrinos de· la Sucesora de M. Minuesa de los Rios. - 62 páginas 
en 4.0 -D. 

Ministere dn Travail. Reweil de documenta sur 'zes accidents du 
travail.- París, 1924: Imprimerie Nationale.- 422 páginas en 4. 0 -C. 

Moldenbaner (Paú!). Das versicherungswesen.- Berlin, 1925: Wal
ter de Grunter & Co.- 2 tomos, 152 y 130 páginas en 8. 0 -C. 

1\loltó Pascual (Francisco). La industria en la región valencia
na.--Valencia, 1918: Papelería Ruiz, Jarque y Compañia.-2! pági
nas en 4. 0 -D • 

. Monedero Martín (Antonio). El Crédito del Pobre.- Palencia 
(S. a.): Establecimiento tipográfico de Monzón y Liter.- 38 pág·inas 
en 8. 0 -D. 

1\lonaco-Aprile (Atiliolo). La protezione sociale della madre e del 
fanciullo in Italia ed all'E8lers.- Bolonia, 1923: Nicola Lanichelli.-
298 páginas en 8 °-C. 

Montepío Mercantil Provincial. Antecedentes sobre el proyecto 
de creación de la Cooperativa de Casas baratas cGene1·al },farvá».
Alicante (S. a.): Sucesores de Such, Serra y Compañia. - 44 páginas 
en 4.0 -D. 

Montgomery (B. G. de). British and Continentallabour policy.
Reissue, 1923: Humphrey Milford -575 páginas en 4.0 -C. 

Morgan (Gerald). Public relief of sickness -Lohdon, 1923: George 
Allen.-195 páginas en 4.0 -C. 

Moritz Hartmann tLudo). La decadencia del'mundo antiguo.
Madrid, 1926: Caro Raggio.- 180 páginas en 8.0

- C. 
Muñiz (Lorenzo). Acción Social Agraria en España (La).-Ma

drid, 1923: Nieto y Compañia.-439 páginas en 4. 0-D. 
Mnrillo (Dr. Francisco). Discurso.~ leídos en su recepcwn como 

Académico de Medicina.-Madrid, 1918: Imprenta y Librería de Ni· 
llolás Moya.-82 páginas en 4. 0 -D. 

Musen Social de Barcelona. Anuari d' Estatística Social de Cata
~~~n¡Ja.- Reus, 1914: Talleres Gráficos de Eduard ~a vas. - 183 pági
nas en 4. 0

- D. 
Mutualidades de El Espinar. Discu1·sos leidos en la fiesta de ina¡¿. 
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guración de dichas Mutualidades.-Segovia, 1919: Tipografía «El 
• Adelantado de Segovia».-52 páginas en 8.0 -D. 

National Industrial Conférence Board. A Manual for Mutual 
Benefit Associations. -New-York, 1924: N. J. C. B.-4. 0 9· 

- Experience with Mutual Benefit As.~ociatio1lS i~ the United 
States.-New-York, 1923: N. J. C. B. -155 páginas en 4. 0

- C 
Navarro de Palencia (Jesús). El comercio de exportación de pro

ductos agrícolas espmioles en la Gran Bretaña.-Madrid (sin año); 
Ministerio de Fomento: Servicio de publicaciol).es agrícolas.-42 pá-
ginas en 4.0 - D. . 

Neceo (Achille). ll corso dei titoli di Borsa in Italiq, dal1861 al 
1912.- Torino, 1915: Societa Tipografico-Editrice. Nazíonale. -152 
página,s en 4.0

- C. 
Newsholme (Sir Arthur). The Ninistry of health.- London, 1925: 

G.P. Putnams.-271 páginas en 4. 0-C. 
New-York State Federation of Labor. Committee on health 

(Niuth Raport ofJ.-New-York, 1920: Now-York S. F. of L.-19 pági-
nas en 4. 0 -C. · 

Nicéforo (Alfredo). La méthode statistique et ses applications aux 
.~ciences naturelle.~, aux sciences sociales et a l' art.- París: M. Giard, 
1925.-640 páginas en 4. 0 -C. 

o 

Office Central de Brnxelles. L' Un ion des Associations I nternatio
nales. -Bruxelles, 1912: Imprenta O. Lamberty.-168 páginas en 4.0 ; 

gráficos.-D. · 
Office of tbe Industrial Assurance Commissioner. The Guide 

Book of' the Regist1·y of Friendly Societies. - Stationery Office: Lon
dres, 1925. -32j) páginas en 8. 0 -C. 

Oficina Regionalista. Elementos-para· el P.studio del problema de 
Cataluifa.-· Mad~·id, 1918: Artes Gráficas Maten.- 115 páginas 
en 4. 0 ~D. 

Olea Pimentel (Áivaro). Retiro obrero obligatorio fEl).- Vallado
lid, 1923: Imprenta de la Casa Social C~tólica. -15 páginas en 4.0 - D .. 

. - Importancia social del Retiro obrero.-Valladolid, 1925: Im
prenta de O. Lozano.-27 páginas en 4. 0 -D. 

Oller (A.). Estado aetual de la reeducación profesional de inváli
dos dei trabajo en E.~paña y en el Extranjero.-Madrid (sin año): Ta
lleres poligráfl.cos.-15 páginas en 4. 0

- D. 
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Pasquier (L. Gusta ve du). l1Ítroduction a la science actuarielle.
París, 1919: Gauthier-Villars et C'•.-174 páginas en 4. 0 -C. 

Penty (A1•thur J.). Towards a christian sociology. -London,l923: 
George Allen & Unwin Ltd.-215 páginas en 8. 0 -C 

Peña Novo (L.). Conferencia pronunciada el' día 31 de octubre 
de 1925, V Día del Ahorro, en Vi,qo.-Vigo, 1926: Publicaciones de 
la C. de O. y M. de P. Municipal de Vigo.-23 páginas en 4. 0

- D. 
Pereire (Eugene). Tables de l'intéret compasé' des annuité.~ et de 

l'amortis.~ement.-Paris, 1924: Gauthier-Villars et C'•.- xxxm y 155 
páginas en 4.0 m -e 

Pie (Paú!). Législq.tion industrielle (Traité élémentaire): Supplé
ment a la 5a é!lition.- París, 1920: Rousseau et 0 1'.-35 páginas 
en 4. 0 -C. 

Picard (Roger). El control obrero en la ge.~tión de las Empre.~as.
Madrid, 1926: Instituto Iberoamericano de Derecho Comparltd9. -
157 páginas en 4. 0 - C. 

Pighetti (Guido). Sindica~ismo fascista.-Génova, 1924: Casa Edi
trice «lmperier:o.-2~4 páginas en 4.0 ---,C. , 

Pigl)u (A. C.). The Economics of Welfare.-Londres, 1924: Macui
llan Ánd Co. Ltd.-783 páginas en 4. 0 -0. 

Plnnkett (H0race). La Nuova Irlanda,- Torino, 1914: Societa Ti
pografico-Editrice Nazionale. - 275 páginas en 4.0 -·C. 

Poblete Troncoso (Moisés). La organización sindical en Chile y 
otros e.~tudios sociales.-Madrid, 1926: Santiago de Chile: Imprenta 
Ramón Brias.-191 páginas en 8. 0 -D, 

Por (Odon). Guilds and co-operatives in Italy.-Londres, 1923: 
The Labour Publishing Company Ltd.-197 páginas en 8. 0 -C. 

Portuondo y Barceló (Antonio). Essais de Mécanique sociale.
Paris: M. Giard, 1925.-256 páginas en 4:0

- C . 
. Posada (Adolfo). Teoría social y jurídica del Estado: El sindica

lismo.-Buenos Aires, 1922: Librería de J. Menéndez, editor.-419 p-á-
ginas en 8.0 -C. ' 

Prack (Dr. Enriqu~ B.). La Ley 11.289 ante el sentido común.
Bu~nos Aires, 1925: A. Martino.-:- 24 páginas en 4. 0 ;-D. 

· Prato (Giuseppe). L·a dogana interne nel secolo XX.-Torino, 1911: 
Societa Tipografico-Editrice Nazionale.- 58 páginas· en, 4. 0 - C. 

Presidencia del Consejo de 1\Iinistros de Italia. Legge 3 aprile 
192C, núm. 5?3, sulla Disciplina giuridica 'dei rapporti collectivi 
del Lavoro.- Milano, 1926: Ti p. Editrice; Libraría L. di G. Pirola.-
51 páginas en 4. ° C. · 

. Priego (J. Manuel). Variedades del olivo en Aragón y Rioja.- Ma-
drid (sin año): Ministerio de Fome~to: Servicio de publicaciones agrí
colas.-48 páginas en 4. 0 - D. 
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:Pnblic Printer. Annttal Report ofthe Public Printer.-Wáshing
ton, 1923: Governmeút Printing Office.-56 páginas en 4. 0 -C .. 

Puyol (Julio). Origenes del Reino de León y de sus instituciones 
politicas. ~Madrid, 1926: Viuda e Hijos de Jaime Ratés.-551 páginas 
en 4.0 -D. 

- Adolfo Bonilla y San Mm·tín: Su vida y sus obras.-Madrid, 
1927: Tipografía de la «Revista de Archivos•.- 274 páginas en 4. 0

- D. 

Raduá (E. O.). Moviment natural de la població de Barcelona. 
Any 1920. - Barcelona, 1923: Viuda de Luis Tasso. - 111 páginas 
en 4. 0

- D. 
Real Academia Española. Diccionario manual e ilustrado d~ la 

Lenguc. Española.- Madrid, 1927: Espasa-Calpe, S. A., 2011 páginas 
en 4. 0

; grabados. - C. 
Reale Commissio·ne perle valutazioni ed i riparti dei disavan

zi degli lstituti di Previdenza ferroviari. Lavori delt' Ufficio tecni
co. - Roma, 1918: Tipografía della Camera dei Deputati. - 293 pági
naH en 4. 0

- D. 
- Relazione.- Roma, 1919: 'l'ipografia della Camera dei Deputa

ti. ....: 244 páginas en .4.0 ; 3 gráficos.- D. 
Recueil de l!ocuments sur la prévoy11-nce sociale. Caises Natio

nales d'assurances en ca.~ de déces et en cas d'accidents.-Paris, 1911: 
Berger-Levrault.- 50 páginas en 4. 0

- C. 
- Caisse nationale des Retraites pour la Vieillesse {Législation et 

réglementatio'TJ). -' P.aris, 1911: Berger-Levrault. ~ 46 páginas en 
4. 0 -C. 

- Principmtx résultats de la prévoyance s~ciale. Stati.~tiques et 
graphiques. pour l' Exposition IntP.rnationale de Bruxelles.- París, 
1910: B"erger-Levrault. - 43 páginas e.n 4.0 - C. 

- Statistique de.~ assttrances ouvrieres a/temandes de1885 a 1906. 
París, 1909: Berger-Levrault.- 12~'páginas en 4. 0

- C. 
- L'a.~suranee du Canton de Neuchatel. (0. Arsandaux).- París, 

1909: Berger Levrault.-75 páginas en 4.0 - C. 
- ,Accords internationaux en matiere de privoyance sociale. -Pa

rís, 1909: Berger-Levrault.- 65 páginas en 4. 0 - C. 
- Principaux résul/;4t.~ de lP pTévoyance sociale (Statistiques et 
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