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Sección doctrinal. 

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

en la provineia de Bareelona. 

Conclusión (1). 

VIII.-Prestaciones concedidas por las Sociedades. 

l.-PRESTACIONES EN CASO DE ENFERMEDAD. 

a) Reglas para determinarlas: 
Como queda dicho, las. prestaciones de estas Sociedades son, fun

damentalmente, para caso de enfermedad, las de un subsidio. 
Este subsidio suele dividirse, según la enfermedad que lo motive, 

en subsidio de Medicina, de Cirugfa mayor o de Cirugfa menor. 
Suelen considerarse enfermedades de Cirugfa mayor las fracturas 

de la base del cráneo, raquis, costillas, pelvis, brazo, antebrazo, muslo, 
pierna y quebraduras. 

Las luxaciones de la cadera, rodilla, tobillo, hombro, codo, muñeca 
y todas aquellas que por su importancia queden, a juicio del Médico, 
suelen ser consideradas de Cirugfa menor. 

Los casos de dislocación o hueso roto suelen ser considerados como 
enfermedades de Medicina. 

(1) Véase. el número anterior. 
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El subsidio se paga, en general, desde el día siguiente a la entrega 
de la certificación médica o baja, por espacio de noventa días, en las 
enfermedades de Medicina y Cirugía mayor, y de cincuenta días en las 
de Cirugía menor. 

Cuando se percibe en su totalidad por este período, el socio no tiene 
derecho a nuevos subsidios hasta pasados tres meses. 

b) Número de. enfermos: 
El número de enfermos que para cada afio citado ha recibido el 

subsidio de cada una de las tres clases distinguidas es el que expresa 
el cuadro número 4 : 

CuADRo 4.0 

Número de enfermos que recibieron los subsidios 
de las tres categorías indicadas. 

·SUBSIDIO DE 

A:&OS Cirugía Cirugía TOTALES 
Medicina. mayor. menor. 

1914 •• ; ••• ~ ••.•••• ; •••••.•. · ••.•. 16.993 818 3.346 21.157 
1915 ..•.. · ....................•• 11.642 710 2.867 15.219 
1916 ••.....................•... 13.094 958 3.203 17.255 
1917 .••........................ 16.176 1.159 4.191 21.516 
1918 •.......................... 22.474 1.062 3.204 26.740 
1919 ..•......................•. 11.905 969 2.270 15.144 
1920 .......................•••• 10.335 946 2.354 13.635 
1921 •..•....................... . 9.075 954 2.424 12.4í 3 
1922 ................•......•.•. 10.327 1.011 2.567 13.9(5 
1923 .••.•.••..••..•...•••...••. 14.612 1.249 3.136 18.997 
1924 ...••.•.........•.••• •.• .••• 14.878 1.565 lL074 19.517 
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e) Número de dfas de enfermedad que han dado lugar a las pres
taciones. 

Son los que resultan, para cada clase de subsidios, del cuadro nú· 
mero 5: ' . 

CUADRO 5.0 

Número de días de enfermedad que han dado lugar 
a las prestaciones. 

. 6UBSIDIO DE 

A:&OS 
Medicina.¡ C~~~~:.a Clrugia TOTALES .. 

' 
menor. -

' 

1914 .................. ••• , ....... 381.090 27.354 69.350 477.792 
1915 .................•......•.. 273.074 21.950 59.213 354.237 
1916 ••••....................•.. 275.029 26.624 65.259 366.911 
i9~7 •.......................... 359.461 36.113 83.233 478.807 
1918 •............•............• 413.396 29.870 58.577 501.843 
1919 ...•....................... 247.54!6 :!3.295 55.612 326.453 
1920 ••.•........ : ............•. 213.889 27.34~ 50.893 292.124 
1921 •••.............•...•..•••. 199.598 32.099 52.842 284.539. 
1922 ........................ ' ... 223.368 32.880 55.691 311.949 
1923 ••••.•••.••••. , ....••.•..••. 31!7.402 40.761 70.124 438.287 
1924 ......................... · •. 322.208 45.370 63.575 431.153 

El afío 1918, que acusa el máximum de días de enfermedad, fué el 
de- la gran epidemia gripal. 

d) Duración de los casos de enfermedad. 
Es la que se expresa en el siguiente 
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CuADRO 6.0 

Duración de los casos de enferDJedad. 

A:&OS 

' . . 
1914 •.• " ••••• ,: • ,·· ......... ; •• ; ..•... 
1915; ................ ', ....... · ... . 
1916 •••..• , .........••............ 
1917 .••.•....•................... 
1918 .•..•........................ 
1919 ••.......................... 
1920 ............................ . 
1921 .•........................... 
1922 ...............•........... 
1923 •••••.•.•• 1. • ' •••••••••••••• 

1924 ...•.•...••••..•••. •.•: •....•. 

Promedio 
de los dlas en el subsidio de 

Promedio 

Medic'na Cirugia Cirugla general. 
1 

• mayor. • menor. 
1---

22 
23 
21 
22 
18 
20 
20 
22 
2i 
22 
21 

33 
31 
27 
31 
28. 
24 
2L 
33 
32 

~: l. 

20 
20 
20 
20 
18 

. 24 
21 
21 
21 
22 
20 

22 
23 
21 
22 
18 
21 
21 
23 
22 
23 
22 

e) Total de las prestaciones satisfechas por causas de enfermedad. 
Resulta de las cifras contenidas en el siguiente 

CUADRO 7.0 

Importe total de las prestaciones satisfechas por causa 
de enfermedad. 

SUBSIDIO DE 

Ch:gl•l TOTAL<$ 
' 

A:& OS Medicina. 
1 

Cirugia \ 
mayor. m.enor. 

Pesetás. 

t 

1914 ....•..••..•••. 1.322.263 86.292,52 154.470,20 1.563,025,72 
1915 •............. 954.096,50 70.403,60 134.216,30 1.158.716,40 
1916 ..••.......... 964.610,15 86.867,25 152.206,75 1.203.684,15 
1917 .•.....•....•. 1.261.673, 70 114.715 191.349,55 1.567. 702,25 
1918 .............. 1.517.671,50 96.785,70 156.704,25 1.771.161,45 
1919 •.•....•...... 927.455,60 81.362 124.280 1.133.097,60 
1920 ..•...•..•.... 825.682,50 96.182,10 130.045,50 1.051.910,10 
1921. ............. 868.807,10 124.874,90 151.070,50 1.144.752,50 
1922 .............. 1.007.691,50 136.560,65 166.155,90 1.310.408,05 
1923 .............. 1.515.834,37 179.142,70 210.557,25 1.905.534,32 
1924 ••.•••..••.••• 1.534.435,60 214.009,27 185.091,85 1.933.536,72 
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CUADRO 8.0 

Coste medio de un dla de enfermedad. 

SUBSIDIO DE 
---~----

~edicina 1 Clragl a 1 Cirugfa 
TOTALES 

A~OS · mayor. menor. 

Pesetas. 

1 

191 •....•.•...•.•••••........•. 3,47 3,15 2,22 3,21 
1915 ...............•........... 3,49 3,20 2,26 3,27 
1916 .••.......•.•.............. 3,50 ll,26 2,33 3,28 
1917 •....•..••................. 3,50 3,17 2,30 3,27 
1918 •.•••.........•............ 3,67 3,24 2,67 3,53 
1919 .......•.....•............. 3,74 3,49 2,23 3,47 
1920 .•...•..........•.......... 3,86 3,51 2,55 3,60 
1921 •.•............•........... 4,35 3,89 2,86 4,02 
1922 ...•....................... 4,51 4,15 2,98 4,20 
192U ........................... 4,63 4,39 3 4,34 
1924 •••.•••••..•.•.••.••....... 4,76 4,71 2,91 4,48 

2.-PRESTACIONES POR INVALIDEZ. 

Como queda dicho, las prestaciones por invalidez consisten en el 
pago de un subsidio a los inválidos ; no son una finalidad que tengan 
todas las Sociedades a que este estudio se refiere. 

Según el Sr. Cunillera, en una conferencia dada en el año 1918, 
entre las que prevén este riesgo, la mayor parte han constitufdo un 
capital especial destinado a este objeto, por medio de cuotas también 
especiales, y en algunos casos, ~ñadiendo a estos ingresos los intereses 
del capital social. En este grupo hay dos modalidades : las que han 
creado un capital que declaran de reserva y solamente destinan al re
parto de pensiones las rentas de dicho capital y el producto de las 
cuotas especiales, y las que no conceden a dicho capital el carácter de 
intangible y aplican capital, rentas y cuotas a pensiones de invalidez. 

El dato único que poseemos e!! el relativo al importe total de los 
subsidios pagados por este concepto, y que es el que se expresa en el 
siguiente cuadro: 



- 232 -

CUADRO •9.0 

Importe total del subsidio por invalidez. 

PAOADO POR SOCIEDADES DE 
---- Total 

A:& os Hombres. 
1 

M~jeres. ' 1 Ambos sexos. 
por los tre! 
conceptos. 

Pcsetal. 
' .. 

i 
1914 .......•...... 74.490,27 8.688,25

1

• 22.603,39 105.781,91 
1915 .............. 61.499,59 6.437,30 20.430,60 88.387,49 
1916 ...•.......... 59.775 2.514,15 11 625.89 73.915,04 
1917 ..........•... 78.804,96 8.609,85 24.586,10 112.000,91 
1918 .............. 78.701,90 3.844.68 19.416,34 101.962,92 
1919 •............. 85.825,95 4.993 8.332,30 97.151,25 
1920 ..•........... 77.347,92 7.422,40 22.031 106.801,32 
1921 •............. 80.943,49 8.231,02 28.251,65 117.426,16 
1922 .....•........ 82.960,19 7.770,92 28.233,45 118.964,56 
1923 .............. 121.134,08 8 064,50 72.606,20 .-201.704,78 
1924 ...•..•.•.•... 141.275 7.334,85 50.462,70 199.072,55 

3.-PRESTA.CIONES POR DEFUNCIÓN. 

Las prestaciones de esta clase que conceden las Sociedades a que 
nos referimos tienen un carácter estrictamente de indemnización por 
gastos funerarios, y, por tanto, su cuantía es reducida. Los datos que 
hemos podido obtener se refieren al número de defunciones, al total de 
subsidios pagados por este concepto y al importe medio del subsidio 
y se recogen en los cuadros 10, 11 y 12. 
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CUADRO 10. 

Número de defunciones ocurridas. 

-
EN SOCIEDADES DE 

A:& OS TOTALES 
-' Hombres.- Mujeres. Ambos sexos. ,."e•,, 

• 
1:914 ......... ' ••... 1.883 515 412 2 810 
1915 ............ :. 1.288 285 277 1.845 
1916 ••.•.••..••... 1.194 330 439 1.963 
1917 .•.•.... .. ~ .. 1.584 490 425 2.499 
1918 ••........ ' ... 2.019 526 595 3.140 
1919 ..•..•....•... 1.322 347 419 2.088 
1920 •. ........... 1.259 323 414 1.996 
1921 .•.••...•.•... 1.109 291 494 1.894 
1922 .••••......... 1.096 304 588 1.988 
1923 .....•........ 1.401 373 772 2.546 
1924 •...•..•••••• 1.496 582 579 2.675 

·• 
CuADRO 11. 

· Importe de los subsidios por defunc;.ión. 

PAGADO POR SOCIEDADES DE Total 
1-

1 

- por los tres 
A:&OS Hombres, ·Mujeres. \Ambos sexos. conceptos. 

.. 
Puetru. 

'.•! 

1914 •• ; •. \ 134.603,70 ~2.558 56.440,90 213.602,60 ......... 
1915 ..... . ······· 99.434,40 12.945,75 . 66.766,75 179.146,90 
1916 ............ 284..566,75 . 16.615 74.933,70 376.115,45 
1917 ..•••....... 310.313,95 22.963,80 80.863,25 414.141 
1918 ...........•.. 16Z.172,55' 27.360,85 112.871,70 302.405,10 
1919 .......... ' .. 117.344,70 17.665,50 51.012,20 186.022,40 
1920 .. ........ .. 104.151,30 18.280,50 28.499 150.930,80 
1921 ....•....... 108.550,60 16.852,75 60.337,05 185.740,40 
1922 ........•. 99.091,45 21.457 77.2::>9.80 197.788,25 
19-23 ..••....•••.•• 163.424 24.913,75 98.640,90. 286 978,65 
1924 .......•..•.•. 167.890 30.499,40 72.437,63 270.827.03 
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CuAD'RO 12. 

Promedio, por individuo, de las cantidades pagadas 
como subsidio de defunción. 

A:&OS 

1914 ••.... ....... 
1915 .•.•....••.... 
1916 ....... ·····. 
1917.: •...•....•.. 
1918 ••.....•. 
1919 •.•.....•.•... 
1920 ..•..•••...... 
1921 ...••.......•. 
1922 ..•.•..•.....• 
1923 ..•.••...•.... 
1924 •.•..••.••••.. 

' 

Promedios 
generales. 

,_ EN LA' ;OCIEDADES DE . 1 
Hombres. j Mujeres. Ambos sexos. 

---=-----
Pesttll8. . .. 

71,48 '43,80 136,99 76,01 
77,50 45,42 241,03 97,09 

238,33 50,34 170,69 191,60 
.175,90 46,86 190,26 165,72 

80,32 52,01 189,70 96,30 
88,76 50,90 121,74 84,09 
82,72 56,59 68,83 • 75,61 
97,88 57,91 122,13 98,06 
90,41 70,58 131,36 99,49 

116,64 66,79 127,77 112,71 
112,22 52,40 125,10 101,24 

4.-ÜTROS SUBSIDIOS. 

Las Sociedades a que este estudio se refiere prestan algunas de 
ellas subsidio en caso dé maternidad, pensiones de vejez, etc. La va
riedad es grande, y por este motivo no hemos podido, en el reducido 
tiempo de que disponfamos, más que agrupar estos datos por su im
porte, lo cual aparece en el cuadro 13 bajo el epígrafe: «<mporte de 
otros subsidioS». 
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CuADRO 13. 

Importe de las cantidades pagadas por otros subsidios. 

PAOADQ POR SOCIE~ADES qE l ~ . 
-

HÓmb:es. / Muieres. 1 Ambos sexos. 

Por los tres 

A:&os 
conceptos. 

\ . . ... . . 
Ft)~· • : Pesetlls. . ,,,, .. . . 
'.- '. 

1914 •... · .......... 15.510,90 1.015 1.944,65 18.470,óñ 
191ó ••...•........ 13.871;90 500 3.757,15 18.129,05 
1916 •............. 11.679,60 1.084,50 4.669,25 17.433,35 
1917 .••..•.•.•.•.. 23.306.95 1.055 4.605,27 .28.967,22 
1918 •..•....•..... 19.354,90 1.349 5.888 26.591,90 
1919 .••.•......... 10.990,50 1.536 20.312,20 32.838,70 
1920 .•••.•........ 26.195,25 1.365 11.312,80 38.973,05 
1921 ....... ...... 37.726,60 1.215 15.507,20 54.4.48,80 
1922 ...•..•....... 130 810 7.480 8.420 
1923 ..... ' ..•..... 26 013,30 9.608 26.243,95 61.865,25 
1924 •....•••.•..•. 31.480 10.480 30.725,90 72.685,90 .. 

IX.-Organización del Aervicio médico. 

Ya se ha dicho que son pocas las Sociedades que tienen organizada 
la asistencia médica. En ellas el asociado tiene libertad de escoger o 
de llamar al facultativo que desee. De ahí que muchas de estas So
ciedades no tengan médico propio. Otras lo tienen, pero aun entonces 
no es obligatorio para sus asociados el ser asistidos por el titular, si 
bien por no serlo no reciben compensación ninguna en su cuota. 

Es frecuente que las Sociedades tengan contratada con Clínicas u 
Hospitales la asistencia médica y quirúrgica mediante una cuota su· 
plementaria que pagan los asociados. 

Respecto de la organización farmacéutica, cabe reproducir lo que, 
con carácter general para toda España, se ha dicho en la otra mono
grafía. 

X.~Gastos de administración. 

l.-IMPORTE TOTAL DE ESTOS GASTOS. 

Los gastos de administración de las Sociedades estudiadas aquí son 
los reunidos en el cuadro núm. 14. 
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CuADRO 14. 

Importe total de los gastos de administración. 

EN LAS SOCIEDADES DE . 1· Tot.l 
-~-·-~ - ~ de gastos 

A"& OS Hombres: 1 Mujeres. IAmbos sexos. adoiini~~ración. 
Pe•etcu. 

1914 .••....••..... 201.348,47 62.902,87 73.721,96 337.973,30 
1915 •••.•...•...•. 179.160,98 46.412,34 85.051,49 310.624,81 
1916 •••........... 232.209,62 51.449,62 76.017,99 359.671,29 
1917 ••••....•..... 359.719,19 139.808,42 122.565,50 622.093,11 
1918 •••........... 200.860,99 55.056,37 123.337,21 379.254,57 
1919 ...••...•..... 243.473,23 55.064,62 122.295,98 . 420.833,83 
1920 .•.•.......•.. 360.850,68 68.430,60 152.656,79 581.938,07 
1921 .............. 289.900,46 80.500,79 124.297,04 494.698,23 
1922 .••••.......•. 401.365,65 66.319,32 168.704,01 636.388,98 
1923 ••.•••••.••..• 391.353,75 82.748,27 239.903,43 714.005,46 
1924 ••.••••..••••. 410.504,40 85.343,18 . 199.846,66 696.694,24 

2.-lMPORTE MEDIO ANUAL POR ASEGURADO. 

El importe medio de los gastos de administración por asegurado y 
afio es el que se expresa en el cuadro núm. 15, que va a continuación : 

CuADRO 15. 

Importe medio anual por asegurado de los gastos 
de administración. 

EN LAS SOCIEDADES DE 
--- ---------- Promedio 

A"&OS Hombres. ·j _Mujeres. l Ambos sexos. 
general. 

Peseta1. 
' 

1914 •........•..•. 2,41 2 2,86 2,40 ~ 

1915 .............. 2,64 ],92 2,43 2,44 
1916 •............. 3,15 2,01 2,52 . 2,79 
1917 .............. 3,89 3,67 2,61 3,51 
1!H8 •.....•..... 2,68 2,02 2,94 2,63 
1919 .............. 3,30. 2,26 4,26 3,32 
1920 .............• 4,97 2,69 4,46 4,40 
1921 •••......•... 4,24 3,27 3,03 3,76 
1922; ••........... 6,39 2,95 3,99 4,99 
1923 .... ......... 4,90 2,85 3,95 4,21 
1924 ..•..•.•..•..•. 4,86 2,79 3,85 4,17 . 
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XI.-Fondo de reserva de las Sociedades. 

Las Sociedades destinan a fondos de reserva los excedentes de sus 
ingresos sobre sus gastos y gradúan las cuotas según la situación de 
fondos. No hay, por tanto, reglas rígidas para la constitución de estos 
fondos de reserva. 

Su importe para las prestaciones que las Sociedades llevan a cabo 
es el que resulta del cuadro núm. 16 siguiente: 

CUADRO 16. 

Importe de los fondos de reserva. 

1 EN LAS SOCIEDADES DE 
.-

1' 
IAmbos se:~s. TOTALES 

A:&os Hombres. Mujeres. 

! 

Penta¡¡, '• 

1914 .•...••....•.. 3.157.663,09 593.933,52 941.482,4.3 4.693.079,04 
1915 •••........••. 2.686.543,25 529.213,35 750.103,89 3.965.860,49 
1916 .............. 2 .971.226,17 551.941,62 1.002.855.,51 4.526.023,30 
1917 .••........... 4.083,631,80 . 726.903,15 1.146.871,11 5.957.406,06 
1918 .•••.......... 2.724.806,72 592.131,33 927.110,f>7 4.244.048,62 
1919 •..........•.. 2.924.135,77 554.837,87 918.815,21 4.397. 788,84 
1920 .......••..... 3.025.b97 ,93 615.376,32' 950.25!1,78 4.591.534,03 
1921 .............. 3.251.648,44 698.086.59 1.498.563,09 5.448.298,12 
1922 ...........•.. 3.335.819,66 662.318,29 1.603.711,08 5.601.849,03 
1923 ..•...•....... 4. !>01. 7 48,04 982.377,4a 2.178.616,95 7.662.742,42 
1924 ...........•.. 5.365.225,15 1.026.326,15 1.773.264,82 8.164.816,12 

XII.-Fiscalización de la estabilidad financiera de las 
Sociedades. 

No existe otra fiscalización que la que resulta establecida en los 
propios estatutos de las Sociedades, por tratarse de entidades que viven 
en régimen libre. Existe, sf, el control oficial en la forma que queda 
descrita en la Monograffa general relativa al Seguro libre de enfer
medades en Espafia. 

XIII.-Inversión de los fondos sociales. 

La inversión de los fondos sociales, según su colocación, es la que 
resulta del cuadro núm. 17: 
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Inversión de los 

r CLASE 1914· l 1915 1916 1 1917 1 DE LAS INVERSIONES 

j • 
,. -·· 

En valores del Estado .....•...• •.,. 1.582.680,28 1.405.488,88 1.612.561,87 2.156.480,05 
En valores del Municipio ......••.•. 621.125,60 455.379,32 506.746,37 618.340,79 
En valores locales ........ : . ..••.•• 507.553,60 368.725,84 214.954,07 500.740,59 
En la Caja de Ahorros .......... , •.• 767.772,73 656.840,90 . 758.609,27 904.266,41 
En la Caja de Pensiones ........•.. 338.658,81 228.418,47 277.385,21 362.233,25 
En la Caja de La Esperanza ......• 147.632,11 117.787,47 128.363,99 161.788,36 
En Farmacias de la Cooperativa· .••. 5.892,23 - -

~6Ao9,72 ~ En inmuebles ................•.... 108.341,14 70.003,70 53.154,28 
En Cajas industriales ....•..... , ••. - - 218.517,28 36.343,41 
Efectos de ferrocarriles ...... · •••.•• - - - -
Cuentas corrientes y varios ...••••. - - -
Mobiliario ....................•.••• - - - -
En efectos varios .............•. , •• 100.782,88 57.725,40. 106.496,26 217.188,09 
En efectivo ................... , , ••.•.. 012.638.66 60ii.490,02 649.234,30 973.615,39 ¡ 

TOTAL POR AÑO •• , ••••• ,.,. 4.693.078,04\3.~65.860 4.526.022,90 5.957.406,06 

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

Los extranjeros tienen los mismos derechos y deberes que los nacio· 
nales inscritos. 
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' CUADRO 17. 

ondos sociales. 

• .A.:S:i"OS 

1918 1 1919 ·¡ 1920 
' 

1 / 192l ·1 1922 1923 1· 1924 

Puetas. i. 
. . .. . . l 

1.495.228,58 1.450.086,42 1.827.482,78 1.634.566,79 2.269.'539,09 2.386.534,11 2.313.780,57 
574.463,90 . 543.294,9ii 369.035,67 682.086,83 415.391,60 926.584,79 789.595,97 
59.040,11 365.579,86 287.477,98 177.605,23 325.817;55 270.447,60 232.555,12 

645.025,93 674.626,49 913.985 1.048.397,14 1.279.656,40 1.361.392,05 1.482. 726,19 
~12.836, 79 891.412,46 435.583,701 534.342,06 549.225,63 970.909.a5 945.590,79 
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- - 18.005,48, 180.821,30 29.327,78 - -
- - = 1 

29.304,31 - - -
. 69.320,99 106.185,73 ~ - 193.698,73 353.197,56 
1559.391,96 715.132,04 611.374,06, 828.920,28 579.954,81 1.041.165,10 1.437.457,28 

l244.048,62 
i 

4.397. 788,84 4.600.536,47,5.450.297,12 5.601.849,03 7.662.742,42 8.164.809,12 
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• • Sexto ant versarto del Retiro .obrero. 

A vanees de la previsión. 

La fecha del 24 de julio recuerda la implantación del Régiml"n 
legal de Retiro obrero obligatorio, iniciado en el año 1921. 

En. los seis años transcurridos, el Instituto Nacional de Previsión 
y sus veinte Cajas colaboradoras han logrado asegurar una pensión 
de retiro pm-a más de dos millones de asalariados, afiliados en la edad 
en que es posible, técnica y legalmente, este seguro, o sea de los diez. 
y seis a los cuarenta y cinco años. 

En cuanto a los asalariados de cuarenta y cinco a sesenta y cinco 
años, aunque por ahora no tienen asegurada pensión, se les atiende 
con tal esfuerzo, que ya se les han entregado fondos de capitalización 
y bonificaciones, ordinarias y extraordinarias, por un total de cerca de 
tres millones de pesetas. 

Mayores beneficios producirá esta obra según vaya realizándose el 
Seguro de maternidad, ya preparado, y el de enfermedad, que está en 
estudio. 

En este sexto aniversario de la implantación del primer Segurt> 
social obligatorio, el Instituto Nacional de Previsión reafirmá su pro
pósito de prestar su leal servicio al Estado y al país, siguiendo su nor· 
ma de realizar con metódica gradación la misión técnica que la Ley 
le ha encomendado de ir traduciendo en pacificadores progresos loli 
principios de una ciencia social puesta al servicio de la justicia. 

Notas interesantes del ani
versario. 

Hay que destacar en el aniversario la cooperación de las entidades 
obreras y Cooperativas que se benefician de los fondos del Retiro obre
ro y de las inversiones sociales. El interés de estas .Agrupaciones ha 
motivado expresivos telegramas de adhesión y estln!ulo para el mejor 
desarrollo de la obra de la Previsión social en España, dirigidos al 
Instituto, al Ministro de Trabajo y al Presidente del Consejo. 

Detallamos algunas de tan significadas comunicaciones: 
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"Barcelona.-Excmo. Sr. General Marvá. 

Con motivo sexto aniversario promulgación Ley Retiro obrero, 
XII Congreso Socialista Federa~ión Catalana acuerda manifestar su 
adhesión aplaudiendo su reconocido interés como digno Presidente 
Instituto Nacional Previsión por progreso nuestro pa1s Seguros socia
les, entre otros, acelerar Seguro maternidad proteger zona cuota volun
taria dentro obligatoria, impulsar construcción Escuelas con fondos In
versiones sociales e intensificar propaganda oral y escrita Centros 
obreros, Ateneos y Cooperativas para levantar espíritu cultural clases 
obreras españolas, capacitándolas para disfrute protección familiar 
entre Seguro popular y técnico. Nombre Congreso salúdanle efusiva
mente.-Presidente, Jt~an Oodina.-Secretario, José Oabrera." 

"Zaragoza . ...:..Ministro Trabajo. 

En nombre 48 vecinos barrio San .Juan de Mozarrifar, favorecidos 
por la Caja de Aragón con préstamos del Retiro obrero para recons
truir casas destruidas por inundación en julio de 1923, saludo respe
tuosamente vuecencia con motivo conmemoración sexto aniversario 
Régimen legal de Seguro obrero, que tanto nos ha favorecido.-Mateo 
Gracia." 

Análogo telegrama dirigió la Cooperativa del barrio de las Fu.entes, 
:(lrmado por su Presidente, Gabriel Sanz. 

"Burgos. 

Los Presidentes de las Cooperativas de casas baratas La Esperan
za, Fraternidad, Empleados municipales, El Progreso y Cooperativa 
Burgalesa, en· nombre de las mismas, reconocidos actuación social be
nemérito Instituto y Caja Previsión Castilla la Vieja, efusivamente 
felicitan a vuP.rencia con motivo sexto aniversario implantación régi
men Retiro obrero, haciendo votos progresiva expansión inversiones y 
Seguros sociales.-La.urentino Fernández, Luis Labin, Mariano Vilkl
Záín, Florentino Peñ!J, Serafín O asas." 

·Las Cooperativas· obreras de casas baratas La Burgalesa y San 
José enviaron al Presidente ·del Instituto 'telegramas de adhesión' ,
felicitación. 

· Al Ministro de Trabajo telegrafiaroJl .en iguale~ términos to<las 11\a 
Cooperativas obreras. d!l casas baratas de Burgos. 

Las Federaciones o_breras f:l,e Cáceres y_Bad~joz enviaron l<>s·teb-
'gramas siguientes:.. , "; -.• 

17 
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"Ministro Trabajo.-,-Presidente Consejo Ministros.-Madrio. 

Nombre Sociedades obreras federadas Casa Pueblo Cáceres, com
plázcome expresar vuecencia, en aniversario Retiro obrero· obligator1o, 
estimación para cuantas disposiciones Poder público tiendan intensifi
car Seguros sociales, rogando que para mayor eficacia legislación sobre 
Retiro obrero establézcanse sanciones adecuadas contra patronos re
sisten imperio Ley, discurriendo manera burlar actuación inspección. 
También expreso piácemes atención dispensada organismos Retiro 
obrero inversiones sociales, cual Caja Extremeña, que colaboració::~ 

Instituto Nacional Previsión fomenta intensamente construcciones t>R-

. colares reclamadas cultúra higiene pueblo. Saludo respetuosamente 
vuecencia en este aniversario grato organizaciones obreras.-Presiden" 
te Federación, Antonio Canales." 

"Presidente Consejo Ministros fJ Ministro Trabajo.-Jlladrid. 

En el sexto :miversario del Retiro obrero obligatorio, cuya completa 
generalización tudavfa, contra dictados justicia y conveniencias paz 
social, encuentra obstinadas resistencias, que despojan de legítimos 
beneficios de este Seguro a gran número de asalariados, la Federación 
local obrera de Badajoz señala fecha, solicitando de vuecencia que 
sean establecidas sanciones contra patronos rebeldes contumaces y se 
aumente número Inspectores. Asimismo, esta Federación local obrera 
expresa a vuf'eancia anhela .ver extendida brevemente implantación 
Seguros sociales a los de maternidad, enfermedad y paro forzoso, como 
continuación de la iniciada obra de justicia social. 

Por la Federación local obrera, Narciso Vázquez, Presidente.-Gui
llermo ViñueZa, Secretario." 

De Jerez se recibió el siguiente telegrama~ 

"Madritl.-Ministro Trabajo y Presidente Instituto Previsión. 

Al cumplir ~exto aniversario implantación Retiro obrero obligatorio 
reciba felicitación Casa colectiva integrada por Sociedades obreras to
neleros, confiteros, gasistas, metalúrgicos, carpinteros, zapateros, mo
lineros, panaderos, viticultores, camarer-os, ferrov:Iarios, litógrafos, pin
tores, tipógrafos y arrumbadores, y le •ruegan que por todos medios a 
'ta:estro· alcance haga cumplir las leyes dictadas en favo~: de la cla!!e 
que ueprnsentamos;-Presidente, Manzano.-8eeretario, Oroe." 

Las entidades de Cádiz Sociedad de Carboneros del pqerto, Socie
dad d'e Carreros, Sociedad de Tipógrafos, Unión Gaditana de Camare
ros y Cocineros, AsociaciOn ·de la Dependencia mercantil, Agrupación 
Socialista Gaditana, Sociedad "La Rotativa", Gremio de Restaurantes 
7 cafés y Sociedades de Cargadores del puerto, dirigieron al Institutl) 
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telegramas de adhesión y felicitación por el sexto aniversario del Re 
tiro obrero, y eri iguales términos se expresaron la Cooperativa obrera 
de casas baratas "La Esperanza", de San Fernando, y el Consejo di
rectivo de la. Casa colectiva del Puerto de Santa Maria, entidad inte
grada por las Sociedades obreras de fonderos, arrumbadores, carpin-
teros y pintores. . 

Cerramos esta enumeración con el detalle correspondiente a la pro
vincia de Córdoba, de la que. se han recibido la mayor cantidad de 
telegramas de fplicitación y de estímulo para exigir el riguroso cum
plimiento de la Ley. De la capital, telegrafiaron la Sociedad humani
taria " San Rafael", Sindicato de Oficios V: arios, Federación de Sin di
catos Agrícolas, Sociedad oficial de orifices y engastadores, Sociedad 
de Ebanistas y Rimilares y Sindicato agrícola católico ; de Bélmet, la 
Sección de mineros y la Sociedad de Oficios Varios; de Pueblo Nuevo, 
la Organzación de caldereros y forjadores y la Secci~n de productos 
químicos, y de Peñarroya, los Obreros del papel, Fundidores de plomo, 
~ección de Mineros, Almacenes Generales, Mineros de "El Porvenir", 
Sección de Tejidos, Sección de Desplatadores, Ferroviarios de Peña 
rroya y Puertoll!ino, Sindicato de Construcción, Mutualidades de la 
Federación de Sindicatos, Sección de Recaudadores de arbitrios, Sin
dicato de Transportes, Juventud Socialista, Cooperativa obrera ".Dos 
ue Abril", Sección de Oficios Varios, Sección Minera de Villanueva tkl 
Duque, Sección d,el Zinc, Sindicato de Profesiones y Oficios Varios de 

'Granjuela, Sección de Fundidores, Sección de Carpinteros, Sindicato 
de Electricidad, Agrupación Socialista y Ferroviarios de M. Z. A. 

Las Cajas colaboradoras. 

. Ha caracterizado este aniversario la intensa labor de propagandlt 
:con que lo han celebrado las Cajas regionales colaboradoras del InR
tituto. 

La Caja de Previsión Social Alavesa conmemoró el aniversario con 
un acto celebrado en la Diputación para la entrega de 43 bonificacio 
nes extraordinarias, procedentes del recargo de herencias, a otros tan
tos obreros ancianos. 

La fiesta fué presidida por D. José Gabriel Guinea, Presidente de 
.la Diputación, con los Diputados Sres. Pobes, Aranegui, Aldama y 
J~guilaz; el Sr. AzPillaga, Gobernador militar; el Delegado de Hacien
,da, Sr. Agroma vor; D. Juan Pagés y Pagés, Administrador de la Cllj.a 
general de Pensiones del Instituto Nacional de Previsión, y los repre 
sentantes obreros Sres. Urbina y Aguirre. 

El Director de la Caja de Previsión Social Alavesa, D. Felipe 
P. Ormazábal, pronunció un dscurso exaltando la obra del Instituto 
.desde su creación y los avances logrados en la legislación social, y 
D. José Gabriel Guinea, Presidente de la Diputación, en unas breves 
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palabras, se asoció a la marcha del Instituto o;freciendo la cooperación 
de la provincia, terminando el acto con la entrega a los obreros d~ las 
bonificaciones concedidas. 

* * * 

- Con la difusión de un artfstico cartel premiado en reciente con
curso, contribuyó la Caja de Seguros SocialP.s y de Ahorros de Anda
lucía Occidental a la celebración del aniversario. 

Datos estadfsticos dem9gráficos; sencillas explicaciones sobre lo 
que es y significa el Retiro obrero ; beneficios para los afiliados al ré~
men de mejoras ; breve información de los Seguros en proyecto ; colo
cación de los fundos de previsión por medio de las inversiones sociales 
enumerando los Ayuntamientos que han construido escuelas, las Coope· 
rativas que edifican casas baratas y la próxima construcción directa 
por la Caja de 300 viviendas para obreros en la Avenida de Mirafiores, 
y excitaciones a patronos "':! trabajadores para el cumplimiento de la 
Ley, extremos todos comprendidos en el interesante cartel. 

En Chipiona se celebró, en la noche del día 24 de julio, un ·acto de 
propaganda, en el local del Sindicato Católico Agrario, hablando c>l 
Vicepresidente del Consejo directivo de la Caja, D. Antonio Ollero, y 
el Delegado en ·Jerez, D. Manuel Alvarez de los Corrales. 

* * * 

La Caja d~ Previsión Social de Aragón hizo público el siguiente re-
' sumen estadístico : 
· *'Las reservas matemáticas por sus operaciones de Seguro ascendían 
en 31 de dicierulore último a 5.877.068 pesetas; de las cuales 2.348.286 
pesetas están en poder del Instituto Nacional de Previsión. 

Los Fondos de Ahorro administrados por la Caja de Previsión So
cial de Aragón sumaban en la misma fecha 1.457.124 pesetas, perte· 
necientes a 18.872 titulares de libretas de ahorro o de capitalización. 

Hasta 31 de diciembre último figuraban como asegurados en el Ré 
gimen obligatorio de Retiro obrero en Aragón 1Q0.572 asalariados dl!l 
·primer grupo, y 18.674 del· segundo grupo de asegurados.· En el Régi
men de libertali subsidiada figuran inscritos 7.086 titulares de pen
sión, y 21.328 titulares de dote infantiL Añadid~s 1.132 titulares de 
libretas de ahorro simple, resulta un total de 148.794 cuentas abiertas 
en la Caja de Previsión Sociai de AraglÍIÍ. 

:·Desde 1922 hasta fin dé 1926 se han pagAdo en la Caja de· Previsión 
• Social de .Aragóh : -

·: 'lP.or capitales; dotes y pensiones, 103)!85 pesetas; por capitales d~ 
:asegúrados del segundo grupó, 87.463 pe~tas; por bortifica~iones extra 
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· ()rdinarias, 123.250 pesetas ; por subsidios de maternidad, 21.500 pe· 
. setas; por donativos diversos, 16.072. En total, 351.770 pesetas. 

Para obras de utilidad general y otras finalidades sociales ha con· 
cedido la Caja de Previsión Social" de Aragón las siguientes cantidades: 

Construcción de escuelas, 898.000 pesetas; abastecimiento de aguas, 
riego y alumbrado, 216.000; aprovechamientos 'forestales, 150.000; 

·mataderos, casas-cuartel y otros, 125.000; para viviendas. económicas, 
545.625 pesetas. En total, 1.943.625." 

• • * 

En la Prensa de la región, la Caja de Previsión Social de Castilla 
la Vieja hizo publicar unos interesantes trabajos sobre la labor reail· 
zada por el Instituto, con expresión estadística de las inversiones so
ciales real~zadas en unión de todas sus Cajas colaboradoras. La de 
Castilla la Vieja, una de las últimas creadas, ha concedido, en menos 
de un año, con la participación correspondiente del Instituto, 674.288 
pesetas a sietf. Cooperativas, para construcción de casas baratas y 
150.000 para e<iif.cación de escuelas, estando tramitándos~ otros prés· 

. tamos de análoga mportancia. 

• • * 

Extremadura ha sido siempre una de las regiones más destacadas 
en la propaganda de los Seguros sociales. La Caja Extremeña; que en 
·el aniversario del Retiro obrero ha recibido expresivas cartas de adhe
'-sión de los Gobernadores civiles de Cáceres y Badajoz, publicó los si· 
guientes datos, relativos a su región: 

"Los obreros afiliados hasta 30 de junio último son 38.961, y el to
tal recaudado por la Caja Extremeña alcanzaba la cifra en dicho di.'\ 
de 2.107.091,75 pesetas. 

El promedio de recaudación semestral de 1922 a 26 ha sido de 
168.687,40 pesetas en Extremadura, y la recaudación del primer se
mestre del año actual se eleva a 289.388,11, con un aumento, por con
siguiente, sobre aquel promedio de 120.700,71 pesetas. 

Para escuelas construidas se tienen entregadas en préstamos a los 
Ayuntamientos, por el Instituto y la Caja, 114.433,95 pesetas; para 
escuelas que están construyéndose, 250.959,05 pesetas, y están en tra· 
mitación préstamos para la misma finalidad por valor de 556.567,83 
pesetas, y en estado dependiente de estudiÓ por el arquitecto escuelas 
por valor aproximado de 1.053.000 pesetas. 

Esas cantidades implican la construcción de 158 nuevos locales 
para otras tantas escuelas. 

Además, los préstamos para cementerios importan 7.596,62 pesetas; 
para casa-vivienda de maestros, 75.017,03, y para abastecimiento de 
aguas, 86.376,78 pesetas. 
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La Caja Extremeña lleva pagadas, del fondo de recargo sobre he
rencias, 26.650 pesetas, a 69 obreros de Extremadura que cumpliero)l 
la edad de retiro." 

"'. * * 

Las estadísticas publicadas por la Caja de Ahorros Provincial de 
Guipúzcoa fueron : 

Retiro obrero.-Entidades patronales afiliadas, 1.847. 
Obreros afiliados en el grupo de pensión : homb¡;es, 32.562 ; muje 

res, 8.910. Total de afiliados en este grupo, 41.472. 
Obreros afiliados en el grupo de ahorro diferido (capitalización): 

hombres, 3.91}1: mujeres, 78. Total de afiliados en este grupo, 4.069. 
Total general: hombres, 36.553 ; mujeres, 8.988. Total de afilia! 

dos, 45.541. 
Recaudación de cuotas patronales : para el grupo de pensión, pe

setas 2.817.767,09; para el grupo de capitalización, 515.973,90. Total 
recaudado, 3.~33.740,99 pesetas. 

Régimen de mejoras.-Afiliados, 263. Recaudación, 20.581,64 pe
setas. 

Libertad subsidiada.- Libretas, 1.330. Recaudación, 1.417.248.2\ 
pesetas. 

Seguro infantil.-Mutualidades escolares y catequísticas, 724.163,57 
pesetas. De no mutualistas, 28.717,08 pesetas. Total impuesto, 752.880,65 
pesetas. 

En efectivo colocado en valores del Estado y de Corporaciones, 
obligaciones de ferrocarriles e industriales, y en cédulas hipotecarias, 
ascendía al total de 5.831.200 pesetas nominales. 

• • * 

Datos publicados por la Caja Regional Murciana-Albacetense de 
· Previsión Social : 

Existían afiliados, en 30 de junio del año ·actual, 57.726 obreros 
m~nores de cuarenta y cinco años ·y 4.868 mayores de dicha edad. 

La cantidad recaudada hasta la indicada fecha para constitución 
de pensión a obreros menores de cuarenta y cinco años se eleva a la 
suma de 2.534.29fl pesetas y 19 céntimos, y para el fondo de capitaliza
ción de obreros mayores de la expresada edad, 275.158,81. 

Su cartera de valores, en la actualidad, está constituida por pese
tas 626.000 en valores del Estado, 200.000 e!). obligaciones de ferroca
rriles y 1.227.000 en cédulas hipotecarias. 

Respecto a las inversiones de finalidad ~ocial, tienen invertidas 
80.849,35 pesetas en préstamos a los Ayuntamientos de Tobarra y Casa 
de Ves para la construcción de escuelas y abastecimientos de aguas, 
préstamos hechos ei:J. colaboración con el Instituto Nacional de Pre-
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visión, y pendiente de otorgamiento de la correspondiente escritura 
existe uno al Ayuntamiento de Albacete para -la ampliación de escue
las y construcción de casas baratas en la cantidad de 100.000 pesetas, 
de las cuales la mitad corresponde al Instituto Nacional de Previsión. 

* * * 

AIDplia labor de propaganda ha realizado. el Monte de Piedad de 
.Alfonso XIII y Oaja de Ahorros de Santander, colaboradora del Ins
tituto en la Montaña. En la prensa regional se han publicado traba
jos demostrativos de la expansión del régimen legal en toda España, 
de l?s que entresacamos los datos referentes a las inversiones sociales 
de dicha Caja. 

A 1.666.182 pesetas ascienden los préstamos concedidos por la Caja 
para construcción de viviendas económicas y casas baratas. Están 
construidos ya el grupo de chalets de la Cooperativa "La Tierruca" y 
el de la Cooperativa obrera "Montaña". En la actualidad se constru
yen las casas de la Cooperativa .obrera "Barrio del Rey", en las que 
van invertidas ya más de 700.000 pesetas. 

* * * 

Cifras de la Caja de Previsión Social de Valencia: 
Obreros inscritos de diez y seis a cuarenta y cinco años, 174.758. 
Idem íd. de cuarenta y seis a sesenta y cinco, 22.905. 
Total inscritos, 197.663. 
Pensiones constituidas a favor de los obreros menores de cuarenta 

y cinco añ.os, en la Caja, 4.942.468,88 pesetas. 
En el Instituto Nacional de Previsión, en concepto de reaseguro, 

2.101.356,87 pesetas. 
Suma, 7.043.825,75. 
En cuentas de ahorro a favor de los mayores de cuarenta y cinco 

a:fios, 2.284.588,98. 
Capital de PensiODfS y Ahorro de los obreros del reino de Valen

cia, 9.328.414,73, que, unidas a 2.674.213 pesetas, correspondientes a 
cuotas de aniversarios s¡¡jetos todavía a formalización, hacen un to
tal de 12.002.627,73 pesetas, las ql;le suponen muy cerca de los 125 mi-
llones de dias de trabajo rendidos por aquéllos. · 

Entre los obreros que Cup!.plieron sesenta y cinco a:fios desde 1921 · 
a 1925 se llevan abonadas 186.700 pesetas por el reparto extraordina
rio del recargo especial sobre herencias lejanas, logrado a su favor. 
El número de beneficiados hasta hoy ha sido de 492. 

Para las obreras inscritas en el régimen de Retiros obreros, y que 
dieron a luz, desde octubre de 1923-fecha de la implantación del Sub

. sidio de Maternidad-se han repartido 132.800 pesetas, lo que supone 
2.656 beneficiadas. 



-248-

Ifversiones sociales : 60.500 pesetas, en la construcción de escue
las; 45.500 para que pudiera adquirir en propiedad las tierras que 
.trabajaba un grupo de obreros de Palmar, y 1.166.000 pesetas en la 
construcción de diversos barrios de casas baratas para obreros. 

Cuarenta y cuatro ancianos son los beneficiados por la Obra del 
Homenaje a la Vejez en Valencia. 
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Información españolu. 

Inauguración de Escuelas 
en Extremadura. 

En el mes de septiembre se han 
inaugurado las Escuelas construidas en 
Higuera de Llerena, Alcántara y Gar

ciaz, mediante préstamos otorgados por la Caja Extremeña y el Insti
tuto Nacional de, Previsión, con fondos procedentes del Retiro obrero. 

A los actos inaugurales concurrieron los Gobernadores civiles; las 
Autoridades locales, los Consejeros de la Caja Extremeña, el Conseje
·ro-delegado, Sr. Leal Ramos, y otras personalidades. 

El Grupo escolar construido en Alcántara lleva el nombre de Primo 
de Rivera. 

Préstamo al Ayuntamiento 
de Pruna. 

El viernes 12 de agosto, ante el No
_tario del Ilustre C?legio de Sevilla don 
Félix Sánchez Blanco, se otorgó la es

critura de un préstamo de 40.000 pesetas, que hace la Caja de Seguros 
Sociales y de Ahorros de Andalucía Occidental al Ayuntamiento de 
Pruna (Sevilla), como inversión de los fondos del Retiro obrero y con 
destino a edificar un pabellón de Escuelas de niños y niñ.as en di
cha villa. 

Suscribieron el documento : por parte de la Corporación, el Alcal
de, D. Antonio Castilla Marín, y por la Caja, el Sr. Consejero-delegado. 

Acuerdos del Consejo de la 
Caja Extremeña de Previ
sión. 

El día 20 de agosto pasado celebró 
sesión el Consejo directivo ampliado 
de la Caja Extremeña de Previsión So-
cial, con asistencia de los Sres. Carra'.!· 

co Jiménez (D. E.), Vegas Núñez, Canales, Málaga, Muñoz Casillas, 
Yázquez Torres y Leal Ramos. 

Para facilitar el desarrollo del Estatuto de Enseñanza industrial, 
se acordó comunicar al Sr. Delegado regio, Presidente de la Junta Re
gional de Enseñanza Industrial, residente en Sevilla, que la Caja Ex:
~remeña está dispuesta a prestar a los Ayuntamientos de la región, 
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para la construcción de Escuelas elementales de trabajo, en las mismas 
condiciones en que viene prestando para la construcción de Escuela-,¡ 
de instrucción primaria, especialmente, con las garantías a que se refiP.
re la Real orden de 2,4 de noviembre de 1924, aclarada por la de 13 de 
julio de 1925. 

Se concedieron los siguientes préstamos : 
50.000 pesetas al Ayuntamiento de Valencia de Alcántara, para mll

terial escolar. 
20.000 pesetas al Ayuntamiento de Alcántara, para material escolar. 
105.000 pesetas al Ayuntamiento de Berlanga, para construcción de 

escuelas. 
30.000 pesetas al Ayuntamiento de Torrejón el Rubio, para construc

ción de' escuelas. 
30.000 pesetas al Ayuntamiento de Casillas de Coria, para el mismo 

objeto. 
22.400 pesetas al Ayuntamiento de Higuera de Albalat, para abas

tecimiento de Q.~as. 
130.000 pesetas al Ayuntamiento de Brozas, para adquisición y adap

tación de edificio para escuelas y su dotación. 
30.000 pesetas al Ayuntamiento de Ríolobos, para construcción de 

escuelas. 
30.000 pesetas al Ayuntamiento de Plasenzuela, para el mismo 

objeto. 
128.000 pesetas al Ayuntamiento de Miajadas, para construcción de 

escuelas y material. 
15.000 pesetas al Ayuntamiento de Casas de Miravete, para cons

trucción de escuelas. 
80.000 pesetas al Ayuntamiento de Navas del Madrofio, para el mis

mo objeto. 
25.600 pesetas al Ayuntamiento de Almoharin, para construcción de 

escuelas. 
En total, 696.000 pesetas. 
El Instituto Nacional de Previsión participará en los préstamos con 

el 75 por 100 de su importe, según tiene ya acordado para algunos. 
Todos los referidos préstamos se darán con la garantía de inscrip

ciones intransferibles, propias de los referidos Ayuntamientos, que se
rán pignoradas y constituidas al efecto en depósito en el Banco de 
Espafia. 

Quedaron pendientes de I'Rtudio y asesoramientos otros préstamos 
a los Ayuntamientos de Santibáfiez el Bajo, Gargantilla, Arroyomoli
nos de Montanchez y la Cumbre, para construcción de escuelas, y 1\ 

Villar de Plasencia, para un camino del pueblo a la estación férrea 
de Oliva-Villar. 

El Consejo se informó de que están en estudio de los técnicos los 
proyectos bases de ulteriores préstamos a otros 16 Ayuntamientos. 

Enterado el Consejo del acuerdo de celebrar en octubre próximo 
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el segundo Homenaje a la Vejez de Extremadura en Badajoz y de las 
cooperaciones iniciadas para el mismo, acordó que se dirijan plácemeS 
a la excelentísima DiputaciÓn Provincial de Badajoz y a los excelen
tísimos Ayuntamientos de Cáceres y Badajoz, ratificando el concurso 
abierto para pensionar ancianos de ambas provincias extremeñas. 

Cuarto aniversariü de la Caja Al cumplirse, el día 16 de julio úl-
de Previsión Social de Ca- timo, el cuarto aniversario de la Caja 
narias. de Canarias, los resúmenes estadísticos . 

que. insertamos a continuación expre-
san elocuentemente la obra: realizada por dicha Caja colaboradora. 

Situación hasta fines de junio del corriente año: 
Entidades patronales, 2.016. 
Afiliación primer grupo, 49,744 obreros menores de cuarenta Y cinco 

años. 
Afiliación segundo grupo, 1.471. 
Cotización para pensiones del primer grupo (dieciséis a cuarenta Y 

cinco años), .1.954.952,09 pesetas. 
Cotización segundo grupo, 38.931,78. 
Seguro infantil.-Mutualidades escolares que cotizan hasta la fe-

cha, 62. 
·cifra de Mutualidades, 2.491 asociados. 
Recaudación _obtenida, 20.995,17- pesetas. 
Subsidio de Maternidad.-Por este concepto se han tralnitado 30Í 

expedientes, para la obtención del subsidio de 50 pesetas que concede 
el Estado a las obreras afiliadas que den a luz, habiéndose hecho efec
tivos hasta la fecha 278 subsidios con un importe de pesetas 13.900. 

Recargo sobre herencias.-Del fondo transitorio de bonificación ex
traordinaria: para los afiliados titulares de libretas de capitalización 
que hayan cumplido los sesenta· y cinco años durante los ejercicios 
1923, 1924 y 1925, se han tramitado 41 expedientes, habiéndose entre
gado a los ancianos titulares un importe de 14.250 pesetas con cargo 
a dicho fondo. 

Préstamos soeiales.-..-Se ha concedido a la Cooperativa de Casas ba
ratas para la construcción de una barriada 50.000 peS.tas. Á los em
pleados y obreros afiliados al régimen de retiro para la construcción 
de sus viviendas se han concedido hasta la fecha 24 préstamos, con un 
importe de pesetas 221.100. Se hallan pendientes de formalización ocho 
préstamos, que suman .31.000 pesetas. 

A las escuela!! de la Pureza, 85.000 pesetas, con obligación de dar 
clases gratuitas a las obreras. 

En tramitación parª fines culturales al Museo Canario de Las Pal
mas, 125.000 pesetas. 

Al Ayuntam~ento de San Juan de la Rambla, 50.000 pesetas. 
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Homenaje a Za Vejez.--Esttt Caja de Previsión ha concedido 25 pen
l!iones vitalicia~ de 365 pesetas a otros tantos ancianos de Canarias 
que se han hecho acreedores a estos beneficios mediante el oportuno 
concurso. 

Entrega de la Hucha de El domingo 3 de julio se celebró en 
Honor a la Mutualidad Pampliega (Burgos) el acto de entrega 
«Wamba». a la Mutualidad escolar "Wamba" de 

aquella localidad, de la Hucha de Ho· 
nor conquistada en el concurso del año actual. 

La ceremonia se efectuó en la plaza de la Constitución, donde se 
babia levantado mi estrado, en el que se colocaron las autoridades y 
Comisiones. 

Presidió el Excmo. Sr. Gobernador civil, que tenia a su derecha 
al diputado Sr. Barón y al canónigo Sr. Ruiz Monge, en representación 
del Excmo. Sr. Arzobispo, y a su izquierda al Sr. López Núfiez y al se
flor Alcalde de Pampliega. 

También tomaron asiento el Sr. Ormaechea, asesor jurídico del Ins
tituto Nacional de Previsión, y representante del mismo én la Caja de 
Previsión Social de Castilla la Vieja ; el Presidente de ésta, D. Amadeo 
Rilova, y los Consejeros de la misma Sres. Puente, Tena, Diez del Co· 
rral, Sadornil, Fuente y Loma, éste de Logroño; Sr. Castillo, PresidentE: 
de ·la Mutualidad Catequística de Vitoria, que ha tenido la Hucha el 
dltimo año ; Inspectores de Primera enseñanza D. Julio Saldaña y se
fíorita Asunción de los Mozos;. párroco de Pampliega y maestras doña 
Rosa Iñiguez y Srta. Angelita López ; director de El Magisterio Espa· 
ñoZ, D. Ezequiel Solana; D. Rafael Gómez; D. Carlos Pinar, Inspector 
regional del Retiro obrero; D. Guzmán de la Vega, Inspector regional 
del Trabajo, con los Inspectores locales de Burgos y Pa~p.plona, sefio· 
res Jiménez Heras y Merino. ' 

Los niños de las escuelas cantaron el Himno a la Previsión, y des
pués el maestro D. Santiago Rueda leyó unas cuartillas del fundador 
de la Mutualidad D. Vicente Villamuriel. A continuación hablaron el 
Presidente de la Caja regional D. Amadeo Rilova, el Sr. Ruiz Monge, 
en nombre del Arzobispo ; el Diputado Sr. Barón y D. Alvaro López 
Núñez. · 

Dijo éste que llevaba la representación del Patronato de la Hucha 
de Honor; explicó la creación de ésta y la. obra espiritual que re~lizan 
·las Mutualidades ; glosó unas palabras del Sr. Rilova, y terminó exhor· 
tando a los niilos para que completen sus actividades creando los Cotos 
Apícolas de Previsión. 

El Gobernador civil hizo el resumen y entregó la Hucha a los niños 
presidentes de las Mutualidades de niños y niñas, y el Sr. Rilova, des· 
pués de leer los telegramas de adhesdón recibidos, anunció que la Caja 
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había concedido un premio de 400 pesetas a la Mutualidad Escolar 
"Wamba" .. 

Terminado el acto se cursaron estos dos telegramas : 

"Madrid.-Mayordomo Mayor de Palacio. En solemne acto entrega 
Hucha Honor de s; M. el Rey a Mutu~.lidad Escolar "Wamba", de 
Pampliega, con asistencia representantes Instituto Nacional Previsión, 
autoridades Burgos, pueblo en masa, se rindió por aclamación delirante 
testimonio inquebrantable adhesión y profunda gratitud a nuestro So
berano, que en nombre Caja Previsión Social Castilla la Vieja rue
g() a V. E. transmita.-Presidente, Amadeo Rilov_a." 

"Madrid.-Presidente Instituto Nacional Previsión, Sagasta, 6. En 
solemne acto entrega Hucha de Uonor a Mutualidad "Wamba" Paro
pliega, con asistencia representaciones Instituto, autoridades Burgos, 
pueblo en masa acordóse testimoniar V. E. fervorosa gratitud y entu
siasta adhesión patriótica obra pedagógica social.-Presidente Caja, 
Rilova." 

Los balances de las Cajas 
Vasco-navarras. 

Las Comisiones revisoras del últi· 
mo balance técnico quinquenal de las 
Cajas colaboradoras de Guipúzcoa, Viz

caya, Ala va y Navarra, han' emitido los correspondientes informes. 
Reunidos en San Sebastián el dia 18 de agosto último los señores 

D. Vicente Loidi y Zulaica, Presidente de la Cámara de Comercio, In
dustria y Navegación; b. José Antonio de Ca~tro Martín, Jefe de Con
tabilidad de la Delegación de lia<;i~nda, y D. Juan Pagés y Pagés, All· 
ministrador de la Caja general de Pensiones del Instituto Nacional de 
Previsión, que constituían la Comisión revisora del balance de la Caja 
de Ahorros Provincial ~e Guipúz~oa, concretaron su informe en. las 
conclusiones siguientes : 

"Primera. Que las reservas matemáticas afectas a las pensiones 
constituidas en los regímenes obligatorio, de mejora.s y de libertad sub
sidiada, han sido calculadas con sujeción a las normas técnicas el'ita
blecidas por el Instituto' Nacional de Previsión, y que tanto aquéllas 
como las demás cuentas que integra~ el pa~ivo responden rigurosam,e~
te a las obligaciones contraÍdas por la Caja. 

Segunda.. Que el_ activo· del balimce. examin!ldO es perfectamente 
efectivo y se ajusta a las 'prescripciones vigent~s en cuanto a clase, 
tipo de interé~ 'y propor~ionalldad de las inversiones,. estando estim:a-

. das en su ~erdadero y justo valor ; y · ·' · : ·' 
Tercera. Que con'· verdadera complac~ncia bacen colliJ~r el b{¡en 

efecto que les lÍa· prod~cido· 1~ organizaci~n ~éc~i~a. ~' ad~Ínistrativll 
de la Caja, que revela el interés e inteligencia del Com¡ejo, dirección y 

;fúncionarios a sus órdenes.~ · ' · · ' ·" · ,_.,. . 
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Los Sres. D. Evencio Cortinas y Arteta, en funciones de Presidente 
de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación; D. Eduardo Gon
zález Burset, Jefe de Contabilidad de la Delegación de Hacienda, Y 
D. Juan Pagés y Pagés, que integraban la Comisión revisora del ba
lance de la Caja de Ahorros Vizcaína, reunidos en Bilbao el día 24 de 
agosto, resumieron su informe en los tres puntos siguientes : 

"Primero. Que las reservas matemáticas afectas a las pensiones 
constituidas en los regimenes· obligatorio y de mejoras han sido cal
culadas con sujeción a las normas técnicas establecidas por el Instituto 
Nacional de Previsión, y que tanto aquéllas como las demás cuenb1s 
que integran el pasivo responden rigurosamente,a las obligacionf;ls con
traídas por la Caja. 

Segundo. Que· el activo del balance examinado es perfectamente 
efectivo y se ajusta a las prescripciones vigentes en cuanto a clase, 
tipo de interés y p~oporcionalidad de las inversiones, estando estima
das en su verdadero y justo valor ; y 

Tercero. Que por ser de justicia, ponen de manifiesto la impresión 
excelente que la perfecta organización de la Caja les ha producido, 
que patentiza la competencia y celo de la dirección, felizment~ secun
dada por el personal a ella afecto, inspirados por el Consejo directivo." 

La Comisión revisora del balance de la Caja de Previsión Social 
Alavesa, formada por los Sres. D. Ricardo Buesa dei Campo; Presidente 
de la Cámara Oficial de Comercio e Industria; D. José Molina, Jefe de 
Contabilidad de la Delegación de Hacienda, y D. Juan Pagés y Pagés, 
emitió su informe con fecha 25 de agosto, resumiéndolo en las siguien
tes conclusiones : 

"Primera. Que la reserva matemática afecta a las pensiones cons
. tituídas en el régimen obligatorio, ha sido calculada con sujeción a las 
.normas técnicas establecidas por el "'nstituto Nacional de Previsión, y 
que tanto aquéllas como las demás cuentas que integran el pasivo res
ponden rigurosamente a las obligaciones c~mtraídas por la Caja. 

Segunda. Que el activo del balance examinado es perfectamente 
efectivo y se ajusta a las prescripciones vigentes en cuanto a clase, 
tipo de interés y proporcionalidad de las inversiones, estando estimadas 
en su verdadero y justo valor ; y 

Tercera. Que apreciando la perfecta organización técnica y el es
.crupuloso celo con que se desarrollan todas las operaciones de la Caja, 
felicitan al Director de la misma y al personal qué tan bl.en secunda 

. sus iniciativas y las del Consejo directivo." 
El día 26 de agosto, los Sres. D. Antonio Doria, Presidente de la 

Cámara de Comercio; D. Faustino Luquí Ayerra, en funciones de Jefe 
de Contabilidad de la Delegación de Hacienda, y D. Juan Pagés y Pa
. gés, que constituían la Comisión revisora del balance de la Caja de 
Ahorros Navarra, concretar{)n en las tres conclusiones que siguen su 
informe sobre dicho balance·: 

"Primera. Que las reservas matemáticas afectas a las pensiones 
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constituidas en el régimen obligatorio han sido calculadas con sujeción 
a las normas ·técnicas establecidas por el Instituto Nacional de Previ
sión, y que tanto aquéllas como las demás cuentas que integran el pa
sivo responden rigurosamente a las obligaciones contraídas por la Caja. , 

Segunda. Que el activo del balance examinado es perfectamente 
efectivo; y 

Tercera. Que apreciando el esfuerzo realizado para adoptar la or
ganización administrativa peculiar de la Caja a la técnica de los se
guros, merecen plácemes, así el Director como el personal a sus 6r-
1lenes." 

Conferencia de D. Ouiller- En la Casa del Pueblo de Salaman-
mo Sáez en Salamanca. ca dió una conferencia, el día 2 de ju-

lio último, el Catedrático de aquella 
Universidad y Delegado de la Inspección del Retiro obrero D. Guiller
.mo Sáez. 

Trató el Sr. Sáez de los beneficios que representa el régimen de me
. joras en sus tres aspectos de mejora de pensión, formación del capital 
herencia y rebaja de la edad de retiro. 

Acto de propaganda 
en Cangas. 

Con motivo de hacer entrega a los 
afiliados mayores de sesenta y cincu 
afíos de las bonificaciones extraordina-

rias concedidas por el Instituto con los fondos del recargo sobre beren
. cias, el día 16 de julio se trasladó a Cangas el Delegado de la Caja Re
gional Gallega de Previsión, D. Antonio Rivera. 

El acto se celebró en el domicilio de la Sociedad obrera; y en él don 
Antonio Rivera hizo un documentado estudio de la ley del Retiro obre
ro, desde su origen basta la fecha, con datos y cifras que demuestran 
el desarrollo de tal obra social; expliM a los obreros del mar las ven
tajas de una rápida afiliación para estar a cubierto de los riesgos de 
invalidez, y terminó con una clara exposición de las medidas reglamen
tarias para el más exacto cumplimiento de la ley. 

Hablaron también brevemente el Agente del distrito D. José Rivera 
y el Presidente de la "Alianza Marinera", que hizo la presentación del 
conferenciante. 

Conferencia de D. And~és 
Gana en Arrigprriaga. 

El Vocal obrero de la Comisión Pa· 
ritaria N&ci{)nal. D. ADiirés Gana dló 
una conferencia en Arrigorriaga el día 

2i de j,ulio, invitado por el Ateneo Obrer-9- de 4iicb& klc1Uidad. 
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El Presidente del Ateneo, D. Joaquín ':Zotes, hizo la presentaci6n 
del Sr. Gana, y éste empez6 su disertaci6n historiando la forma, cons
tituci6n y desarrollo del Institúto, y haciendo resaltar la importancia 
de su labor aut6noma. Se ocup6 luego del funcionamiento de las Cajas 
colaboradoras, analizó la ley de Retiros obreros, explic6 el régimen 
complementario de mejoras y el Subsidio de Maternidad, tratando de 
su pr6xima conversi6n en Seguro; habl6 de lo que significan las inver
siones sociales que realiza el Instituto y compar6 la legislaci6i:J. social 
española con las extranjeras. 

A la notable disertaci6n del Sr. Gana asisti6 numerosa concurren
cia y una represent_aci6n de la Caja de Ahorros Vizcaína. 

Una conferencia en Liria. D. Francisco Barrachina, invitad() 
por -el Vicario de Liria, D. Vicente 

Francés, particip6 en un acto celebrado en aquella localidad en los últi
mos días de julio último, disertando sobre el Retiro obrero, poniendo 
de. relieve los perjuicios que se irrogan al obrero con su incumplimiento, 
privándole de los beneficios que significan las pensiones de vejez, las 
de invalidez y el Subsidio de Maternidad, ventajas todas de que dis
frutan los obreros afiliados. 

El Homenaje a la Vejez 
del Marino. 

Acordada para el dia 10 de octubre 
la celebraci6n en toda España. del Ho
menaje a la Vejez del Marino, los Pa-

tronatos Regionales y las Cajas colaboradoras intensificaron su or·· 
ganizaci6n. · 

· ill día del Carmen se hizo una cuestaci6n general para allegar fon· 
dos con destino a la concesi6n de pensiones, y varias entidades expre
saron prácticamente su adhesi6u a la obra. 

La Caja de Ah{)rros Vizcafna ha donado al Patronato de su pro· 
vincia la cantidad de 10.000 pesetas, y la de Seguros Sociales y de Aho
rros de Andalucía occidental, 5.000 pesetas a cada una de sus provin
cias marítimas, o sea las de Cádiz, Sevilla y Huelva. 

En La Coruña se reuni6 el Patronato el día 14 de septiembre, dán· 
dose cuenta de los donativos recibidos para constituir pensiones.. Con 
la cantidad recaudada y la contribuci6n de la Caja Gallega de Prevl· 
si6n se ha constituido ya una pensión y designado beneficiario al an
ciano marino Enrique Fernández, de ochenta y tres años, por ser el 
n\.as viejo y' tener la mejor hoja de servicios návales, recaúdándóse ác-

• túalmente i>~l'rá éonceder ·otra ·pensióri ·a José Sánclie~; d. e setimtá y seis 
años. 

• ' ', • 1 

Todas las Cájas· dellitoraf;{el Instituto tienen anunciada su coope-
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ración para el mejor resultado· del Primer Homenaje a la Vejez del 
marino. 

Segundo Homenaje a la Ve
jez en Extremadura. 

El 12 de octubre se celebrará, en 
el presente año, en Badajoz, un HomP
naje regional a la Vejez, con el con

curso inicial de la Diputación provincial de Badajoz, de los .Ayunta
mientos de Cáceres y Badajoz y de la Caja Extremeña de Previsión 
Social. 

Por cada una de dichas entidades se abrirán los oportunos con
cursos entre ancianos de sus respectivos territorios, fijando las con
diciones que han de reunir los concursantes y los plazos para la prP· 
sentación de solicitudes para la adjudicación de las pensiones vitali
cias que los fondos disponibles permitan contratar con el Instituto 
Nacional de Previsión. 

Para dicho fin, la Diputación de ~a(lajoz destina 10.000 pesetas; el 
.Ayuntamiento de Cáceres, 3.000; el de Badajoz, 2.000, y la Caja Ex
tremeña, 3.750, contándose además éon las bonificaciones especiales re
glamentarias del Instituto Nacional de Previsión, que permitirá ex
tender ·a un mayor número de ancianos el beneficio y consuelo de la 
pensión vitalicia, y esperándose otras aportaciones de distintas Cor· 
poraciones y entidades de la .región. 

La Inspección provincial de Primera Ensefianza de Cáceres se ha 
dirigido a la población escolar y al Magisterio de dicha provincia in· 
vitándolos a coadyuvar a tan simpática fiesta, haciendo que los alum
nos de las Escuelas nacionales colaboren brillantemente en la misma. 

Para dar realidad a esta aspiración, la In-spección de Primera Ense
ñanza de Cáceres propuso las siguientes bases : 

"Primera. Durante todo el mes de septiembre próximo se darán en 
las Escuelas de primera enseñanza algunas lecciones y conferencias 
-cuyo número y extensi'ón quedan a discreció'n de los Sres. Maestros-, 
encaminadas a inculcar en los niños y niñas las ideas y sentimientos 
de veneración y carifío a la ancianidad. 

Segunda. ' Con ocasión de estas lecciones y conferencias, se estimu
larán las aportaciones económicas de los alumnos, de las Mutualida
des escolares y de cuantas personas quieran sumarse a la obra de los 
niños, no siendo necesario decir que esas aportaciones son .voluntarias 
y pueden ser tan pequeñas como se quiera . 
. Tercera. Los Sres. Maestros enviarán, hasta el 30 de septiembre, 

fecha en que se considerará cerrado el plazo, a la Caja Extremeña oe 
Previsión Social (Cáceres, Canalejas, 9 y 11), las cantidades recauda
das con tal motivo, acompañadas de relación nominal de los contribn
yentes y haciendo constar que son para el Segundo Homenaje escolar 
a la Vejez. 

18 
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Cuarta. Se aplicarán las cantidades recaudadas a la constitución 
de una pensión inmediata vitalicia de una peseta diaria para un an·· 
ciano (con las aportaciones de las Escuelas de niños) y de otra pen
sión igual para una anciana (con las aportaciones de las Escuelas <le 
niñas), teniendo en cuenta que una de esas pensiones cuesta, tratán
dose de una edad de ochenta y cinco años, 1.240,05 pesetas; tratándose 
de una edad de noventa años, 875,96 pesetas, etc .. , etc. 

Quinta. Dichas pensiones serán adjudicadas por la Comisión que !'le 
indica en la base siguiente a los ancianos que juzgue con más méritos 
de entre los que soliciten tomar parte en el concurso que abrirá la 
Caja Extremeña de Previsión Social y que seap. nacidos o residentes 
habituales en la provincia de Cáceres, los cuales, por tanto, con una 
sola petición que formulen a dicha Caja, cuando ésta abra su concur
so, .pueden ser adjudicatarios de pensión de la Caja o de los niños. 

Sexta. Hará la adjudicación, inapelablemente, de esas pensiones 
una Comisión, formada por el Consejero-delegado de la Caja Extreme
ña de Previsión Social, el Presidente de la Asociación Provincial del 
Magisterio, un Maestro y una M;aestra nacionales, con destino en esta 
capital, elegidos por los Sres. Maestros que remitan las aportaciones 
de sus Escuelas y Mutualidades, para lo cual darán el nombre de une. 
y otras al hacer dicha remisión, y los Inspectores de ·Primera Ensf'
ñanza d~ esta provincia." 

Conferencia del Sr. Álvarez 
de los Corrales en jerez. 

D. Manuel Alvarez de los Corrales, 
Subdelegado de, la Caja de Seguros So
ciales y de Ahorros de Andalucia Oc

cidental, pronunció el dfa 2 deagosto, en la Casa Colectiva de. los Obre
ros de Jerez, una conferencia sobre "El sistema del Retiro obrero como 
él mejor e insustituible". 

En ella explicó cómo. tal ley es de utilidad pública, de verdadera 
JUSticia ; hizo ún claro dise:iio de a quiénes alcanzan sus beneficios; 
habló de la inversión de sus fondos en obras de utilidad social y de 
¡¡;m¡ derivaciones, refiriéndose a los Seguros de próxima implantación. 
como los de mate mi dad, enfermedad y paro forzoso. ' 
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En • memoria de D. Víctor Covián. 
(Nota del Consejero-Delegado, Sr. Maluquer.) 

Trabajó mucho D. Víctor Covián en el Instituto de Reformas So
ciales, que si bien tuvo algunos defectos-¿qué institución humana no 

, los tiene?-, ha prestado grandes servicios a España, entre ellos el 
de procurar una estabilidad inicial de la legislación social, y prin
cipalmente al lograr que el impufso ·renovador en nuestra Patria en 

· esta materia, la Ley~Dato de Accidentes del trabajo, rigiese ..... ¡veinte 
años ! Es el mismo plazo a que aspiraba Bisma·rck para el Retiro obre
ro alemán y lo que pidi6 al Parlamento : veinte años de aplicación y 
de experiencia sin modificar la Ley primitiva en sus bases esenéiales. 

Compréndese bien que una Ley que aparecta al alborear en Espa
ña el Derecho social moderno mostrase algunas timideces de ensayo, 
y que, para conSeguir se mantuviese tanto tiempo conío fué preciso. 
para que hubiese legislación social y . base para su progreso, era nece
sario que la práctica excediese a veces los preceptos, mediante el der 
recho consuetudinario, y que tuviesen expansiva interpretación por 
parte de los organismos encargados de su realización y desarrollo. 

Es el más esencial carácter de la costumbre complementaria de 
la Ley la flexibilidad, la constante variedad, tan en arnion1a, por otra 
parte, con nuestra idiosincrasia, decía 'el Sr. Covián en una int,ere
sante introducción al Código de la~ Costumbres de Tortosa del si
glo XIII, por lo que se admiraba de que hubiesen cristalizado como 
cuerpo de derecho escrito en aquella recopilación doctrinal, oficial y 
popular, que reviste, por cierto, "extraordinario. mérito". 

En cuanto a interpretación judicial, no pudo la Ley de Accidentes· 
del trabajo tenerla mejor, para que el esptritu rigiese la letra, que 
cuando el respetable jurisconsulto asturiano, a modo de buen Juez 
Magnaud español, declaraba su alcance y sentido con motivo de al
gún recurso de casación. Necesita para ello un Magistrado autoridad 
reconocida y sentir la vida hondamente. Tenia además sólida cultu
ra, no sólo en lo jurídico, sino en Humanidades. Respecto a lo último, 
después de alguna intervención social suya, en términos sencillos, fo
gosos a veces, y, generalmente, con mayor preocupación práctica que 
académica, era dificil imaginar que la hubiesen precedido, antes de la 
sesión, selectas disquisiciones suyas de erudición clásica. 
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Al desaparecer· el Instituto de Reformas Sociales como institución, 
sinUó Covián explicable nostalgia, dado que sus aficiones jurfdicas 
desbordaban de las tareas de la Comisió!l general de Codificación. 
A poco denotó satisfacción, también explicable, al colaborar en Ja 
Comisión jurídica del Instituto Nacional de Previsión. Con igual sen
cillez protocolf!:ria que ante los asombrados Magistrados reunidos, nos 
mostraba, en las Salas del Tribunal Supremo, excelentes retratos del 
Rey, cuando buscábamos Uilo para modelo con destino a nuestra Casa 
social de Sagasta, 6; y al solicitarle día y hora para visitarle· como 
Fiscal de dicho Supremo Tribunal, acudió a la autorizada Comisión
profesional que dignamente presidía D. Leopoldo Matos, de la que 
eran caracterizados ponentes el Asesor jurídico desde la fundación del 
Instituto, Sr. Ormaechea, y el Inspector general del Retiro obrero, señor 
Ródenas, y de que era distinguido Secretario D. José Calvo Sotelo, el 
actual Ministro de Hacienda, y afecto' siempre al régimen legal de 
Previsión. De aquel debate de nutrida doctrina y del claro criterio del 
Sr. Covián surgió la primera circular de la F~scalía del Tribunal Su
premo manteniendo la Ley de Previsión, ~n lo que tiene de normas de 
actuación en favor de los obreros, para evitar dificultades patronales 
parciales de observancia, por no decir resistencias. No menos franca 
y eficaz acogida tiene hoy, por cierto, el Instituto Nacional de Pre
visión de su ilustre sucesor actual en la Fiscalía, Sr. Crehuet, que es, 
como, aquel hombre· de ley y de sentimiento, cultivador de la Historia 
y de las Bellas letras y, en alto grado, orador. 

Significan sólo estas líneas sentido .recuerdo a la memoria de don 
Víctor Covián, y celebraría sirviesen en algo para que la clase tra
bajadora, a la que impresionó bastante una pública discrepancilJ, de 
doctrina del que .fué solícito Presidente interino del Instituto de Re
formas Sociales, se. hiciese cargo, con serenidad no desacostumbrada 
en la misma, de lo que contribuyó en diversas ocasiones al arraigo y 
progreso del Derecho obrero español, con buen deseo y adecuada pre
paración desde su esfera y orientaciones fundamentales. 
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Crónica del Instituto. 

Concesión de cuatro pensio
nes de invalidez. 

La Junta de Gobierno, en sesión ce
lebrada el día 11 de julio, aprobó cua-
tro expedientes de invalidez a favor de 

asegurados que habían hecho aportaciones volm¡.tarias. Los cuatro in
válidos, que tienen, dos de ellos, cincuenta y siete años de edad, cua
renta y seis otro y sesenta y tres el restante, obtienen, por dicho acuer
do, una pensión vitalicia de una peseta diaria. 

Acuerdos del Consejo 
de Patronato. 

En la sesión celebrada por el Con
sejo de Patronato el día 12 de julio, 
acordó la concesión de la Medalla de 

oro de la Previsión a D. Alfredo Saralegui, por sus trabajos en favor 
de la Previsión para los trabajadores del mar. 

En la misma sesión aprobó el plan de inversiones sociales que ha de 
regir hasta el fin de 1928, y acordó manifestar su satisfacción por loa 
trabajos de· las Delegaciones españolas en la X Conferencia Interna· 
cional del Trabajo, celebrada en Ginebra y en el Congreso Internado-
nal de Actuarios, celebrado en Londres. 

El Consejo de Patronato del Instituto considera que el reciente Con
greso Internacional de Actuarios de Londres, en el que han colabora
do ampliamente el Instituto Nacional y las Cajas regionales de Previ
sión, con delegación del Ministerio de Trabajo y mediante representa
ciones profesionales, en relación con la Asociación Actuaria! Matemá· 
tica de España, además de ser una formidable afirmación actuaria! 
mundial, ha fortificado la base técnica del Seguro español. 

Progreso técnico-social 
en España. 

En 1917, en una Asamblea nacional, 
se afirmó la necesidad de hacer obliga-
torios los Seguros sociales. 

El 24 de julio de 1921 se inició la aplicación del primer Seguro ISO· 

cial obligatorio con el Régimen legal de Retiro obrero. A los seis años 
hay más de dos millones de asegurados en el Instituto Nacional de 
Previsión y en sus veinte Cajas colaboradoras. Y gracias a ese Régi-
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men se han entregado ya ,cerca de tres millones de pesetas a los 
afiliados que han cumplido los sesenta y cinco años. 

En 1922, en una Conferencia Nacional de Seguros sociales, se afir
m6 la necesidad de organizar los de maternidad y enfermedad. 

En 1927 quedará preparado el Seguro de' Maternidad. Y en este 
mismo año, en la X Conferencia Internacional del Trabajo, cuarenta 
y ocho Es~ados, entre ellos España, han redactado las convenciones 
para establecer obligatoriamente el Seguro de Enfermedad. 

Estos graduados y s6lidos avances ponen de manifiesto la vitalidad 
de España en orden. al progreso técnico social. 

El seguro de vejez de los tra
bajadores del mar. 

En agosto hizo un afl.o que se cele
b~6 en Vigo la Asamblea del Instituto 
Nacional de Previsi6n y de sus Cajas 

colaboradoras del litoral, para dar impulso definitivo a la aplicaci6n 
del Régimen legal de Retiro obrero a favor· de los marineros, de los 
pescadores y de los que trabajan en .las industrias pesqueras. 
~- En dicha Asamblea colaboró el Secretario de la Caja Central de 
Crédito Marítimo, Sr. Saralegui, y fueron oídos los P6s:ttos marítimos 
y las Organizaciones profesionales de armadores y de trabajadores 
del mar. 

Los acuerdos tomados en Vigo están en plena realizaci6n. Las onc~ 
Cajas colaboradoras del Instituto Nacional de Previsi6n establecidas 

·en el litoral han_ ido celebrando convenios con la Caja· Central de Cré
dito Marítimo, especialmente para el fomento de la obra que los Pósi
tos marítimos pueden realizar. El Ministerio de Marina ha publicado 
normas para hacer más eficaz el Régimen legal de Retiro obrero obli
gatorio, normas propuestas por el Instituto Nacional de Previsión des, 
pués de oír atentamente a los más interesados. 

Con estas innovaciones, que constituyen una gradual realizaci6n 
de los acuerdos de la Asamblea de Vigo, puede asegurarse que tendrá 
la debida intensificaci6n la aplicaci6n de los beneficios del Retiro obre
ro obligatorio a los trabajadores del mar. Aun sin esas medidas, la~ 
Cajas colaboradoras han cuidado de que los trabajadores del mar tu
vieran los beneficios de esta mejora de justicia social, y gracias a su 
labor, hay más de sesenta miZ marineros, pescadores y trabajadores 
de industrias pesqueras que tienen ya asegurados los beneficios del Ré
gimen legal de Retiro obrero obligatorio. 

La Obra de Homenajes a la Vejez del Marino, que celebrará varios 
actos el dfa 10 del pr6ximo mes de octubre, contribuirá a que la gene
rosidad social alivie la situaci6n de algunos de los ancianos marineros 
y pescadores que, por su m:ucha edad, no han podido alcanzar los be
neficios de un sistema de Seguro. 
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Patronato para el Homenaje 
a la Vejez en Madrid 

· El dia 16 de agosto último se veri
ficó una reunión, en el Instituto Nacio
nal de Previsión, para constituir el Pa

tronato de Homenajes a la Vejez en Madrid y su provincia. Presidió 
el acto el Sr. Marvá y asistieron, además del Gobernador civil, repre
sentantes de la Diputación provincial, del Ayuntamiento, de la Caja 
Postal de Ahorros, del Instituto Nacional de Previsión, Asociación Ma
tritense de Caridad, de diversos organismos oficiales, benéficos Y so
ciales, la Prensa, eclesiásticos, patronales y obreros. 

El Sr. Marvá pronunció un breve discurso recordando la obra r¡a
li~da por el Instituto con r(llación a los Homenajes a la Vejez, ma
nifestando que todas las Cajas colaboradoras los tienen ya implanta
dos, habiéndose iniciado el año 1915. Señaló· la importancia de esta 
obra, primero, considerándola en su aspe~to moral, y después, afirman
do que con ella se realizaba un acto de verdadera reparación. 

Dijo· que precisamente se distingue la sociedad actual por haber es
tablecido el respeto que se debía a los ancianos; que en los pasados 
tiempos no solame:u"te no estaban atendidos; ~ino que, en cierto modo, 
se prescindía de ellos, considerándolos una carga inútil. El Instituto, 

· después de ralizar su obra en provincias, quería establecer en Madri<l 
los Homenajes á la Vejez, y babia reunido al efecto las representa
ciones _que consideraba más significadas para que realizaran este tra· 
bajo con verdadera autonomía, poniendo a disposición de ellas 50.000 
pesetas, que el Instituto había concedido para los Homenajes a la 
Vejez. Además, indicó la conveniencia de que se· constituyese una Co
misión ejecutiva, encargada de realizar la obra, toda vez que, por lo nu
meroso que resultaba el Patronato, podrían encontrarse dificultades 
para su gestión, proponiendo como Presidente de esta Comisión ejecu
tiva al Sr. Martín Alvarez, Gobernador civil, cuya labor en los orga
nismos oficiales de carácter social quedó siempre bien destacada. Por 
unanimidad se aceptó la propuesta del General Marvá, que recibió la 
felicitación de los asistentes. 

El Patronato quedó constituido por los. señores : 
Excmo. Sr. D. Carlos Martin Alvarez, Gobernador civil de la pro-

vincia. 
Excmo. Sr. D. Manuel Semprún, Alcalde de Madrid. 
Excmo. Sr. D. Gonzalo Morales y ·Fernández del Torco, Concejal. 
Excmo. Sr. D. Francisco Ruano y Carriedo, Secretario del Ayun· 

tamiep.to. 
Excmo. Sr. D. Felipe Salcedo Bermejillo, Presidente de la Diputa-

ción provincial. 
Sr. D. Alfonso Alvarez y Suárez, Diputado provincial. 
Sr. D. Simón Viñals y Arroyo, Secretario de la Diputación. 
D. • Concepción Garcfa-Cano, Inspectora del Trabajo. 
D.• Teresa Luzatti de-López Rúa, Directora de la· Escuela Profe

sional de la Mujer. 
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Excmo. Sr. Marqués de' Zahara, Consejero del Instituto. , 
Exc~o. Sr. D . .Antonio Gómez Vallejo, ídem id. 
Sr. D . .Antonio Mora PasCÚal, ídem id. 
Sr. D. Benito Diaz de la Cebosa, ídem id. 
Sr. D. Matías Gómez Latorre, ídem id. 
Sr. D. Santiago Pérez Infante, idem id. 
Ilmo. Sr. D. Rafael García Ormaechea, Jefe técnico del Instituto. 
Excmo. Sr. D . .Alvaro López Núñez, ídem id. 
Excmo. Sr. D. Manuel Ródenas y Martinez. 

,Ilmo. Sr. D. José Moreno Pineda, .Administrador de la Caja Po¡;¡tal 
de .Ahorros. 

Excmo. Sr. D. Francisco Garcia Molinas, Presidente de la .Asocia
ción Matritense de Caridad. 

Excmo. Sr. D. José Gabilán, Vicepresidente de la Junta provincial 
de Beneficencia. 

Ilmo. Sr. D. Juan Francisco Morán, Vicario general de la diócesi!'!. 
Sr. D. Ezequiel Solana, Director de El Magisterio Español. 
Ilino. Sr. D. Eduardo Palacio Valdés, redactor de A. B O. 
Sr. D. Rodolfo Viñas, redactor de EZ Sol. 
Sr. D. Mariano González Rothvos, redactor de La N ación. 
Sr. D. Manuel Vigil Montoto, redactor de El Socialista. 
Sr. D. Francisco Monzó, .Administrador de Correos de .Alcalá de 

Henares. 
Sr.· D. .Andrés López Paz. 
Fué designada la siguiente Comisión ejecutiva : 
Presidente, Gobernador civil de la provincia ; Tesorero, Sr. López 

Núñez; Secretario, Sr . .Alvarez Suárez, y Vocales, Srta. García-Cano y 

Sres. Pérez Infante, Viñas, Morán, López Paz, Í>íaz de la Cebosa y 
Morales. 

El Comité ejecutivo cambió impresiones sobre el trabajo a, reali
zar, estableciendo como cuestión fundamental del mismo las gestione::~ 
para recaudar la mayor suma posible, a fin de atender también al ma
yor número de ancianos, y señaló la conveniencia de que las pensiones 
se concedan a los de mayor edad, sin perjuicio de estudiar la manera 
de ampliar estos beneficios, a medida que vayan teniendo facilidad 
para ello. 

Legado Pereira. El .Abogado D. Luis Pereira, fun· 
cionario del Instituto Nacional de Pre· 

visión, dejó por heredera a esta Corporación. La herencia, corta por el, 
caudal, es valiosa por el delicado y noble pensamiento de dedicar las) 
modestas economías, fruto del trabajo, a alguna pensión de vejez, des
tinada a mujeres, en memoria de la hermana del testador, D." Julia. 

En estricto cumplimiento de dicha disposición testamentaria, el Ins-
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tituto Nacional de Previsión abre un concurso para adjudicar una pen
sión vitalicia de una peseta diaria, que deberá recaer en mujer de más 
de sesenta años, soltera, que no pertenezca a Orden religiosa ni sea 
mendiga, que durante su vida haya ejercido oficio o profesión, con pre
ferencia si se dedicó a la enseñanza ; que carezca de familia que la 
socorra y esté en situación precaria. Se excluye también, conforme al 
testamento, a las pensionistas e inválidas que no lo sean por accidente 
del trabajo. 

Las solicitudes, €on expresión de las circunstancias, deben dirigirse, 
antes del 1.• de noviembre próximo, a las Oficinas del Instituto, Sa- · 
gasta, 6, donde se darán las explicaciones necesarias. 

En cumplimiento de otra de las disposiciones del finado, que enco
mendaba al Instituto la piadosa tarea del traslado de sus restos al 
panteón de familia, en el cementerio de· Avila, donde descansan los de 
su hermana, el día 29 de agosto último se procedió a la exhumación 
del cadáver de la sepultura provisional que ocupaba en el cementerio 
de Nuestra Señora de la Almudena, efectuándose al siguiente día el 
traslado a la ciudad de Avila, en cuyo cementerio fué inhumado luego 
de rezarse un responso. 

Asistieron al acto D. Inocencio Jiménez, D. Alvaro López Núñez, 
D. Angel Ruiz de la Fuente, D. Ricardo Oyuelos, D. Francisco Gonzá
léz Rojas y los Sres. Altimiras y Gómez. 

Bonificaciones del recargo Durante el tercer trimestre del año 
sobre las herencias. en curso, el Instituto Nacional de P¡:-e-

visión, por conducto de sus Cajas co
laboradoras, ha pagado, por los tres repartos del recargo sobre las he
rencias, las cantidades siguientes: 

CAJAS 
Primer Segundo Tercer TOTAL 
reparto. reparto. reparto. 

Caja de Pensiones para la Vejez 
15.200 de Cataluña y Baleares .... :. 14.000 76.400 105.600 

ldem de Previsión Social de Cas· 
tilla la Vieja ............•... ...... 4.400 16.000 20.400 

Idem Extremeña de Previsión 
Social ...................... » 800 4.000 4.80 o 
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CAJAS 
Primer Segundo Tercer TOTAL 

reparto. reparto. reparto. 
',';e ; .... 

" 
:·:;'¡1·;: '• ---

Caja de Previsión Social de 
Andalucía Oriental .........• 700. 4.800 17.200 22.700 

Idem Leonesa de Previsión So-
cial ................•....•.• 700 ,. 3.200 3.900 

Ídem de Previsión y de Ahorros ~ 

de Guipúzcoa ............... 3.850 6.800 8.000 18.650 
ldem Murciana Albacetense de 

Previsión ................... 700 "' 2.009 2.700 
Id e m Asturiana de Previsión 

So'cial .................... , . 1.050 1.200 4.000 6.250 
Idem de Salamanca, A vila y Za-

mora .........•............• » 1.200 » 1.200 
Idem de Previsión Social de Ca- · 

narias ............... : .. ·; ..• 700 400 2.000 3.100 
Idem Provincial Autónoma de 

Santander ..... · ...•.•......• 350 ·» 4.400 4.750 
ldem Regional Gallega de Pre-

700 800 800 2.300 visión ...................... 
Idem de Seguros Sociales y de 

Ahorros de Andalucía Occi-
dentaL ..................•.. 1.750 1.600 8.000 11.350 

Idem de Previsión Social de Va-
lencia ........... ·.,.,.,, ..•• 35~ 3.600 8.000 11.950 

Id e m de Previsión Social de 
Aragón ... ..... ...... ······ 1.050 2.400 4.800 8.250 

------
ToTALEs •• · •••••••• 25.9001 43.200 158.800 227,900 



- 2.67-

Aspe~tos actnariales del Seguro. 
,, 

i·, 

Orientaciones de los CongrP.sos lnhrnaoionales.- Significación del de Lon
dres. -.Evolución del Comité Permanente de Bruselas•.- Colaboración espa
ñola en oiLda aspecto.- La Asociación Actuaria! Matem'áticn. de Eopaña y 
su adecuado desarrollo. 

Antecedentes culturales. 

La labor interesante de los Institutos y Asociaciones actuariales, 
a partir del Institute ot A.ctuaries; de Londres, fundado en 1848, 
transformó en colectiva la obra de los grandes promotores del Se
guro de vida: Witt, Newton, Pascal, Huygens, Halley ... Entre lo;; 
principales organismos de la ciencia actuaria! sobresalen también los 
siguientes: F'aculty ot A.ctuaries in Scotland, de Edinburgo ; A.ctua
rial Society of America, de Nueva York; Institut des A.ctuaires fran
oais, A.ssociation Royale des A.ctuaires belges, de Bruselas; A.ssocia
zione Italiana per l'incremento della szienza degli A.ttuari, de Milán; 
la Deutscher Verein für Versicherungs-Wissenschaft (Asociación ale
mána para el progreso de la ciencia del Seguro); Institute of A.ctua
ries of Japan, de Tokio; la Vereinigung schweizerischer Versiche
rungsmathematiker (Asociación de Actuarios matemáticos de Suiza) ... 

Antecedentes actuariales españoles. 

Merecen recuerdo respetuoso los antiguos cultivadores españoles 
de la ciencia actuaria!, anteriores a los Congresos internacionales, 
que siguieron las características del Seguro moderno : normas científi
cas basadas en leyes matemáticas.-Merino y Aguilar, discursos de 
ambos en la Real Academia de Ciencias Exactas de Madrid (1866) : 

·ensayo de tabla de mortalidad espafiola, en colaboración; Sorribas, 
ensayo de otra tabla de mortalidad y exposición del Seguro de vida 
técnico en la Academia de Jurisprudencia de Ba~celona (1882) ; Co
rrea (D. Francisco), el de mayor especialización actuaria! y autor 
de publicaciones, bastante conocidas en el extranjero, especialmente 
la obra ''Théorie mathématique des Assurances sur la vie" (Barce
lona, 1890) ; trabajos de Garcini, agregado al "Institut des Actuaires 
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Fran!)ais ", Ingeniero de Caminos ; labor teórico-práctica de Anguera 
(Vida y accidentes) ... 

Constituyen la reacción contra los des~stres del empirismo a me
diados del siglo XIX, no todos· debidos a administración defectuosa, y 
sí todos a falta de bases técnicas de cálculo. 

Los tratadistas·, lá práctica: del Seguro privado nacional y ex
tranjero, y la Prensa de Seguros, prepararon en Esp¡tña el triunfo 
definitivo del Seguro calculado actuarialmente y según experiencias 
seculares, siendo las fechas antes citadas bastante modernas. Convie· 
ne tener en cuenta que al comienzo de su actuación aseguradora pudo 
quien esto escribe apreciar directamente la extendida ignorancia del 
Seguro de vida en gran parte del país, lo que no debe extrañar si se 
tiene en cuenta que Reboul, en sus interesantes "Cinquante moyens 
pour obtenir des Assurances" (París, 1885), titula un capitulo: "On 
sait le mot, on ignore la chose". 

Congresos Internacionales. 

Si bien fué considerable el influjo de estas instituciones de edu · 
eación y selección técnica en la teoría i práctica del Seguro, en la 
esfera gubernamental y en la opinión faltaba aún mucho para la 
eficacia oficial y la popularización de la ciencia del Seguro. De ello 
es un detalle, que en esta materia ha tenido gran eficacia, la extra
ñeza de un diputado belga en el Parlamento acerca de qué era y sig
nificaba el "Actuario", lo que produjo gran impresión al ilustre Actua
rio Mahillon, decidiéndole a promover la reunión de· un Congreso In
ternacional de "Actuarios". 

El Actuario, al decir de otro de Francia, que lo era insigne, mon
sieur Cheysson, hallábase ignorado del público a fines del siglo XIX, 

si bien es verdad que "eetaba también aislado en sus cálculos mate
máticos, siendo rueda indispensable, aunque algo oscura, de las Com
páfiías de Seguros a que estaba adherido", y afia día que le faltaba la 
aplicación de sus estudios a la Previsión social, que "le ha ofrecido 
nuevos horizontes y le ha hecho adquirir la conciencia de su fuerza". 

Hábil y audaz, además de oportuna, fué la iniciativa del naciente 
Actuariado belga, cuyas aspiraciones de expansión y la consiguiente 
flexibilidad de aplicaciones sociales de un criterio matemático rigo
rista habían dado motivo a que se denominasen "anabaptistas" di
chos innovadores. Aquel tipo de Actuario es, sin embargo, el que ha 
aparecido en plena pujanza y muy generalizado en el reciente Con
greso de Londres. 

Congreso de Bruselas. 

En 1895 se reunió el primer Congreso Internacional en Bruselas, 
cuyo efecto más amplio, además del considerable impulso al progreso 
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de la ciencia actuaria!, fué el de internacionalizar la ciencia y téénica 
del Seguro y acrecentar, con ello su influencia en todos los países. 

Notas de los Congresos. 

Estos Congresos celébranse cada tres años, significando este or
den una labor sistemática y convenientemente preparada~ Bruse
las (1895), Londres (1898), París (1900), Nueva York (1903), Ber· 
lin (1906), Viena (1909), .Amsterdam (1912) ._.. El Congreso de IJOii-

odres (1927), después de quince años de interrupción, constituye una 
excepción por las dificultades de la guerra y la post-guerra . 

. Primeras tareas : el lenguaje internacional y. el Comité perma
nente.-IJenguaje internacional matemático adoptado: la notaciÓl' 
algebraica del Instituto de .Actuarios de ~ondres, con ligeras modifi
caciones de detalle, contenida en el Te¡¡;t-Book, denominado por el 
malogrado Mahillon "Code magistral de l'.Actuaire", a cuya labor 
Ul'lificadora. dedicaron su . atención los dos primeros Congresos. 

El Comité Permaneñt des Congres Internationau(J) des Aotuaires
Y su Consejo de Dirección, constituye una organización internacional 
con personalidad y fondos propios, aunque puede recibir subvencioneiT 
de los Poderes .públicos. Está- realizando una gran obra internacional, 
con una autorizada dirección prácticamente representativa de las .Aso· 
ciaciones nacionales de .Actuarios y con un sencillísimo· Reglamento. 
Constituye una interesante manifestación de las .Asociaciones inter
nacionales modernas estudiadas ampliamente en la reunión de Brn
selas de 1923 por el "Institut de Droit International ". Tíene su do-, 
micilio social en Bruselas. 

Presidentes del Comité permanente.-Mahillon, fallecido después 
del primer Congreso, y no sin que influyese bastante en su salud un 
extraordinario agobio de trabajo realizado con entusiasmo técnico y 
digno de constante recuerdo; Lepreux, que pasó después a ser Presi
dente honorario y ha fallecido en este año, y Bégault, que lo es ac
tualmente. 

Las significaciones de Mahillon y Lepreux, en el Seguro público. 
y de Bégault, principalmente en el Seguro mercantil, evidencian la 
cordial coexistencia de ambas manifestaciones del Seguro para tra-
bajar en una finalidad co~ún. · 

La figura actuaria! de alto relieve de Lepreux, merece atención 
especial. En esta monografía me limito, como expresión de sentimien
to por la muerte de tan respetado y apreciado Presidente y amigo, a 
recordar varias de sus manifestaciones, algunas relativas a España. 
Lema de los Congresos Internacionales de .Actuarios: Vis Ünita tor
tior (Le role du Comité Permanent"): "Ne peut raisonnablement 
supposer que l'on accueillera avec indifférence des déliberations dtt 
Congres de Londres de 1898 ou seront discutés, proclamés, les princi-
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pes fondamentaux qui doivent servir· de base aux institutions de 
Prévoyance sociale" (alocución de noviembre de 1897). Congreso Na
cional de Seguros de Accidentes (Bilbao, 1902): "Cumplo una grata 
misión al venir a España como Presidente honorario del Congreso ... 
Acabo de defender en Bélgica la causa de la ciencia, reclamando el 
puesto que le corresponde en el Seguro social, como en todas las ma
nifestaciones de la actividad humana, mostrando los peligros de des
conocerlá." Informe dirigido en 1904 al que suscribe, como Ponente 

' del proyecto de Instituto Nacional de Previsión en el de Reforma~ 
Sociales : "Espero que acerca de si debe fundarse o no de conformidad 
con reglas técnicas del Seguro, no se dudará un solo momento... Si 
mi concurso o el de la Caja general belga de retiros se !)reyesen útiles 
para colaborar en estas nobles aspiraciones, io ofrezco de buen grado." 
Era el inolvidable Lepreux Consejero honorario de nuestro Instituto, 
y fué Presidente honorario de la Sección belga en la Exposición Grá· 
fica delCurso de Seguro Obrero de Reus (1925-26). 

Carácter de los Congresos. 

Los Congresos y Asociaciones actuariales se han desarrollado con 
un concurso rigurosamente matemático o más expansivo en conexión 
con otras técnicas, según loS tiempos y sus necesidades. Llegó en Pa
rís, el .año 1900, a comprender el Congreso actuaria! aspectos mate
máticos de . Economía política y de Derecho, referentes al Seguro de 
vida. Es decir : la finalidad era el estudio del Seguro de vida, y esto 
servía de conexión a varias técnicas, aunque figurase en primer tér
mino la m:atemlttica. El retraso evidente de lo jurídico respecto a lo 
matemático en el Seguro de vida y la circunstancia de no tener to .. 
davía órgano corporativo internacional los Seguros sociales, contri
buyen a explicar este criterio, de que resultó muy beneficiada la 
ciencia del Seguro. 

Naturalmente, esta orientación de los Congresos internacionales 
actuariales, como ha sucedido respecto a otras de sus orientaciones, 
llegó a influir en la vida nacional del Seguro técnico. El carácter de 
la· Asociación alemana "para el progreso de la ciencia del Seguro", 
creada en Alemania en este ambiente, y su más· lejana repercusión 
en 1917 en España, en su proyectado BQ.letín de Estudios Actuaria
les, como qefinición de objeto basado en la definición antes menciona
da, lo confirman evidentemente. 

Véase la definición reglamentaria del último Congreso Interna
cional de Actuarios. de Londres: "The object of th.e Congress is the 
discussio~ of questions of interest to the A.ctuarial professions"; "le 
but du Congres est de discuter les questions intéressant !'actuaria t." 
Aparece aquí, como unidad de estudio, lo que interesa a la profesión 
actuaria! o el actuariado, en relación con los diversos aspectos del Se-
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guro técnico. Acaba de determinar el carácter del Congreso el art. 12 
del Reglamento: "On ne ;peut discuter au Congres aucune resolutiou 
qui exprime un avis scientifique." No es un Congreso ajeno a la cien
cia actuaria!, lo que expresa claramente la autorización especial parll 
la admisión de una institución "s'intéressant a la Science Actuarielle"; 
pero es tan amplio el objeto, como el del Reglamento fundamental del 
"Comité Permanent des Congres internationaux d'A~tuaires", de pro
mo.ver o seguir "tous travaux ou recherches intéressant la sciencie ou 
la pratique de. l'Actuariat". 

Además de declaraciones de carácter general examinádas con dis
. tintos motivos en esta reseña, a '\>'eces se ha tratado, como es natu
ral, incidentalmente esta materia. Recordamos a este propósito el es
tudio del Congreso de Viena acerca de la "surveillance des institu
tions d'assurances au point de vue· technique". Lo que expresa el.doc
tor Barrand, de la famosa Pntdential, de Londres, de que habla de 
cuestiones puramente actuariales, dans le sens restreint du mot 
(stracty tvithin), ya aparece, desde luego, indicado al comparar la 
redacción oficial francesa e inglesa del tema : "Au point de vue. tech
nique", "The actuarial. standpoint." Como se ve, procurábase preci
sar sobre lo que ya tendía a ser· preciso. 

Por otra parte, el Dr. Lieme (Holanda) observaba discretamente 
que no se desarrollan en un plano meramente científico los trabajos 
act,uariales, sino en relación con la realidad. Ahora bien ; al procurar 
mejorarla no disminuye esto, sino que acrecienta su ihterés en todos 
los. aspectos del Seguro. No se trata de utopistas, como en algún sec· 
tor se recela a veces, sino . de elementos teórico-prácticos. 

Podrá preguntarse por algunos ¿y de la ciencia actuaria!, dónde 
se trataba especialmente? Sencillamente, y. con todo el sistema y pausa 
que requiere, en los Institutos y .Asociaciones de que hemos hablado 
y en Cátedras de estudios actuariales, por ejemplo:¡; las de la Univer
sidad suiza de· Lausanne. 

utilidad corporativa de esta orientación. 

La relación del actuariado matemático con la ciencia económica y 
la social es generalmente reconocida y hoy ya muy estudiada. Basta 
para convencerse de ello leer el desarrollo del tema especial que a 
esta materia dedicó el VI Congreso Internacional, reunido en Viena 
el año 1909 ("Die Versicherungstechnik in ihren Besiehungen znr 
Volkswirtschaft und Sociologie"; "La science actuarielle dans ses 
rapports avec l'economie politique et- la sociologie".) 

Existen relaciones entre ambos órdenes de estudio, dijo el Actua
rio belga M. Zembourg, y una de sus utilidades es la de la especial 
disciplina matemática y de los métodos peculiares de los Actuarios. 
Procedente el distinguido Actuario de "'La Royale Belge", del docto• 
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rado en E'ilosofía, aquilata esto la significación de sus apreciaciones .. 
En suma.: existe un plano en el cual el trabajo de todos pued~ 

ser muy útil, aun adoptando diversas orientaciones y matizándolai! 
según su campo de preparación intelectual. Si se trabaja actuando .a 
la vez en diversos planos, -es difícil que pueda resultar una obra ac
tuaria! eficaz. 

Veamos un ejemplo parecido. A.l estudiarse en las Conferencias 
del Trabajo, de Ginebra de 1925, la magna cuestión de los Seguros 
sociales, se planteó por la Delegación inglesa, con el solo voto favo
rable de la ·de España, el problema del método. El estudio práctiC'o 
de los Seguros sociales mediante agrupaciones de los mismos y por 
ponencias adecuadas a cada uno, con la agregación de los técnicos res
pectivos, y después una smtesis en la reunión general de la Comisión, 
o bien, ·el sistema que predominó,· de la deliberación general y com
pleta. La labor fué trabajosa y el resumen interesante; pero acaso con 
el procedimiento propuesto por el Ponente general de la Comisión, 
M. Wolfe, los resultados serían hoy de mayor eficacia práctica, sin des
conocer que la mera formación de un criterio internacional en esta 
diffcil materia, y el haber arraigado los Seguros sociales en la obra 
ginebriria, como dijo con experto sentido M. Thomas, son ya consi· 
derables avances. Me refiero especialmente, con 1~ indicado, a que, 
aun sin plantearse un método actuaria!, la diferencia de p'lanos en 
que trabajaban elementos competentes y de diversas técnicas, no per
mitió utilizar tliversos matices de representación profesional que lle-

- vaban- las delegaciones más organizadas en este sentido, si bien algu
nas habrfan aumentado aún las representaciones de matices si hu
biese habido mayor tiempo de preparación. Aludo precisamente a la 
cooperación genuinamente actuaria! profesional. 

Estas consideraciones se encaminan a demostrar la necesidad, P.n 
mi modesto concepto, de encontrar la forma de organización del tra· 
bajo que mejor responda a la expansión evidente de ios estudios ac
tuariales. Como se indica más adelante, los Estatutos de la reciente 
"Asociación Actuaria! Matemática de España", evidencian la preocu
pación de este problema de división y de síntesis de trabajo, al quE' 
procura solución en la esfera nacional. A. nuestro entender, el orden 
del trabajo internacional actuaria! y su eficacia, han de lograrse tam
bién con la más feliz fórmula que pueda encontrarse de ·estos dos cri
terios : ponderación y coordinación de elementos afectos a la ciench 
actuaria!. 

Importancia del carácter matemático 
en el momento actual. 

Una de las primeras obras extensas de Seguros que se estudiaron 
. en nuestra patria fué la de .Chaufton, "Les A.ssurances (leur .passé, leur 
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présent et leur avenir)", premiada por la Academia de Ciencias Mo• 
rales y Políticas de Francia, previo un concienzudo informe de Leon 
Say, considerando que venía a eliminar lo utópico. El Seguro, ele
vado a ciencia, reconoce, sin embargo, dicho libro, que se hallab-:1 
distante de estar aún en posesión de todo el territorio que le pertene
ce. En efecto; coexistía con las "formes surannées" del Seguro, 11·~ 

que habla Chaufton en Parfs en 1880 y aún lo repitió, refiriéndose a 
Bélgica, a la progresiva Bélgica de más adelante, Lepreux en 1897, 
apenas iniciada la campaña de los Congresos Internacionales de A<'· 
tuarios. 

Ahora bien: los avances, a veces enormes, de la tierra sobre el m11r, 
consolidados a medida que el aluvión está maduro, según dicen los cos
teros holandeses, requieren continuado esfuerzo, y al menor descuidn, 
el mar•recobra :i)go de su antiguó dominio o parte del mismo. Piénsese 
en la fmp:r;oba labor, en el Seguro privado, de las Compañías asegura 
doras y de la Junta Consultiva de Seguros y, en el Seguro público, del 
esfuerzo del Instituto Nacional de Previsión. (Federación de organi<;
mos regionales), creado especialmente para la educación técnica popu
lar en España, y de· la obra profesional de la Escuela Central de Intei:
dentes Mercantiles. 

Circunscribiéndome ahora al Instituto en el ejemplo, si bien con f'l 
aplauso debido a todos los organismos citados, ha logrado que el Es
tado y buena parte del pueblo reconociesen la utilidad de la ciencl.1 
actuaria!, pudiéndose apreciar en sus diversas etapas de labor la efica
cia de enseñanzas, consejos y apoyo de los Congresos internacionales 
actuariales ; pero es fácil presumir que basta:r;ía la inacción de los or
ganismos mencionados en algún tiempo para ir borrando estas ideas 
fundamentales y para volver a aplicarse regímenes primitivos de Se
guro en algunos sectores del país, aunque éstos, por otra parte, eviden
ciasen innegable cultura en otros aspectos importantes. 

Esto es, en mayor o menor grado, lo ocurrido en. muchos pueblos, 
aun en algunos que son ejemplares, en estos quince años de interrup
ción de _la que denominaba el inolvidable fundador Mahillon "la gros
se voix de la science". No digo ni me refiero a leyes, a organizaciones 
o a publicistas, a estos o a los otros componentes de la vida económicá ; 
lo que sí me permito enunciar es el problema de si últimamente el Se
guro ha perdido a veces en intensidad lo ·que ha ganado en, expansi6n 
y si esta pérdida de intensidad ha llegado a que se considere a vecPs 
Seguro lo que es mera asistencia pública, como ya se dijo en Ginebra, 
al reconocer alguna Delegación extranjera significada la necesidad de 
definir bien la significación de .los términos empleados. 

Ahora bien ; si pudo estudiarse por el ilustre Actuarif> francés 
Cheysson "la imprévoyance dans les institutions de prévoyance ", esto . 
es, si es posible una serie de matices desde la Previsión técnica a la 
imprevisión, ¿dónde e¡¡¡tará el matiz más significado para acentuar nues
tra orientación? Evidentemente en el matemático. Esto es, alli donde 

19 
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no quepa, al decir de qtro ilustre Actuario belga, enunciar su base ~n 
estos términos : 2 + 2 + sentimientos de fraternidad = 6. 

Es. vivo trasunto de la realidad un párrafo del Dr. Lembour, Ac
tuario de la Compañía de Seguros "La Royale Beige", en el penúltimo 
Congreso Internacional, donde describe la facilidad de esta gradación 
de matices, llegándose a que la masa general--entendiendo también por 
masa a doctos en otras disciplinas-pueda convertirse en aseguradora 
y acaso dé el aspecto de ·verdaderos Seguros a combinaciones inciertas 
y precarias, lo que se observa aun en pueblos muy cultos y de brillante 
historia del Seguro. 

En suma : sólo la técnica aetuarial matemática no basta para exis
tir el Seguro ; pero sin dicha técnica actuaria! no hay Seguro. Pro
curemos todos las relaciones de· estudio y profesionales convenientes; 
pero cuidemos de que la técnica acttiarial matemátic~ tenga su justi
ficada autoridad y su mayor eficacia en bien del Seguro. Por esto en
tendemos acertada la orientación acentuadamente profesional .de los 
Congresos actuariales. Nos proponemos volver sobre este concepto esen
cial más adelante. 

(Continuará.) 
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Información extranjera. 

Congreso Internacional de f\ctuarios 

de Seguros. 

Colaboración Espaiíola. 

Prá<;ticamente, el Comité Permanente de Bruselas es la Federación 
Intern~~;cional de ·las Asociaciones nacionales de Actuarios y los Con
gresos son sus asambleas periódicas. 

Los Congresos internacionales son efecto y motor de las actuacio
nes nacionales del Seguro. En la solemne ~nauguración del CongTeso 
actual, escuchamos todos de pie el recuerdo dedicado a la memoria 
de su Presidente honorario, Lepreux. Esta gran figura de la Ciencia 

· del Segu1:o afirmaba antes de 1895 que el primer Congreso internacio
nal de Bruselas era un efecto de la cultura actuaria! del lado de allá 
dél Canal de la Mancha y una necesidad par~ los avances de la vecina 
Bélgica, que ha llegado a tener tan progresiva y peculiar obra ac
tuaria!. 

No lo hacen todo estos Congresos, pero son impulsores. España debe 
a la preparación del Congreso de Londres su Asociación Actuaria! Ma · 
temática y a la· misma una representación apreciable, considerada en 
sí misma y comparativamente. 

A veinticinco fundadores de la Asociación española han correspon
dido quince adheridos al Congreso ile Londres y once asistentes a di
cha Asamblea. Queda considerablemente distanciada ~a representación 

· italiana y la cifra de Delegados del antiguo e importante "Institut des 
Actuaires Fran!)ais" Í::!o llega a mucho más de duplicarla. 

Conviene observar, además de lo nutrido de la representación, su 
carácter comprensivo, pues está const~tufda por el Actuariado del Mi
nisterio del Trabajo, ~,}el Ip.stituto Nacion~i y Cajas regionales de Pre
visión y de Compañfas de Seguros. 

Estas actuaciones se aprecian por la comparación. Al Congre~o oe 
1895 hubo un solo adherido español, quien esto escribe, y esta adhe
sión se convirtió eri asistencia unipersonal en el Congreso de Parfs de 
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hace veintisiete afios. Aun en el Congreso anterior al actual, el de 
Amsterdam de 1912, no pasamos de cuatro los delegados de nuestra 
patria. 

Debe completarse la impresi6n de nuestra representaci6n colectiva 
en Londres con el de su carácter integral y de cohesi6n profesional 
para todo lo fundamental en el Seguro y para todo lo patri6tico en su 
desarrollo nacional. 

Esto ha cristalizado principalmente en dos aspiraciones expresadas 
el primer dfa del Congreso y en su última sesi6n de Londres : Secci6n 
actuaria! de la Exposici6n de Barcelona y reuni6n de un Congreso 
internacional en Madrid. 

Hago la salvedad de Londres al hablar de su última sesi6n, pues 
el Congreso tiene una interesante derivaci6n corporativa a Edimbur~o, 
sede de la importante Facultad de Actuarios escoceses, de la que nun· 
ca prescinde en estas organizaciones internacionales el famoso "Insti· 
tute of Actuaries" de Londres • 

• Setlción actuaria! de Barcelona. 

Antes de la inauguraci6n del Congreso se reuni6 el Consejo de Di
recci6n del Comité Permanente Internacional. En esta sesi6n, que tuYo 
un momento emocionante inicial, al 1congregarse por vez primera am
plias representaciones actuariales de los antiguos Estados beligeran 
tes, se atendi6 una copiosa orden del dfa, logrando la inclusi6n en l'l 
misma de algo relacionado con la Exposici6n Internacional de Barce
lona. Babia hablado varias veces con el buen amigo Sr. Moragas de 
la labor que se está reaU.zando en el sentido de que se establezca una 
verdadera Secci6n Actuaria! en nuestra Exposici6n. Algo a modo del 
in:teresantfsimo Palacio SooiaJ de la Exposici6n Universal de Par~s de 
comienzo de siglo, si bien en un aspecto ainplio de la Ciencia del Se· 
guro. El proyecto fué recibido por todos con gran satisfacción, princi
palmente por el Presidente belga del Comité, M. Bégault; el Secreta 
rio general, M. Lefrancq y los Vicepresidentes: inglés, Mr. Woods; el 
de Suiza, M. Dumas ; el de Francia, M. Fleury ; el de Alemania, doc
tor Manes, y el de italia, Sig. Toja, quienes ofrecieron apoyarlo deci
didamente y visitar la Exposici6n. 

El acuerdo, como es natural, qued6 adoptado en principio, sirvién
dose encargar al cronista que, después dé las necesarias entrevistas en 
España, trate de la designación de una Comisión especial. 

Naturalmente, se expuso estas aspiraciones én nombre de nuestro 
Ministro del· Trabajo, además de serlo en el de la Asociación Actua
~ial Matemática de Espafia. La primera indicación requiere algunaR 

_lfn<,'hs antes de proseguir. 
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Vicepresidencia honoraria de España. 

En lo qu~ va de siglo no ha estado ausente el Gobierno español rle 
estos Congresos. Entre los Ministros nuestros que han sido vicepre
sidentes honorarios, merecen ser recordados dos, de distinto matiz po
Htico, y ambos de gran significación social: Dato y Moret. 

En .el actual Congreso tienen la vicepresidencia honoraria los MI
nistros del Trabajo, de Previsión Social o de Economia Nacional de la 
Gra.n Bretaña (Steel-Maitland), Bélgica (Wanters), Alemania (Cur
tius), Italia (Belluzzo), Austria (Resch) y Noruega (Morell). 

Este nexo de los Gobiernos con los Congresos actuáriales queda, en 
lo que respecta a España, cumplidamente atendido con la Vicepresl· 
dencia honoraria conferida al Ministro de Trabajo, Sr. Aunós, que 
reÍíne a su interesante labor y merecimientos personales, la especial 
cúalidad de su relación con los diversos sectores profesionales del Se· 
guro público y privado. En el Instituto de Actuarios de Londres queda 
registrada la Real orden dedicada a nuestra Asociación Actuaria!, y 
lo que ha hecho el Ministro en apoyo de la Ciencia del Seguro es mu
cho más que redactar tan apreciado documento oficial. 

Congr.eso Internacional en Madrid. 

Algunas de sus ventajas quedan indicadas, prescindiendo de lo que 
pudiera aparecer como mero amor propio nacional. En lo que respec'ta 
al Seguro social en España, mucho ha contribuido esta obra interna
cional a su desarrollo. 

Por otra parte, estamos cada vez más preparados para su celebra· 
ción en nuestra Patria. La 'Asociación Actuaria! Matemática, como 
e,sencial ; las Secciones de otras técnicas del Seguro, como colabora
ción, y la relación incesante con Portugal y con Hispano-América, 
donde van ya surgiendo Asociaciones Actuariales, siempre contando 
con el patrocinio del Poder público, constituyen bases indispensables 
para este proyecto. De la Exposición de Sevilla mucho puede espe· 
rarse para preparar las colaboraciones actuariales iberoamericanas. 

Asi es que esta aspiración de conjunto se planteó oportunamente 
por la representación oficial de España. Siendo representantes" el Sub
director de Seguros del Ministerio de Trabajo, que es a la vez Presi
dente de la Asociación Actuaria!, y el Consejero-delegado del Instit'Q.to 
Nacional de Previsión, se atribuyó al primero la petición colectiva del 
Congreso de Madrid, realizando, por cierto, el Sr. Iranzo su misión en 
un discurso de tono elevado y persuas~vo, que fué acogido con mere 
<!ido aplauso, y en el que se refirió a las Exposiciones internacionales 
de Sevilla y Barcelona. • 

El Sr. Iranzo hizo resaltar bien el estado de derecho actuaria! 
(¡ue se sintetiza en la famosa frase atribuída a fray Luis de León : 
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"Decíamos ayer ..... " Con algo de audacia, se propuso en Amsterdam 
hace quince años el Congreso de Madrid, si bien la prudencia nos hizo 
colocarle en el tercer lugar de Asambleas, que entonces se celebraban 
con tres años de intervalo : el Congreso en el antiguo San Petersburgo, 
el d~ Estocolmo y el de Madrid. El primero ha sido sustituído por el 
de Londres, y al tratar ahora de Estocólmo--que se convertirá proba
blemente en Congreso de Estados escandinavos (Suecia, Noruega y Di-, 
namarca)-, hemos aplicado el derecho vigente, que es lo que para Es
pafia pretendemos. Aunque hay otras aspiraciones, ha podido'apreciarsP. 
en Londres que el Congreso de Madrid tiene buen ambiente en impor
tantes representaciones. Tratándose de lo actuaria! requiere esta tarea 
constancia, sin impaciencia. 

En la Casa 'le España. 

Resultaría incompleto este bosquejo a grades trazos de la colabora 
ción española, si no hablásemos de un peculiar laboratorio suyo en 
Londres. 

Durante el Congreso Internacional se celebraron dos interesantes 
sesiones corporativas de trabajo en la mansión amplia, grata y con-
fortable que se denomina Casa de España. Las· pinturas murales, que 
recuerdan nuestra histórica grandeza mediante monumentos del arte 
cristiano, como son Burgos y Montserrat, Zaragoza y Tarragona, VA
lencia y Salamanca, Sevilla _y Santiago de Compostela, y un buen rf'
trato del Rey, todo le daba carácter de laboratorio patrio en la gran 
urbe londinense. 

AIU .celebramos una junta general de la Asociación Actuaria!, tra
zando el plan de conjunto de la colabo_ración española, cuya realiza
ción queda reseñada, y que ya esbozamos en Madrid, con plena apro
bación del Ministro-vicepresidente honorario. Las tareas peculiares 
del Seguro social y del Segu:.:o privado no entran en las impresiones 
de esta información general. 

También se verificó allí una reunión hispanobelga. En ella se ha
bló de la publicación de estos dfas en el "Bulletin" del Comité perma
nente de un trabajo acerca de "l'Ouvre espaguole de fraternité actua
rielle (guerre et apres-guerre) ". Ha contribuido a la significación de 
la colaboración española en Londres, pero no debemos insistir en este 
tema, en que colaboramos con las representaciones actuariales neutr'l
Ies de Suiza y de Suecia, pues la característica de cordialidad del 
VIII Congreso Internacional de Actuarios puede expresarse con esta<J 
palabras : No hagamos alusión alguna a la guerra. 

(De La Vanguardia.) 

J. M.ALUQUER SALVADOR, 

Vicepresidente del \::ongreso y del<~omilé 
pe!manente. 
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Los acuerdos de la X Conferencia Internacio
nal del Traba jo sobre Seguros sociales . 

. Como hicimos constar en . el número anterior de los ANALES, la 
X Conferencia Internacional del Trabajo aprobó dos proyectos de con
venio sobre el r.eguro de enfermedad de los trabajadores de la indus
tria y comercio y de los agrfcolas. Además aprobó también una Reco
mendación sobre la misma materia y dos resoluciones: una, presentada 
por las Delegaciones gubernamentales de España y Africa del Sur, y 
otra, por el Delegado obrero belga Sr. Mertens. 

A continuaci6n damos los_ textos aprobados, tal como resultan de 
los extractos provisionales de las sesiones de la Conferencia. 

I. - Proyecto de Convenio relativo al Seguro de enfermedad de 
los asalariados de la industria y del comercio y de los obreros 
a domicilio y de los domésticos. 

Articulo 1.• Todo Miembro de la Organización l,:1ternacional del 
~'rabajo que ratifque el presente Convenio se compromete a implantar 
el Seguro de enfermedad obligatorio para los· trabajadores, en condi
ciones, por lo roenos, equivalentes a las que se fijan en el presente 
Convenio. 

Art. 2. • l .. El Seguro de enfermedad obligatorio se aplica a lol!l 
obreros, empl9ados y aprendices de las Empresas industrialeil y c;Ie 
las Empresas comerciales, a los trabajadores a domicilio y del servicio 
doméstico. 

2. Corresponderá, sin embargo, a cada Miembro el prever en su 
legislación o reglamentación las · excepciones que estime necesarias, 
en lo que se retlt>re a : 

a) Los empl~os temporales cuya duración no llegue al límite que 
podrán fijar las legislaciones o reglamentaci~nes nacionales, los em
pleos irregulares ajenos a la profesión o a la empresa del patrono, 
los empleos eventuales y los empleos accesorios; ' 

b) Los trabajadores cuyo salario o sueldo supere el límite que 
puede ser fijado por la legislación o reglamentación nacional ; 

e) Los trabaiadores que no reciban remuneración en metálico; 
d) Los trabajadores a domicilio, cuyas condiciones de trabajo no 

puedan ser asimiladas a las de los asalariados.; 
e) Los trabajadores que no hayan alcanzado o pasen de la edad 

que pueda fijar la legislación nacional, y . 
f) Los miemhros de la familia del patrono. 
3. Además, pueden. ser exceptuadas· de la obligación del Seguro 
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contra la enfe.t·medad las personas que, en virtud de Leyes, de Re
glamentos o de un Estatuto, tienen derecho, en caso de enfermedad, 
a beneficios, por lo menos, equivalentes, en su conjunto, a los previs
tos en el presente Convenio. 

4. El presenw Convenio no rige para los marinos y pescadores, 
cuyo Seguro de enfermedad podrá ser objeto de una decisión en una 
reunión ulterior de la Conferencia. 

Art. 3.• l. El asegurado que se halle en incapacidad de trabajo, a 
cónsecuencia dí>l estado anormal de su salud física o mental, tendrá 
derecho a· una indemnización en metálico, por lo menos, durante las 
primeras veintiséis semanas de incapacidad, a contar del primer día 
que se indemnice. 

2. La concesión de la indemnización podrá estar subordinada al 
cumplimiento, por el asegurado, de un periodo previo y a la expira
ción de un plazo de espera. de tres días, como máximo. 

3. La indemnización podrá ser suspendida : 
a) Cuando el aseglfrado reciba, además de la legal y en razón de 

la misma enfermedad, otra subvención ; la suspensión será total o 
parcial, según li'<'a la subvención equivalente o inferior a la indem
nización; ' 

b) Durante tado el tiempo en que el asegurado no sufra, a conse
cuencia de su incapacidad, pérdida en su ingreso normal de trabajo, 
e en que esté mantenido a cargo del Seguro o por los fondos públicos ; 
de todos modos. en este último caso, la suspensión de la indemniza
ción no será má::: que parcial cuando el enfermo, así atendido perso
nalmente, tenga cargas de familia, y 

e) Durante todo el tiempo en que el enfermo se niegue a obser
var, sin motivo válido, las prescripciones médicas y las instrucciones 
relativas a la conducta de los enfermos o se sustraiga al control de 
la institución aseguradora sin autorización y voluntariamente. 

4. La indemnización podrá ser reducida o suprimida en los casos 
de enfermedad T•roducida a causa de una falta intencionada del ase
gurado. 

Art. 4.• l. l!ll asegurado tendrá derecho, gratuitamente, desde el 
princiJ?io de la enfermedad y, por lo menos, hasta la expiración del 
p.er!odo previsto, para la concesión de indemnización por enfermedad, 
a la asistencia facultativa por un médico, debidamente calificado, 
así como al suministro de medicamentos y de medios terapéuticos, en 
calidad y canthlad suficientes. 

2. Se podrá reclamar del asegurado una participación en los· gastos 
de la asistencia. 

3. La asisteuda médica podrá ser suspendida durante tanto tiempo 
-como el· asegurado se niegue, sin causa valedera, a conformarse con 
las prescripciones médicas y con las instrucciones relativas a la con
ducta de los eP.fermos, o muestre negligencia en utilizar la asistencia 
puesta a su disposición por la institución aseguradora. 
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Art. 5.• Las Leyes nacionales podrán autorizar o prescribir la 
asitencia médica a los miembros de la familia del asegurado que 
vivan en su casa o estén a su cargo, debiendo asimismo determinar 
las condicione,'! en que esta asistencia ha de darse. 

Art. 6. • l. El Seguro de enfermedad debe ser administrado por 
instituciones autónomas, colocadas bajo el control administrativo y 
financiero, de lo.;; Poderes públicos, y no podrán perseguir ningún fin 
lucrativo. Las instituciones debidas a iniciativa privada deberán ser 
objeto de un r~conocimiento especial por parte de los Poderes públicos. 

2. Los asegurados deberán participar en la administración de las 
instituciones autónomas de Seguros, en las condiciones determinadas 
por las legislal'iones nacionales. 

3. Sin embargo, la administración del Seguro de enfermedad puede 
ser asumida dirpctamente por el Estado cuando la administración de 
las instituciones autónomas resulte dificil o imposible a consecuencia 
de las condiciones nacionales, y particularmente del insuficiente des
arrollo de las O! ganizaciones profesionales de obreros y patronos. 

Art. 7.• Los r.segurados y sus patronos deberán contribuír en la 
formación del fondo del Seguro de enfermedad. 

Corresponderf1 a las legislaciones nacionales el estatuír sobre la 
contribución financiera de los Poderes públicos. 

Art. s.• El presente Convenio no vulnera en modo alguno las obli
gaciones que se derivan del Convenio relativo al empleo de las mujeres . 
antes y después dei" parto, adoptado por la Conferencia Internacional 
del Trabajo en E>l transcurso de su primera reunión. 

Art. 9.• EJ asegurado gozará del derecho de recurso en caso de 
desestimación d•-l privilegio que tiene a la asistencia. 

Art. 10. l. Los Estados que cuentan con grandes extensiones terri
toriales muy poco pobladas podrán abstenerse de aplicar el· Convenio 
en los distritos rlr.: su territorio en que, a consecuencia de la débil den
sidad y de la dispersión de lá población, a,si como de la insuficiencia 
de medios de comunicación, sea imposible la organización del Seguro 
de enfermedad conforme a este Convenio. 

2. Los EstañoR que deseen prevalerse .de la derogación autorizada· 
por el presente articulo, deberán notificar su intención al comunicar 
al Secretario g~neral de la Sociedad de las Naciones la ratificación 
formal de la convención. Asimismo deberán poner en conocimiento de 
la Oficina Internacional del Trabajo las partes de su territorio a las 
-cuales aplican la derogación, indicando los motivos_ de su decisión .. 

3. En Europ~:., lá derogación prevista por este articulo no podrá 
:Ser invocada más que por Finlandia." 
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11.- Proyecto de Co~venio relativo al Seguro de enfermedad 
de los trabajadores agrícolas. 

Artículo 1." Todo Miembro de fa Organización Internacional del 
Trabajo que ratifique el presente Convenio se obliga a instituir el Se
guro de enfermedad obligatorio para los trabajadores agricolas en 
condiciones, por lo menos, equivalentes a las previstas por el presente 
Convenio. 

Art. 2.• El Seguro de enfermedad obligatorio se aplica a los obre
ros, empleados y aprendices de las· Empresas agricolas. 

No obstante, corresponde a cada Miembro prever en su legislación 
nacional aquellas excepciones que estime necesarias en lo que con
cierne a: 

a) Los empleos temporeros cuya duración no alcance un límite que 
podrá fijar la legislación nacional; los empleos irregulares, ajenos a la 
profesión o a la empresa del contratista ; los empleos ocasionales o los 
empleos accesorios; 

o) Los trabaiadores cuyo salario o emolumentos rebasen un Umite 
que puede ser fijado por la legislación nacional; 

e) Los trabajadores que río reciben remuneración en metálico; 
d) Los tratmjadoreJ a domicilio, cuyas condiciones de trabajo no 

puedan ser a8imiladas a las de los asalariados ; 
e) Los trabajadores que no han alcanzado o han rebasado los lími

tes de edad que puede fijar l,a legislación nacional, y 
f) Los miemb!"OS de la familia del contratista. 

Además, put~;len ser eximidos de la obligación del Seguro de enfer
medad las personas que tienen derecho en caso de enfermedad, en vir
tud de Leyes o de Reglamentos, o de un Estatuto especial, a ventajas, 
por lo menos, e(¡uivalentes, en su conjunto, a las previstas en el pre-
sente Convenio. ' 

Art. s.• El a!'!egurado incapaz de trabajar por consecuencia del es
tado an(lrmal de su salud ffsica o mental, tiene derecho a una Indem
nización en metálico, por lo menos durante las primeras veintiséis se
manas dé incapacidad, a contar desde el primer dia indemnizado. 

La atribuciiln de la indemnización puede ser subordinada al cum
plimiento por el asegurado de un período determinado y a la expira
ción de un plRzv de espera de tres dias como máximo. 

La indemnización puede ser suspendida : 
a) Cuando el asegurado reciba ya, por otra parte, en virtud de la 

Ley y por la misma enfermedad, otro subsidio ; la suspensión será to
tal o parcial, se~1í.n que este último subsidio sea equ1valente o inferior 
a la indemnización prevista por el presénte artículo ; 

o) En todo f'l tiempo que el asegurado no sufra, por causa de su 
incapacidad, pérdida de la ganancia normal de trabajo, o que esté 
mantenido a exvensas del SegUro o de fondos públicos ; no obstante, 
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la suspe~si6n ue la indemnizaci6n no será más que parcial cuando el 
asegurado asl r: .. antenido personalmente tenga cargas de familia, y 

e) En todo el tiempo que el asegurado se niegue a observar, sin 
motivo justificado, las prescripciones médicas y las instrucciones rela
tivas a la conducta de los enfermos o se sustraiga, sin autorización Y 
:voluntariamente, al control e inspección de la institución del Seguro. 

La indemnizaci6npuede ser reducida o suprimidá en caso de enfer
medad resultante de una falta intencionada del asegurado. 

Art. 4." El asegurado tiene derecho gratuitamente, a partir del co
~ienzo de la enfermedad y, por lo menos, hasta la expiración del pe

riodo previsto por la atribución de la indemnización de enfermedad, al 
tratamiento por un médico, debidamente cualificado, as1 como al sumi
nistro de medicamentos y de medios terapéuticos de calidad y canti
ilad suficientes. 

No obstante, una participaci6n en los gastos de la asistencia puede 
ser pedida al IH~egurado en las condiciones fijadas por la legislación 
nacional. 

La asistencia médica puede ser suspendida por todo el tiempo que 
el asegurado SE' niegue, sin motivo justificado, a c<,m1'ormarse a las 
prescripciones médicas y a las instrucciones relativas a la conducta dP 

los enfermos, o descuide utilizar la asistencia puesta a su disposición 
por la instituci6n del Seguro. • 

Art. 5." Ln Jegislaci6n nacional puede autorizar o prescribir la 
atribuci6n de la asistencia médica a los miembros de la familia del 
asegurado que vivan en su compañia y a sus expensas ; ella determina 
las condicione;¡ en las cuales esta asistencia puede ser concedida. 

Art. 6." El Seguro de enfermedad debe ser administrado por insti
tuciones autór•.,omas puestas bajo el control administrativo y financiero 
de los Poderes públicos y que no persigan ningún fin lucrativo. Las 
instituciones em~madas de la iniciativa privada deben ser objeto de un 
reconocimiento C"'PCCial de los Poderes públicos. 

Los asegurados deben ser llamados a participar en la gestión dE' 
las institucione;¡ autónomas de Seguro en las condiciones determina
das por la legj¡.:laci6n nacional. 

No obstante, la gesti6n del Seguro de enfermedad p\lede ser asu
mida directa'mente por el Estado cuando y por todo el tiempo que la 
gesti6n por wstituciones autón6mas se haga difícil o imposible o in
apropiada por raz6n de condiciones nacionales, y especialmente de la 
insuficiencia de desarrollo de las organizaciones profesionales de 
contratistas y de trabajadores. · 

Art. 7." Los llsegurados y sus contratistas deben participar en la 
constituci6n de !os recursos del Seguro de enfermedad. 

Corresponde a la legislaci6n nacional estatuir sobre la contribución 
flnanciera de los Poderes públicos. 

Art. 8." El clerecl;w de recurso debe ser reconocido al asegurado, 
en caso de ser :puesto en tela de juicio su derecho a las prestaciones. 
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Art. 9.• Los Estados que comprendan vastos territorios muy poco 
poblados pueden no aplicar las disposiciones del presente Convenio 
en las partes de ~;u territorio en las cuales, a consecuencia de la poca 
densidad y de ln dispersión de ia población y de la insuficiencia de los 
medios de comunicación, la organización del Seguro de .enfermedad, 
conforme al pr{•sente ·Convenio, es imposible. 

Los Es~ados que deseen prevalerse de la derogación autorizada por 
el presente artkulo deberán notificar su intenCión al 'COmunicar al Se
cretario .~eneral rle la Sociedad de las Naciones la ratificación formal 
de la Convencióu Asimismo, deberán poner en conocimiento de la Ofici
na Internacional del Trabajo las partes de su territorio a las cuales 
aplican la der<:gución, indicando los motivos de su decisión. 

En Europa, la derogación prevista por el presente· articulo no po
drá ser invoca'la más que por Finlandia. 

Art. 10. Las ratificacioJ?.eS oficiales del presente Convenio, en las 
condiciones previstas en la Parte XIII del Tratado de Versalles y 
en las Partidas correspondientes de 1os otros Tratados de paz, serán 
comunicadas al Secretario general de la Sociedad de Naciones y regis
tradas por él. 

Art. 11., El presente Convenio entrará en vigor noventa dias des
pués. que las ratificaciones de dos Miembros de la Organización Inter
nacional del Ttabajo hayan sido registradas por el Secretario general. 

No obligará Jnás que a los Miembros cuya ratificación haya sido 
registrada en la Secretaria: 

En lo sucesivo, este Convenio entrará en vi~r, para cada Miembro, 
noventa días ücspués de la fecha en ·que su ratificación haya sido re
gistrada en la Secretaria. 

Art. 12. Tan pronto como las tatificaciones de dos Miembros de la 
Organización Internacional del Trabajo hayan sido registradas en la 
Secretaria, el SP.cretario general de la Sociedad de Naciones notificará 
este hecho a todos los Miembros de la Organización Internacional del 
Trabajo. Les notificará igualmente el registro de las ratificaciones que 
le sean ulteriormente comu~icadas por los demás Miembros de la Or
ganización. 

Art. 13. A reserva de las disposiciones del art. 11, todo Miembro 
que ratifique el presente Convenio, se obliga a aplicar las ·disposicio
nes de los artículos 1.", 2.•, 3.•, 4.•, 5.~. 6.•, 7.", S.q y 9.•, lo más tarde, 
el 1." de e~ero de ·1929, y a adoptar las medidas que sean necesarias 
para hacer efei:tivas dichas disposiciones. 

Art. 14. Todo Miembro de la Organización Internacional del Tra
bajo que ratifique el presente Convenio se obliga a aplicarlo en sus 
(·olonias, poses~oues o protectorados, de conformidad con las disposi
ciones del art. 421 del Tratado de Versalles y de los artículos corres
pondientes de los demás Tratados de paz. 

Art. 15. Todo Miembro que haya ratificado el presente Convenio 
puede denunciarlo a la expiración de un periodo d~ diez años, después 
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de la fecha de la entrada en vigor inicial del Convenio, por una a.cta 
comunicada al Secretario general de la Sociedad de Naciones y re
gistrada por éste. La denuncia no tendrá efecto más que .un año. des
pués de haber sido registrada en la Secretaria. 

Art. 16. El Consejo de Administración de la .Oficina Internacional 
del Trabajo deberá, por lo menos una vez cada diez años, presentar 
a la Conferencia general un inforine sobre la aplicación del presente 
Convenio y resolverá si ha lugar a inscribir en el orden del dfa de la 
Conferencia la cuestión de la revisión o de la modificación de dicho 
Convenio. 

III. -Recomendación relativa a los principios generales 
del Seguro de enfermedad. 

"Considerando : 
Que la_ obtención permanente de una mano de obra sana y vigo

rosa es de importancia esencial, no solamente para los mismos t:¡;a
bajadores, sino asimismo para las colectividades deseosas de desen
volver su capacidad de producción; 

Que tal desenvolvimiento no puede ser alcanzado más que por un 
esfuerzo de previsión constante y sistemático para prevenir y resta
blecer toda pérdida de las fuerzas productoras de los trabajadores, y 

Que el mejor medio de realizar tal previsión consiste en la im
plantación del . Seguro social que otorga a los benefici~rios derechos 
completamente definidos, . 

La Conferencia general de la Organización Internacional del Tra
bajo, después de haber adoptado proyectos de Convenio que se· refie
ren, por una Wtrte, al Seguro de enfermedad de los asalariados en la 
industria y en el comercio, de los trabajadores a domicilio y del ser
vicio doméstico, y, de otra parte, at"Seguro de enfermedad de los asa
lariados en la agricultura, proyectos que establecen las condiciones 
mínimas a las cuales habrá de responder desde su origen todo sistema 
de Seguro de enfermedad, ·y 

Estimando que, con el fin de permitir a ios Miembros aprovechar 
la experiencia adquirida al implantar o completar los servicios del 
Seguro de enfermedad, es conveniente determinar algunos principios 
generales que se deducen de la práctica como los más propios para 
procurar una organización justa, eficaz y racional del Seguro de en
fermedad, 

Recomienda a cada uno de los Miembros tome en consideración 
los principios y reglas siguientes: 

l.-CAMPO DE APLICACIÓN. 

l. El Seguro de enfermedad deberá comprender, sin distinción de 
edad ni de sexo, a toda persona que ejecute trabajos a titulo profe
sional y en virtud de un contrato de trabajo o de aprendizaje. 
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2. Sin embargo, 
a) Si los limites de edad se consideran admisibles, en razón de la 

protección legal u otra a los traba~adores que se hallen fuera de esos 
limites, no podrán esos limites afectar ni a Jos jóvenes, que no- pueden 
normalmente ser 'considerados como a cargo~ de su familia, ili ·tos tra
bajadores que no han alcanzado aún la_edad exigida para tener de
recho a pensión dé vejez, y 

b) · Si, por otra parte, se prevén excepciones en lo que. se refiere a 
los trabajadores cliya remuneración o ingreso supera un limite de
terminado, no deberán exceptuarse más que aquellos trabajadores cuya 
remuneración o ingreso alcancen un limite por encima del cual ~o~ 
trabajadores puedan razonablemente ser considerados como capaces 
de cubrir por sí mismos su riesgo de enfermedad. 

II.-PRESTACIO;NES. 
1 

A) Prestaciones en metálico: 

3. A fin de apresurar el restablecimiento de la salud del asegura
do que se halle en incapacidad de trabajo, la indemnizaciÓn en me
tálico que compense por el salario perdido deberá ser equitativa. 

A tal efecto, la indemnización legal deberá, en general, ser fijada 
con arreglo al salario habitual que el Seguro obligatorio tenga reco
nocí~<! y comprender una fracción sustancial de este salario, habida 
cuenta de las cargas de familia. Sin embargo, en los países en que los 
trabajadores tienen la facultad y la costumbre de procurarse por otros 
medios un complemento de indemnización, parece oportuno que la fija
ción de _la ind~mnización legal se haga con independencia del salario. 

4. La indemnización legal deberá ser concedida, por lo menos, du
rante las veintiséis semanas primeras de incapacidad, _a contar .del 
primer día indemnizado. De topos modos, la duración de_ la indemni
zación deberá extenderse hasta un año e,n los casos de _enfermedad 
grave y persist~nte, así ··como cuando se tra~ de asegurados que no 
disfrutan de prestaciones_ del Seguro de invalidez al expirar el dere
cho de indemnización por enfermedad. 

5. La institución aseguradora que justifique realizar una buena 
gestión financiera deberá ser autorizada: 

a) A aumentar, dentro de los límites determin.ados, la indemniza
ción legal, ya _sea para todos los asegurados, ya para ciertós grupos 
de ellos, especialmente aquellos que tengan cargas de familia, y 

b) A prolongar el periodo legal durante el cual la indemnización 
es debida. 

6. En los países en que los gastos -de entierro no estén cubiertos, 
por la costumbre o por disposición legal, por otro Seguro, la' institu
ción del Seguro de enfermedad deberá conceder, en caso de muerte 
del ase~urado, una indemnización para gastos de entierro decoroso; 
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leberá también• poder conceder tal indemnización para gastos de en
:ierro de los individuos de la familia del asegurado. 

B) .Pre8tacione8 en e8pecie: 

7. La asistencia por un médico debidamente calificado, asi como 
el suministro de medicamentos y de medios terapéuticos en calidad 
y cantidad suficientes, deberán ser concedidos desde el principio de 
La enfermedad y durante todo el tiempo que el estado del enfermo 
lo exija; el asegurado tendrá derecho gratuitamente a esas prestacio
nes a partir del principio de la enfermedad y, por lo. menos, hasta 
terminar el período previsto para la concesión de la indemnización 
por enfermedad. 

8.· Además del tratamiento dado por un médico calificado y de los 
medicamentos y medios terapéuticos en cantidad y calidad su:fl,cientes, 
la persona asegurada deberá recibir, cuando las condiciones locales y 
financieras lo permitan, los servicios de los especialistas, incluso el 
tratamiento dental, y tener .derecho a la hospitalización cuando la si
tuación de su familia lo requiera, o que su estado exija un tratamien
to que no pueda hacerse sino en un hospital. 

9. Cuando el asegurado se encuentre hospitalizado, la institución 
del Seguro deberá entregar a las personas que estén a su cargo el to
tal o parte de la indemnización por enfermedad que se pagaria al in- · 
teresado si no estuviese hospitalizado. 

10. Con objeto de mantener al asegurado y a su familia en buenas 
condiciones de higiene, los miembros de la familia del asegurado que 
vivan e\} su casa y a su cargo deberán disfrutar de la asistencia mé
dica cada vez que esto sea prácticamente posible. 

11. La institución· del Seguro deberá poder disponer en condicio
nes equitativas de los servicios de los médicos que le sean necesarios. 

En las aglomeraciones urbanas y en los Umites territoriales de
terminados, el asegurado deb~rá poder escoger entre los médicos ·que 
están a la disposición de la institución del Seguro, a merios que· esto 
no exija una carga suplementaria excesiva. 

C) La prevención de enfermedades: 

12. La mayor parte de las enfermedades pueden" prevenirse : una 
vigilante prevención es susceptible de evitar pérdidas de capacidad 
de producción, de aprovechar los ·recursos destruídos por las afeccio
nes evitables y de aumentar el bienestar material, intelectual y moral 
ae las colectividades. ' 

El Seguro de enfermedad deberá contribuir a inculcar la práctica 
de las reglas de higiene entre los trabajadores. Deberá proporcionar 
cuidados preventivos al mayor número posible de individuos desde la 
aparición de cualquier signo precursor de· las enfermedades. Deberá 
también, siguiendo un plan de conjunto, coordinar todas las activida-
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des que persiguen este fin e intervenir en la lucha contra las enfer
medades sociales y mantener la salud pública. 

III.-ORGANIZACTÓN DEL SEGURO. 

13. Las instituciones de Seguro deberán ser administradas bajo el 
control de los Poderes públicos, según los principios de la gestión autó
noma y en interés exclusivo de la colectividad asegurada. Los asegu
rados, que son los más directamente interesados en el .funcionamiento 
del Seguro, deberán tomar, por mediación de los representantes elegi
dos por ellos, una parte importante en la gestión del Seguro. 

14. Mediante una concentración de esfuerzos sobre la base territo
rial, salvo en ciertas circunstancias especiales, puede fácilmente obte
nerse una buena organización de la asistencia médica, y especialmen
te la constitución y utilización razonables del material sanitario, de· 
acuerdo con el desarrollo de la ciencia y de la técnica médica. 

!V.-RECURSOS. 

15. Los recursos del Seguro deben obtenerse mediante las cotiza-
/ clones del asegurado y las contribuciones de los patronos. A este es

fuerzo común de previsión pueden sumarse algunas contribuciones que 
provengan de fondos públicos, dedicados especialmente a la mejora de 
la salud pública. 

Coil objeto de aseguro, se deberán constituir reservas de vrevisión 
apropiadas a las condiciones particulares de cada sistema de Seguro. 

V.-LA SOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS. 

16. Con objeto de dar una solución rápida y poco costosa a los 
conflictos entre asegurados e instituciones de Seguro que surjan con 
relación a las prestaciones, se deberá llevar ante jurisdicciones espe
ciales que comprenderán Jueces o asesores, impuestos del objeto c;¡ue 
persigue el Segu¡o y de las necesidades de los asegurados. 

VJ.-E.xCEPCIONES PARA LOS TERRITORIOS POCO POBLADOS. 

17. Los Estados que, en razón de la escasa densidad de población 
o que I)or insuficiencia de medios de comunicación, no pueden orga
nizar el Seguro de enfermedad en ciertas partes de su territorio, de
berán: 

a) Establecer en estas partes de su territorio un servicio sanitario 
adecuado ·a las condiciones locales, y 
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b) Examinar· periódicamente si son _observadas las condiciones ·re
feridas para la introducción del Seguro de enfermedad obligatorio en 
los territorios precedentemente exceptuados de la obligación. 

VII.-MARINOS Y PESCADORES. 

La presente Recomendación no se refiere a los marinos ni a los 
pescadores." 

IV.- Acuerdo sobre el estudio del Seguro de enfermedad en países 
de población poco densa. 

"Considerando que la organización de las asistencias médicas en 
el Seguro de enfermedad obligatorio encuentra grandes obstáculos en 
algunos territorios de ciertos países de Europa- y de varios otros ex
traeuropeos, por la escasa densidad de población, por las grandes dis · 
tanelas, o por la escasez o dificultad en los medios de comunicación ; 

Que estas dificultades existen también en lo que se refiere a 'la 
organización y al funcionamiento de los servicios generales sanita
rios y de asistencia a los pobres, habiéndose puesto en práctica, para 
salvar estas dificultades, con medios. que han dado resultados útiles, 

· entre los cuales pueden citarse: 
a) La unificación de todos los servicios de manera que garantic~ 

a la poblaci6n la prestación de la asistencia, y a los médicos, remu
neración suficiente ; 

b) La difusión de la instrucción general sanitaria, y la autoriza
ción, en casos excepcionales, a niñeras, practicantes, comadronas y 
otras profesiones sanitarias, para ejercer ciertas funciones habitual

. mente reservadas a los médicos ; 
e) El establecimiento de dispensarios fijos en ciertos centros geo

gráficos y la organización de visitas médicas periódicas, con itinera
rios fijos, puestos previamente en conocimiento de la población ; 

d) La concesión de .subsidios del Estado a la¡¡ Cajas de enferme
dad o Administraciones locales que organicen servicios de comunica
ción, pongan a disposición de los médicos medios de transporte o fa
vorezcan la enseñanza sanitaria, etc., etc., y 

e) La participación de los asegurados o de las Administraciones 
locales a que pertenezcan, en cierta medida, en los gastos adiciona
les de la asistencia, cuando ésta haya de ser prestada a una distan-
cia que pase de un límite previamente fijado ; ' 

Considerando que el Seguro de enfermedad obligatorio, por medio 
de sus prestaciones médicas, persigue un fin social y humanitario, que 
ha de ser realizado venciendo, en lo posible, los obstáculos que la po
blación poco densa, o las condiciones geográficas de ciertas regiones, 
pueden oponerle, y 

20 
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Que para facilitar la obra de los Gobiernos y. de las instituciones 
aseguradoras sería sumamente . útil conocer lo que se ha hecho o lo 
que pueda hacerse a ese fin, 

La Conferencia ruega a la Oficina Internacional del Trabajo que 
abra una encuesta y publique un informe, lo más con;i'pleto posible, 
sobre los medios más eficaces para vencer las dificultades ·con que 
tropieza la organización de un sistema de Seguro de enfermedad obli
gatorio en los países de población 'dispersa y en los que las condiciones 
geográficas hacen difícil la comunicación." 

V.- Acuerdo sobre el Seguro de vejez, invalidez y muerte. 

"Considerando : 
1.• Que muchos Estados han implantado, o se proponen establecer, 

sistemas de Seguro obligatorio, destinados a garantizar: en cas~ de 
invalidez, de vejez o de muerte prematura, pensiones a los trabaja
dores asalarládos o a sus familias ; 

2. • Que la adquisición del derecho a pensión está subordinado, en 
las legislaciones nacionales, al cumplimiento de un período previo de 
asegurado, a veces muy largo, y que. representa el pago de importan
tes. cotizaciones, deducidas de los salarios de los asegurados durante 
toda su vida activa ; 

3." Que, por la aplicación sucesiva de esos períodos previos, los 
trabajadores a quienes la busca de empleo obliga a trasladarse de 
un país a otro pierden frecuentemente el derecho a pensión que esta
ban en curso de adquirir, se encuentran en la imposibilidad de obtener 
pensiones o sólo las consiguen insuficientes, viéndose así privados, 
contra toda equidad, de la contrapartida correspondiente a las coti
zaciones pagadas por ellos y a las pagadas por sus patronos a las ins
tituciones de Seguro en favor de' ellos; 

4. • Que, a falta de reglas aceptadas internacionalmente, los T~;a

tados bilaterales entre los Estados son muy raramente convenidos, y, 
cuando tienen lugar, lo son después de negociaciones muy dilatadas, 
no asegurando up.a protección suficiente a l9s trabajadores, debido . 
principalmente a que cada Estado 'se inspira muy estrechamente en . 
su propia legislación y pone condiciones demasiado rigurosas para la ·· 
realización equitativa de la conservación del derecho a pensión, y 

5." Que de todo ello resulta, para un gran número de trabajado
res, especialmente entre los mineros y marinos, la anulación de lar
gos esfuerzos de previsión y la miseria, como fruto de toda 11na vida 
de trabajo, 

, La Conferencia, observando que este problema de la conservación 
de los derechos a pensión, cuya complejidad no desconoce, tiene un 
carácter esencialmente internacional y exige imperiosamente una in
.J;ervención ·de la Organización Internacional del Trabajo, 

Y recordando el acuerdo adoptado por la VII Reun~ón de la Con-
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ferencia (1925), encaminado a la inclusión de la cuestión del Seguro 
de vejez, invalidez y muerte en el orden del día de una próxima re
unión de la Conferencia, 

Invita 'a la Oficina Internacional del Trabajo a emp~ender el estu
dio de la situación creada, por las legislaciones nacionales del Seguro 
de vejez, invalidez y muerte, a los trabajador~s asalariados que se 
trasladan de un país a otro y a buscar las soluciones que permitan 
la conservación del derecho de esos trabajadores a pénsión, y 

Ruega al Consejo de Administración de la. Oficina Internacional 
del Trabajo que incluya en el orden del día de una próxima reunión 
de la Conferencia Internacional de~ Trabajo, ya sea antes o bien al 
mismo tiempo que el problema general del Seguro de vejez, invalidez 
y muerte, la cuestión de l~j. conservación del derecho a pensión de los 
trabajadores que se trasladen de un .País a .otro."_ 

Pensiones de retiro para los periodistas 
del Urugua~. 

En el Parlamento del Uruguay ha sido presentado un proyecto de 
Ley relativo a la creación de una Caja de pensiones a periodistas y 
reporteros fotógrafos. Los fondos de esta Caja estarán formados por 
las aportaciones de las Empresas periodísticas, que contribuirán con 
una cotización igual al 5 por 100 de los sueldos que paguen, y por 
un i~puesto sobre la venta de todas las publicaciones impresas en el 

· Extranjero. 
Para compensar a los editores de las cargas que les origine la crea

ción de esta· Caja, la importación de papel estará exenta de derechos 
de Aduanas. 

Para tener derech¿ a las prestaciones de la ·caja, los periodistas 
deberán haber ejercido la profesión, a título lucrativo y permanente, 
durante dos años, por lo menos. Las pensiones que se concedan no po
drán pasar del 70 por 100 del promedio de ingresos obtenidos por los 
b¡:meficiarios en los dos últimos años de servicio. 

La 1\samblea de \/iena. 

La Segunda Asamblea de la Asociación Internacional para el Pro· 
greso Social se ha celebrado en Viena durante los días 13 al 18 de 
septiembre último. Los representantes de casi todas las naciones de 
Europa, y también los Estados-Unidos, trataron de los varios tenias 
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que figuraban en el orden del día, todos ellos de un gran interés. Se 
discutió mucho en torno a los problemas de la proteoción del trabajo 
y la productividad del mismo, del cual fué ponente el Profesor Heyde; 
del c~ntrol internacional de! crédito, expuesto por el Sr. Max Laprid, 
y de las consecttencias sociales de la racionalización económka, de 
que fué ponente el Sr. Devinat. Relativas a los Seguros sociales se 
presentaron dos cuestiones anfc la Asamblea: una, referente a los pritt
oipios directores del Seguro contra .. el paro, y otra, al Seguro de m!l

ternidad y a la previsión familiar. 
Refiriéndonos especialmente a estos dos últimos temas, por ser los 

que más pueden interesar a los lectores de los ANALES, diremos, res
pecto del primero, cuyo rappot redactó el Sr. Fuss (Jefe del Servicio 
del paro en B. l. T.), que se aprobaron unas conclusiones, concretadas 
en el resumen siguiente: 1.• El Seguro contra el paro debe ser obli
gatorio; 2.• Debe extenderse a todos los trabajadores asalariadoR; 
a.• No se debe obligar a ningún parado, por las instituciones de Se
guro, a aceptar un empleo que suponga para él un perjuicio econó
mico, físico o moral; 4.• Se recomienda tratar· como parado al que 
abandona su empleo a consecuencia de inobservancia del contrato de 
trabajo por parte de~ patrono, o porque éste se niegue, ante un con
flicto, a someterl.o a conciliación o arbitraje; 5.• Debe reconocerse la 
indemnización de parado al que carece de empleo durante el perf01lo 
de morte saison; 6." Los trabajadores extranjeros deben colocarse !'11 

pie de igualdad con los nacionales ; 7." Las instituciones de Seguro 
deben cubrir el paro intermitente y estudi~r la manera de cubrir tam
bién el paro parcial; 8." Las instituciones de Seguro estarán provistas 
de servicios de colocación; 9." Las indemnizaciones de paro deben cal
cularse en proporción a los salarios, sin distinción por razón del sexo. 
y lo suficientemente elevadas para permitir a los parados un mínimum 
de vida conveniente; 10. Las indemnizaciones de paro se limitarán a 
un cierto número de semanas por año; 11. Las cargas del Seguro ott• 

recomienda que sean distribuidas entre los Pod'eres públicos, los obre
ros y los patronos; 12. En la administración del Seguro deben parti
cipar las Organizaciones obreras; 13. El Seguro del paro deberá orga
nizarse con carácter general, solidarizando a las industrias, y no po;· 
profesiones, y 14. Debe también organizarse en relación con los demás 
Seguros sociales. 

Respecto al tema del Seguro de Maternidad y Previsión familiar. 
se presentaron dos rapports de carácter general. Uno, redactado po:· 
el profesor ·zahn (Munich), y otro, por el profesor Fuster (París). El 
primero llevaba por trtulo La política familiar, y el segundo, La nece
sidad de protección familiar y la nueva politica social. Uno y otro po
nente, abandonando, en cierto modo, el tema tal como habfa quedado 
redactado en Montreux (primera Asamblea de A. l. de P. S.), en sep
tiembre del año anterior, pasaron un poco por alto la cuestión concreta 

·de la extensión del Seguro social a la familia, para abarcar todas laR 
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cuestiones que actualmente plantea la familia. Este cambio lo explica 
el profesor Fuster al comienzo de su trabajo: "El Comité Director de 
la Asociación-dice-se ha dado cuenta de que limitaba con exceso el 
campo de investigaciones necesarias, concretándose al enunciado d_el 
tema acordado en Montreux, y ha pensado que era necesario, ante la 
Asamble~ de Viena, plantear el problema el términos más generales, 
es decir, considerar todo el programa posible de la previsión y de la 
protección de la familia." Ambos trabajos, pues, el de Zahn como el 
de Fuster, reveladores de un profundo estudio, han servido para pre
sentar, por de pronto, ante la A. l. de P .. S. el "problema general de la 
familia. Qué alcance se dará a este problema, a este estudio,· cuando 
llegue el momento de concretar conclusiones, es cosa que el tiempo y 
las circunstancias irán determinando. La Asociación comenzó por 
plantear el problema del Seguro social de la familia. Los primeros 
estudios ensanchan el horizonte y traen a la Asociación la cuestión 
general de una política familiar. En Viena, dándose cuenta de la mag
nitud del tema, se quiso concretar, y sin entrar en discusión todavra, 
expuestos los informes y oidas las opiniones más autorizadas (la de 
la Delegación española fué expuesta por D. Severino Aznar), nombrar 
un{l Comisión-a propuesta del Delegado alemán, Dr. Griesser-, a la 
que se encargó seguir estudiando el problema de la aplicación del Se
guro social a la familia. La Asamblea, en realidad, se limitó a desig
nar el núcleo' de la Comisión, a base dt los profesores Zahn (Munich), 
Fuster (Paris), Cohen (Cambridge) y Aznar (Madrid). Y dejó en liber
tad a las Secciones nacionales de la Asociación para designar otros re
presentantes que, con el citado núcleo de especialistas, colaboren en la 
tarea de preparar para la próxima Asamblea unas conclusiones más 
concretas que las esbozadas por los profesores Zahn :y Fuster en su!! 
informes. 

España estuvo representada en la Asamblea por una numerosa De
legación, presidida por el Presidente de nuestra Sección nacional de 
la A. I. de P. S., Sr. Vizconde de Eza. Figuraban en la Delegación: 
D. Felipe Gómez Cano, enviado del Gobierno; D .. José Gascón y Ma
rín, enviado del Consejo Superior del Trabajo; D. Pedro Sangro, 
D. Práxedes Zancada y D. Ton;tás Elorrieta, Delegados de la Sección 
nacional, y D. Seyerino Aznar y D. Carlos G. Posada, en representa
ción del Instituto Nacional de Previsión. Los Sres. Vizconde de Eza, 
Gascón y Marín, Elorrieta y Aznar tomaron parte en las discusiones 
habidas en Viena. La Sección nacional española presentó ante la Asam
blea tres informes : uno, sobre el problema de la racionalización ; otro, 
sobre el Seguro contra el paro, y otro, sobre el Seguro de Maternidad 
y la previsión familiar.· 
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VARIA 

VISITA DE ESCUELAS 

Sólo una • • prov1nc1a. 

La obra de este año en· Cáceres. 

Considérese como paréntesis en el viaje este articulo, reducido il 

trasladar unos cuantos datos de la obra realizada este año en una sola 
provincia extremeña:: Cáceres. Fué en diciembre del año pasade cuan
do se reunieron en Asamblea representaciones de tqdos los Ayw:ita
mientos, presididas por el Gobernador, y acordaron construir todas 
las escuelas reclamadas por la Inspección de Primera Enseñanza, a 
expensas de los Municipios, solicitando del Estado una subvención 
de 6.000 pesetas por clase terminada y entregada. A esta petición, for
mulada ante el Ministro con tanto entusiasmo como buena fe, no res
ponde el Estado satisfactoriamente. No ha sido rechazada, ni dene
gada; pero hasta la fecha, que yo sepa, no ha obtenido respuesta cate
g6rica y afirmativa. 

Para no demorar la solución de problema tan urgente, los pueblos 
esperan 'andando y empiezan por construirse las escuelas. Confían en 
que no faltará a su buena voluntad el premio que como-ayuda y com
plemento de su esfuerzo solicitan; pero, mientras. ~anto, van adelan
tando camin9. Ning~n género de reserva me impide consignar aquí los 
nombres de las tres personalidades a quienes se debe principalmente 
el cónsiderable esfuerzo realizado este ,año en la provincia de Cáceres. 
El Gobernador civil, D. José García Crespo; el Director de la Cajn 

·Extremeña de Previsi6n Social, D. León Leal Ramos; el Inspector jefe 
de Primera Enseñanza, D. Juvenal de Vega y Relea. Algún periódico 
local, velando celosamente por los prestigios y la popularidad que han 
sabido ganarse estas tres personalidades, quiere quitarme la ilusión 
de que haya influido algo en el buen éxito mi propaganda desde m 
SoZ. Es igual. Nunca me han preocupado ni me preocuparán esas co-
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sas. Acabo de visita:t¡, ahora con el arquitecto del Instituto de Previ
sión, Sr. Solana-cuyo nombre debe ir unido, en justicia, a los an
teriores-, varios pueblos de la provincia, y he visto que la construc
ción de escuelas tiene gran ambiente popular. Hace dos afíos no lo 
tenia. Pero siempre, siempre, la acción oficial es indispensable; y don
de falle, los pueblos no harán nada. Lo declaro, aun siendo partida
rio de estimular la iniciativa individual : el mayor éxito que puede 
conseguirse es el de despertar la iniciativa individual de las autori
dades. Puesto que somos individualistas, confiemos en ese género de 
individualismo, 

Pero aquí están los datos. El número de escuelas construidas, en 
construccióu o pendientes de ejecución en la 'p~ovincia de Cáceres 
asciende a 91. El de escuelas pendientes de estudio que realizan los 
arquitectos--solamente los del Instituto de Previsión, pues no tengo 
·el de la Oficina de Construcción de Escuelas del Ministerio de Instruc
ción pública-asciende a 79. 

EscueZas terminadas: 4 unitarias, en Talaván; 2, en Hinojal; 2, en 
Santa Ana. 

En construcción: 12 grados en Plasencia ; 2 unitarias, en Acebu
che; 6 grados, en Alcántara ;• 2 unitarias, en Garciaz ; 12 grados, en 
Valencia de ~!cántara; 2 grados, en Cañamero. 

Pendientes de ejecución: 8 grados, en Navalmoral de la Mata ; 
2 unitarias, en Ahigal; ·6 grados, en Aldeanueva de la Vera; 4 uni
tarias, en Aliseda; 6 grados, en Brozas; 6, en Ceclavín; 2 unitarias, 
en Torrejón el Rubio; 4, en La Cumbre; 4, en Navas del Madrofío; 
2, en Santibáñez el Bajo. 

Pendientes deZ estudio que realizan los arquitectos del Instituto 
de Previsión, hay las siguientes : 2 unitarias, en Berzocana; 3, en Al
moharín ; 2, en Casas de Millán ; 2, en Casillas de Coria ; 4, en Coria ; 
2, en Gargantilla; i, en Huélaga ; 4, en Moraleja ; 4, en Peraleda de la 
Mata ; 2, en Piedras Albas ; 2, en Plasenzuela ; 2, en Portezuelo ; 2, en 
Riolobos ; 2, en ~al va tierra ; 4, en S!tntiago de Carbajo ; 2, en Zarza 
de Montanchez ; 2, en Casas de Mira vete ; 8 grados, en Miajadas ; 6, en 
Losar de la Vera; 2 unitarias, en Mata de1 Alcántara; 4, en Albalá; 
2, en Portaje ; 4, en Gata ; 2, en Alia ; 1, en Berrocalejo ; 4 en Cabe
zuela del Valle; 4 grados, en Hervás. El importe aproximado de estas 
81 escuelas se calcula en 1.053.000 pesetas. 
· En la provincia de Badajoz el balance no seria tan favorable. Creo 

que podremos hacerlo con más lucimiento para sus autoridades y para 
sus pueblos el año que viene. Pero el impulso está ya dado. Los datos 
que copio convencerán a los. más pesimistas. Como empie~a a lograrse 
la construcción de edificios escolares, empezará la mejora en la pre
paración del Magisterio y la verdadera reforma, la reforma honda de 
la enseñanza primaria. 

LUIS BELLO. 

(De EZ SoZ.) 
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EN EL VI ANIVERSARIO 

EL SEGURO OBLIGATORIO DE ·VEJEZ 

El 24 de julio hizo seis años que empezó· a regir el Reglamento ge
neral del Retiro obrero obligatorio, que entró en vigor en la fecha de 
su publicación, 23 de enero de 1921, para la aplicación del Real decreto 
de 11 de marzo de 1919, intensificando el régimen de Retiros obreros. 

¡ Seis años ! Cuando se recuerdan los ~ttaques ciegos, apasionados, 
de un buen niÍmero de patronos y personas de alto copete, asalaria
dos con pingües sueldos al servicio de Empresas fuertes, no podemos 
menos de sonreímos de la sabiduría de algunos señores, ]lorros de cien
cia, que profetizaban gra'udes fracasos al régimen recién establecido. 

En un país como el nuestro, donde hay timto por hacer, con res
pecto a· la cultura de todas las clases sociales--que no es la obrera, 
relativamente, la más ·ignorante--, haber conseguido no sólo impedir 
el fracaso profetizado por' intelectuales poco amigos, por lo visto,' del 
estudio de las cuestiones que tratan, sino hacer arraigar un régimen 
que por la rigurosidad de su tecnicismo no era cosa tan fácil, es un 
triunfo del que deben estar orgullosos los que lo implantaron y los que 
vemos en él la reparación de una gran injusticia social que la sociedad 
cometía .con la clase trabajadora abandonándola en su vejez. 

Cierto que nuestro régimen de Retiros obreros, firme en sus bases 
científicas, es todavía susceptible en detalles de grandes reformas, que 
tendrán su principal iniciación cuap.do los mismos obreros, usando ne 
las facultades. que les concede el régimen legal empiecen con ahinco 

. a cotizar voluntariament&--lo que en casi todos los países es forzoso, 
y .no ·en todos para obtener· más beneficios-al fin de contribufr a me· 
jorar la pensión, reducir la edad para cobrarla, o a crear un capital 
en favor de su familia en el desgraciado caso de muerte prematura; 
mas ¿qué obra no tiene defectos, y más si no se la comprende o se la 
mira con aviesas intenciones? 

El Seguro obligatorio de Ve~z, combatido con armas de mala ley, 
nada más en seis años de existencia ha dejado en mal lugar a sus im
pugnadores, que, echándoselas de grandes matemáticos, aseguraban que 
en este año en que nos encontramos, y pretendiendo con ello hacer un 
cargo, los capitales acumulados en la Caja del Instituto Nacional de 
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Previsión desde 1920 .estarían evaluados en más de cuatro mil millones 
de pesetas, pues la realidad nos dice que entre el Instituto y las Cajas 
colaboradoras tendrán solamente una vigésima parte. ¡ Qué poco cono
cen tales sabios el pueblo en que viven ! 

No, no se manejan miles .de millones de pesetas por los organismos 
aseguradores, aunque pueda suceder algún dfa, porque en ningún país, 
un régimen como el de Retiros obreros pudo prescindir, para su mayor 
eficacia, de la labor educativa de las clases patronales y obreras. ¡Cómo 
habría de efectuarse ese milagro en España ! Y este desconocimiento 
que tienen los detractores del Retiro obrero establecido en nuestro país 
de "las condiciones de los hombres, es lo que les hizo fracasar en sus 
fatalistas augurios. 

El Seguro obligatorio de Vejez en España va entrando, lentamente, 
sí, pero con paso seguro y más rápidamente que en ohos paises, en las 
costumbres de patronos y obreros, porque los que lo implantaron, :1 

la vez que la austeridad de· un tecnicismo que garantizara su solven
cia, supieron darle alicientes para que fuera algo positivo ya desde los 
primeros años. 

Así, tenemos que !m el día de hoy están afiliados al Retiro obrero 
2.569.015 asalariados, con ingresos que no exceden al año de 4.000 pe
setas, por los cuales hicieron ·cotizaciones los patronos que ascienden 
a 143.396.381,24 pesetas, a las que hay que agregar una cuarta parte 
de las cuotas del Estado, con cuya cantidad, entre otras inversiones, 
se atiende a la construcción de edificios para escuelas, viviendas para. 
las clases modestas; se facilitan recursos a los Ayuntamientos paru 
sanear las poblaciones, etc. ; todo lo cual redunda ya en favor de la 
clase trabajadora y del pmtblo en general. 

Además, d~ los viejos que van cumpliendo la' edad. de sesenta y cin
co años, a 4.488 afiliados al régimen por sus patronos.; además de la 
devolución del total de cuotas patronales y del Estado, con sus inte
reses, se les han entregado 1.683.350 pesetas del impuesto sobre heren· 
cías lejanas. 

Y a 26.742 madres, que estaban afiliadas al Retiro obrero, se les 
facilitó, a cargo del Estado, a cada una un subsidio de 50 pesetas para 
atenciones del parto, que en total importaron 1.337.100 pesetas. 

De entre los obreros que voluntariamente ya cotizan para aumentar 
su pensión o para otros fines del régimen complementario de mejoras, 
a seis que se invalidaron para el trabajo se les anticipó por cuenta del 
Estado la pensión vitalicia de una peseta diaria. 

Entre estos inválidos hay uno de sesenta· y tres años de edad que 
tenia abonadas de su bolsillo 60 pesetas, que con las cuotas del Estado 
Y del patrono, sumaban una cantidad de 354 pesetas, con las que sólo 
tendría una pensión anual inmediata vitalicia de 34 pesetas .. El Estado, 
por conducto del Instituto Nacional de Previsión, se la aumentó en 
3.421 pesetas para constituirle la pensión anual· de 365. 

Hay también entre esos inválidos otro de veintitrés años de edad 
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que sólo había cotizado 17 pesetas, y al que, del fondo del Estado, el 
Instituto le aplicó 7.768 pesetas para anticiparle a esta edad la pen
sión de 47 que tenía constituida para la de sesenta y cinco, aumentada 
a 365 pesetas anuales. 

¿No es mucho, verdad? Conformes; pero ¿qué había antes? ¿Qué 
régimen viable ofrecieron los que al principio tanto vociferaron contra 
lo establecido? 

El actual régimen es modesto, conformes ; mas él acusa un progreso 
donde nada había legislado respecto a Seguros sociales, y esto abre 1a 

puerta a otros ; razón por la cual obrarán cuerdamente los trabajado· 
res que cooperen a su engrandecimiento, porque este Seguro de Vejez 
inicia una era de grand~s progresos en la previsión social, que, estimu
lados por la acción obrera, serán altamente beneficiosos para ia clase 
trabajadora; 

Si todo esto está conseguido sin contribuir con sus cuotas los obre
ros, y sin más coste para el Estado que. una decena de millones, ¿qué 
ventajas no nos dará este régimen cuando las contribuciones de este 
último lleguen a medio centenar de millones, como en otros paises 
inferiores al nuestro, y los beneficiarios aporten las suyas modestas? 
Entonces, el Seguro de Vejez y el Régimen transitorio de invalidell 
prematura, ya existentes, con el próximo Seguro de Maternidad, mar· 
carán una era de un económico bienestar que impulsará a los traba· 
jadores a proseguir con más fe luchando. por su completa felicidad 

MANUEL VIGIL MONTOTO. 

(De·El SociaUsta.) 
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Sección oficial. 

Declaración de que las Cajas Colaboradoras del Instituto Nacio
nal de Previsión no están obligadas a someterse al régimen 
establecido por el Real decreto de 11 de mayo de 1916, para la 
designación de los Agentes mediadores de Comercio.-Real or
den de 6 de julio de 1927. (Gaceta del 24.) 

"Ilmo. Sr. : Visto el oficio elevado a este Ministerio por la Caja de 
Previsión Social del Reino de Valencia, colaboradora del Instituto Na
cional de Previsión, solicitando quede sin valor ni efecto el acuerqo 
tomado, por la Junta Sindical del Colegio de Corredores de Comercio 
de dicha plaza mercantil de intervenir todas las operaciones sobre va
lores que realice dicha entidad, estimando que tal acuerdo tiene como 
fundamento una interpretación caprichosa e injustificadamente exten· 
si va del Real .reto de 11 de mayo de 1916 : • 

Visto el informe de la Asesoría Jurídica de este Ministerio, que co
piado a 1~ letra dice así : 

"Examinado este expediente, y 
Resultando que remitida por el Presidente del Instituto Nacional 

de Previsión tuvo entrada /en este Ministerio una comunicación diri
gida a V. E. por la Caja de Previsión Social del Reino de Valencia, 
colaboradora del mencionado Instituto, según Real orden de este Mi
nisterio de 26 de agosto de 1921, en la que se da cuenta de que el co: 
legio de Corredores de aquella ciudad, entendiendo ser de aplicación 
a cuantas operaciones bursátiles realice la Caja las prescripciones del 
Real decreto de 11 de mayo de 1916, adoptó en Junta general cele
brada el día 3 de enero de 1926 el acuerdo de imponer a todos sus aso
ciados la obligación de dar cuenta al Síndico de todas las operaciones 
que se les encargasen por aquella Caja, así como el ingreso de los de
rechos que pudieran corresponderles por las' mismas, y estimando que 
tal acuerdo está desprovisto de fundamento legal y produce notorios 
perjuicios a aquella Caja, suplica que "se restablezca el imperio de }a 
justicia, obligando al mencionado Colegio de Corredores a dejar sin 
ningún valor ni efecto el acuerdo adoptado en la Junta de 3 de enero 
de 1926, a que antes nos referimos; ya que carece de todo apoyo legal, 
dejándose a aquella' Caja colaboradora en plena libertad para valerse 
del Corredor que crea conveniente para la intervención de las opera-
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clones sobre valores que. practique, con la sola condición de que sea 
colegiado" : 

Resultando que dado traslado de la comunicación reseñada al Co
legio de Cor~edores de Valencia, éste aportó al expediente un informe 
fechado en 7 de mayo 'del año en curso, en el que. expone las razone¡;; 
justificativas de su criterio en orden_ a la .inexcusable aplicación de las 
disposiciones del Real decreto de 11 de mayo de 1916 a la Caja cola-

. boradora de Valencia, y que no _son otras que la declaración que se 
.• hitce en el preámbulo de dicho Real decreto de que, pudiendo el Esta

do, la Provincia o el Municipio, o '!as entidades subrogadas en sus de
rechos por e¿ ejercicio de algunas de sus funciones, necesitar para la 
contratación de sus valores mobiliar~os la intervención de los Agentes 
mediadores, no debe dejarse su designación al arbitrio de las personas 
que en los .Centros y dependencias oficiales pudieran ejercer esa facul
tad, y que siendo la Caja de Previsión Social del Reino de Valencia un 
organismo oficial, según declaración hecha por este Ministerio en su 
Real orden de 26 de agosto de 1921, no. ofrece duda que lo es de apli
cación el mencionado Real decreto, con lo cual tampoco se le produce 
perjuicio alguno, ,Porque con su 11.plicación podrá disponer en todo 
momento del Agent~ mediador necesario para la práctica de las opera
ciones bursátiles que tenga por conveniente, privándosele tan sólo de la 
facultad de favorecer con su designación a alguno de ellos, pero no en 
provecho de otro, sino en provecho de la colectividad : 

Resultando que el Negociado, la Sección y la S~rección corres
pondientes han emitido informes favorables a la tesis sustentada por 
el Colegio de Corredores, proponiendo, en su virtud, la desestimación 
de la instancia de la Caja de Previsión Social de Valencia, y ·que se 
declare válido el acuerdo adoptado por la Junta general de Corredo
~es de di,cha plaza, de 3 de enero de 1926, acuerdo encaminado a ·exigir 
el cumplimiento de lo dispuesto en el Real decreto de 11 de mayo 
de 1916: ' 

Resultando que la Dirección general propuso, y V. E. tuvo a bien 
acordarlo así, que pasara el asunto a informe de esta Asesoría Ju
rídica: 

Considerando que el artículo l. • del Real decreto de 11 de mayo 
de 1916, dice a la letra que: "En las plazas del Reino donde exista 
Bolsa Oficial de Comercio corresponderá a las Juntas Sindicales de 
los Colegios de Agentes de Cambio y Bolsa, y donde aquélla no' exista, 
a la de los Colegios de Corredores de Comercio, intervenir y autorizar 
todas las operaciones bursátiles o mercantiles que requieran la inter
vención de Agentes mediadores y que hubieran de realizar el Estado, 
la Provincia o el Municipio", texto en el cual no aparecen incluidas 
para nada las entidades subrogadas en los derechos de los mismos, por 
lo que, aunque en el preámbulo del Réal decreto se haga mención de 
estas entidades, no cabe, en buenos principios de hermenéutica legal, 
interpretar con cr-iterio extensivo el texto de la disposición legal, cuan· 
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do, como en el caso ·presente ocurre, no ofrece oscuridad ni duda al
guna en cuanto a los términos en que está concebido, ni cabe sostener 
que pueda considerarse la letra del preámbulo como interpretación 
auténtica de la parte dispositiva del Real decreto, en la cual, al no in
cluirse más que al Estado, la Provincia o el Municipio, fué sin duda 
porque el legislador no quiso que fuera de aplicación su mandato más 
.que a dichas entidades jurídicas : 

Considerando que, aun en el supuesto de que procediera, con cri
terio interpretativo, aplicar el preceptó del artículo 1.• a las entidades 
subrggadas de que se habla en la e:xposición, siempre seria de tener en 
cuenta que el. Instituto Nacional de Previsión es algo distinto a una 
entidad subrogada en derechos del Estado, ya que se trata de un orga
nismo que, según el artículo 1.• de la Ley de 27 de febrero de 1908, 
tiene a su cargo una complejidad de fines, de notorio interés general. 
pero no todos ellos de carácter oficial, para cuyo cumplimiento se le 
reconoce en el art. 2.• de la misma Ley "personalidad, administración 
y funciones propias distintas de Zas del Estado", y, en su consecuencirt, 
capacidad plena para adquirir, poseer y ~najenar bienes, contratar 
préstamos y acudir a la vra judicial en representación de la Mutuali
dad _de Asociaciados, y ello con una autonomía que le excluye, a juici•.) 
de esta Asésoría Jurídica, de que le sean aplicables los preceptos dd 
Real decreto de 1916 : 

Considerando que facultado el Instituto Nacional de Previsión pam 
concertar convenios para la ejecución de algunos de sus servicios en 
determinados sectores del territorio nacional, con entidades ya exi.s

. tentes, o para crearlas donde no existieran, teniendo unas y otras el 
carácter de colaboradoras del Instituto y establecido más concreta-

. inente por el art. 70 del Reglamento general para régimen obligatorio· 
del Retiro obrero de 21 de enero de 1921, que "los organismos encarga
_dos de aplicar el régimen obligatorio son de cuatro clases: 1.• El Ins
tituto Nacional de Previsión; 2.• Las Cajas colaboradoras regionales. 
y provinciales ; 3. • ..... ", es 'notorio que así las entidades con quie1,1es 
el Instituto concertase servicios auxiliares, como aquellas otras cuy:.1 
creación promoviera, habrán de tener las mismas características que
el organismo central : 

Considerando que, con efecto, las Cajas colaboradoras para cuyo· 
régimen se dictó el Reglamento de .14 de julio de 1921, ni por su ori~ . .' 
gen, ni por sus fines, ni por los fondos con que se crearon y viven, ni 
por las operaciones que realizan y puedan realizar son organismos. 
esenciales y sustancialmente oficiales, sin que la Real orden en que se 
les declara Cajas .colaboradoras les dé tal calidad, ya que, según el 
artículo 1.• de dicho Reglamento, lo que se hace por medio de tal Real 
orden es reconocerlas su plena personalidad jurídica y su .carácter rle 

únicas para la región o provincia para las que fueron creadas : 
Considerando que, según se deduce del texto del preámbulo del Renl 

decreto de 11 de mayo de 1916, la razón que inspiraba sus preceptot-t 
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era la variabilidad de las personas que en los Centros y Dependencias 
oficiales pudieran ejercer la facultad de desigilar al Agente mediador 
de comercio necesario para intervenir en las operaciones que tales Cen
tros o dependencias tuvieran que realizar, motivo qtte no se da ni en 
el Instituto Nacional de ·Previsión ni en las Cajas colaboradoras, ~uyos 
órganos directivos, administrativos y gestores tienen un carácter de 
estabilidad y permanencia que excluye en absoluto aquel riesgo: 

Considerando que concedido a particulares y Sociedades de igual 
índole plena libertad para designar aquellos Agentes mediadores qu~ 
les inspiren mayo·r confianza, no hay razón alguna para privar de tal 
libertad a entidades que no están especialmente except]ladas, sin qut~ 
pueda estimarse que el ejercicio ·de Útl derecho suponga mengua al· 
guna para el érédito y solvencia de los Agentes mediadores no elegi
dos; siendo, en cambio, evidente que el régimen de designación esta
blecido por el Real decreto de 11 de mayo de 1916 privaría a la Caja 
colaboradora de Valencia de aquella rapidez en la ejecución de sus 
órdenes que en algún caso pudiera traducirse en perjuicio pa,ra los in .. 
tereses _que le están confi~dos, 

La Asesoría' Jurídica tiene el honor de informar a V. E. que, a su 
juicio, procede tomar en cuenta la solicitud deducida a nombre de 'di· 
cha Caja y declarar, con carácter general, que las Cajas colaboradoras 
del Instituto Naciona~ de Previsión no están obligadas a someterse al 
régimen establecido por el Real decreto de 11 de mayo de Í916 para 
la designación de los Agentes mediadores de comercio' que hayan de 
intervenir en las operaciones bursátiles o mercantiles que las mismas 
realicen" ; y 

Conformándose S. M. el Rey (q. D. g.) con el anterior dictamen, se 
ha servido resolver cmno en el mi¡¡¡mo se propone. 

De Real orden lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efecto.;;. 
Dios guarde a V. l. muchos años. Madrid 6 de julio de 1927.-Aunós.
Sr. Director general de Comercio, Industria y_Seguros." 

-.-.-.. -,-, 

Mutualidad escolar: Inscripción de Mutualidades en el Registro 
especial del Ministerio· de Instrucción pública. - Real orden de 
15 de julio de 1927. (Gaceta de 4 de agosto.) 

"Ilmo. Sr.: Vistas las peticiones formuladas por los Presidentes de 
las Mutualidades escolar.es que se expresan en la adjunta relación, 
para disfrutar de los beneficios del régimen oficial establecido por Real 
decreto de 7 de julio de 1906, y de acuerdo. con el informe de la Comi
sión nacional de la Mutualidad Escolar, 

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que las Mutualidades 
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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 conocim~ento y demás efectos. 
Dios guarde a V. L muchos años. Madrid 15 de julio de 1927.-0allejo. 
Sr. Director general de Primera enseñanza, Presidente de la Comisión 
nacional de la Mutualidad Escolar. 

Relación de la.~ Mutualidades escolares que deben inscribirse en el 
Registro especial del Ministef"io de Instrucción pública y Bellas 
Arte.9. 

·KUTUÁLIDADBS PltBBIDBNTEB POBL..\CIÓll' ' PROTJJJ-()IA 

Miguel de Cervantes. Francisca Gimeno •••. Elche ..•• ; .. Alicante. 
La Previsión .•.•..... José Sempere ...•.. · ... Idem ....... Idem. 
Perla de la Niñez . . . . Encarnación Gomis . . . Campello •.• ldem. 
La Previsora Infantil. Francisco Oncina ..•.. Jderq ..•••. : Idem. 
Pablo Montesino .•.•. Teresa Falcó .....•... Elche ....... Id e m. 
Isabel la Católica .••• Vicenta Martinez . , .•. Idem ...•.•. Idem. 
Emilio Castelar ...•.• José Rodríguez .•...•. Elda ....•..• ldem. 
Virgen de la Salud •.. Maria Rico ........... Idem ..•.... Idem. 
Maestro Chanzá.. . .. Vicente Rodés ..••.... Villena ..... Idem. 
Rosas y Amapolas .•. Angeles Garrido .••••. Idem .... · .•. Idem. 
Virgen de las Virtudes Laura Fernández ..... Idem ....... Id cm. 
Santa Juana .....•... Pedro Galván. ~ .• ,... Castul!ra •.. Badajoz. 
Nuestra Señora de los 

Angeles..... . .•.• Juan Solé .......•••.. El Badereh . Barcelona. 
Las Santas de Mataró. Antonio Pala u ..• ;,.,. M a taró ..... Idem. 
Infancia Previsora ... José S9rra .......• : ••. Rajadell... Idem. 
Ramón Pelayo ........ Nicomedes Ausin ..... Nuez Abajo. BurgoEJ. 
Nuestra Señora del 

Carmen ........•..• Juan Pé1·ez-Blanco.. ... Benalup de 
Sidonia ... Cádiz. 

San José ......•.•..• El mismo ............. Idem ....... Ideru. 
Guayanfanta., .•.•.. Manuel Sánchez ••••.. Sta. Cruz de 

la Palma. Canarias 
El Porvenir ...••..•.• Teresa Daniel •.•..••. La Llosa ... Castellón 
Sau Felipe Neri ...•.. Marmel Ochando ••.••.• Idem ....... Idem. 
Arzobispo Meseguer y 

Costa .............. José .Viiaplana ........ Vinaroz .•• • Idem. 
La Ermita ......... Rogelia Bernat ......• Idem .•...•• Idem. 
Marqués de Mascaren. Germán Carbó .....••. IdPm ...••.. Idem. 
Virgen de las Cruces. Ni casio Rodrtguez .. ,. Daimiel .•.. Ciudad 

Rila l. 
El Niño Jesús ..... ,_ .. Emilio Cerrillo ........ La Alberca 

de Záncara Cuenca. 
Nuestra Señora del 

Remedio ........... José Collado ......••.. Alcalá de la 
Vega ..•... Idem. 

San Antonio .•....••• El mismo ............. Idem ....... Idem. 
Perpetuo Socorro .•... lndalecio Miguel. ..••. La Frontera. Idem. 
Luis Bello .........•.. Juan A. Játiva .....•• Ledaña ..... Idem. 
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HUTUAI;IDADES PRKSIDIINTES POBLACIÓN PROVINCIA 

San Roque .......... IT'rinidad Núñez ..•.... Ledaña •..•. Cuenca. 
Marqués de Estalla ... Bernardino Lozano ..•• Morenilla ... Guadal a. 

jara. 
San Rafael ........... Domingo Pardo ..• , .•• Olmeda del 

Extremo .• Idem. 
San Andrés ......•... Mariano Ara ..... ,, ... Abay .....• Huasca. 
La Aurora ........... Ignacio Albertin .... ,. Abena ...... Idem. 
El Salvador (niñas) ... Dolores Lluch ........ Almuníente. ldem. 
El Salvador (niños) ... Ignacio Llanzá ....... ldem ....... Idem. 
La Bienvenida ....•.. Rafael Tera, .•..••... Ara ....... ldem. 
San Silvestre ........ José Arnual..... Arbaniés ... Idem. 
La Favorita .. : ...... José López ........... Arto .....•. Idem. 
Ramón y Caja!. ...... Mariano Gállego ...... Ayerbe .... Idem. 
Joaquin Costa ........ Alberto Palá .......... Barbastro .. ldem. 
San Jorge .......... José M. Calvo ........ Chimilias •.. Idem. 
Juventud Previsora •. Magin Calvo ......... Fraga ...... ldem. 
Nuestra Señora del 

Pilar .............. El mismo.. . . . . . . Idem ....... ldem. 
La Sagrada Familia .. El mismo ............. Idem ....... ldem. 
San Félix ............ El mismo ............. Idem ....... ldem. 
Rapitán ............. Mariano Pérez ........ lpas ........ ldem. 
San Roque de Jasa ... Casimiro Gil .......... Jasa ...... ldem. 
Acevillo Cebrián ..... Mariano Bellostas ..... La bata ..... ldem. 
San Julián ........... Carlos Monreal...... Llerta ...... ldem. 
San Gil. ............ Andrés Gloria ....... Majones .... ldem. 
San Antonio....... Guillermo Gil. ...•.... Novés ...••. ldem. 
San Martín . . . . •. , .• Gregorio Ordás .... , , . Nuevo .••••. Idem. 
Virgen del Castillo ... Francisco ,Tavierre .... Rodellar .... Idem. 
Santa Eulalia ........ Antonio Abós ......... Sta. Eulalia 

de la Peña. Idem. 
San Miguel .......... José Grosa ........... Senegüé .... Idem. 
Santa Maria Magda-

lena ....•..... , .... Pedro Segura ......... Sipán ...... Idem. 
San Pedr() Apóstol •.. Francisco Lacampa ... Torres Bar-

bués ..... 

1

Idem. 
El Probo Ahinco •.... Miguel Rodríguez ..... Bélmez de la 

Moraleda . Jaén. 
Sagrado Corazón de 

Jesús .............. Enrique Cueva ....... Canena ..... Idem. 
Cain ................ Miguel Pérez ...... : .. Ca in •.•.... León. 
Nuestra Señora de Co· 

vadonga ........ , .. Maria Garcia ...... , .. CampoySaD.·, 
tibáñez .•. Idem. 

San Nicolás de Bari,. Antonio Burón .•...... Casasola. •.. ldem. 
Santiago ............. Teodoro Rodriguez., .. Castro de la 

Lomba ..• ldem. 
D Juan del Corral 

Franco ........... Celestino Garcia ...... Codornillos. ldem. 
San Antonio de Padua Evilasio Redondo ..... Gradefes ... Idem. 
San Benito ........... Santos del Blanco ..... Mozos •...•. ldem. 
Santa Eufemia ....... Antonio Ferreral!l ..... Nava de los 

Caballeros ldem. 
La Hormiga ......... Pedro Ferreiro.. . . . . . • Oencia ..... ldem. 



-:- 305 -

HUTUA.LIDADB~ PBBSIDENTBII POBLACIÓN PROVINCIA. 

Santa Miuia Magdale-
na, Patrona .....•.• Nicolás González .•... Otero de las 

Dueñas. . . León. 
San Marcial. .......•• Gregorio Alvarez ....• Piedrasecba. Id e m. 
Santa Eulalia de Val· 

deón • • . . . . . . ...•• Daniel Abascal ...... . Posada Val-
deón .••.• ldem. 

La Peregrina ........ Nemesia Valdés ...•.. Sahagún de 
Camp(>s .• ldem. 

San J u'an de Sahagún. Rafael Castrillo •....•• Idem . : •.••. Id e m. 
Santa Catalina .•....• Marcelo Suárez ....•.. SecareJO .•.. Idem. 
San Juan Bautista .... José Delgado ......... Trobajo del 

Camino .•. Idem. 
Santa Inés ........... Inés Paniagua ........ Idem ....... ldem. 
San Justo y Pastor ••• Virgilio González ..••. Valdealiso .• Jdem. 
San Cornelio .....••. Regino Ferreras ..••.. Valdefresno. ldem. 
San Juan Degollado .. Teófilo Sánchez .....•. Valporquero ·¡Idem. 
La Infancia Previsora Emilia Alvarez .•.••.. Vega de Es-

pinareda ... Idem. 
Márgenes del <?na .... Ave~ino López •..••.•• lde~ ... · •.. !jidem. 
San Martin Ob1spo •.. Regmo Garcia •..••••. Vehlla Val

deraduey . .ldem. 
La Santisima Trini- . 1 

dad ............... Pablo Fidalgo ........ Viloria ..... IIdem. 
Nuestra Señora de . · 1 

Gracia.. . . . . . . . . • • . Prudencio Garcia. . . • Villacil ...... ldem. 
San Juan Degollado .. Bonifacio Puente .•••• Villaboñe ... 1 Idem. 
S!tn Miguel Arcángel. Nicolás Muñiz ..•....• Villanofar .. Idem. 
La Virgen del Arbol .. Ricardo Suiza •.•.•.•. Villazanzo .. ldem. 
Plus Ultra ...•...•.•. Antonio Tersa •...•••• Almacellas .. 'Lérida. 
Nuestra Señora de la 1 

Soledad .........••• Francisco Comella , ... Argolell .•.• ldem. 
Natividad .......•••• Manuel Estupiñá .•..• Arrés ...... ldem. 
San Félix ............ José Garcia ......•... Bagerque ... Idem. 
La Fronteriza ........ Juan Amiel. .......... Bausén ....• Idem_ 
La Virgen de las Nie- ! 

ves ...........•..•• Juan Carrera .•....••• Borén .....• ldem. 
Padre Julián Diaz 

Valdepares ..••••.•. Daniel Cortés .•...•••. Caneján .... ldem. 
El Faro Cubellense •.• Manuel Sabaté .••.•••• Cubells ..... Idem. 
Santa María • . . . . . :. José Bardagi .•••.•••. Durro.... . Idem. 
Martínez Vargas ..•.• Juan Encuentra ...... Escuñau .•.. Idem. 
Francisco Moragas ... José Solé . . . . . . . . . • • . . Gausacb ..•. Idem. 
San Martln .....•.•.. Ramón Castellarnau .. Gessa... . . ldem. 
Estudio y Ahorro .•. Antonio Navés .....•.. Peramea .•. ldem. 
La Parameana ........ Alfredo Ribal ....••... ldem ....••• Idem. 
Santo Cristo ......... Antonio España ..•• , . Salardú .•.• Idem. 
La Perseverancia de 

la Niñez ......•..•• José Maria Muxi. ••••• Solsona .•.•. Idem. 
El Primer Tesoro ..... El mismo •.......•••. Idem ••••••• ldem. 
Duquesa de la Vic- . 
. toria •.........•.. Martín Codina ....•••. Tat·roja .•••• ldem. 
San Esteban . • . • Manuel Mola .....•.•• Tredós ...•• ldem. 

21 
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San Andrés: •.••.•... Armengol Serra ...•.. Valencia del 
Aneo ..... Lérida. 

Unión Infantil .....•• Lucio Lanza ..••.....• Fonsagradlt,ILugo. 
Manuel de Semprún .• Pedro Serrano .. .- •••.. Madrid •.•.• Madrid. 
Primera de Cenicien-

tos ..............• Inocencia Antón ..••.. Cenicientos. Idem. 
Segunda de Cenicien-

tos........ . ....•• El mismo ..........••. Idem ...•••. Idem. 
La Barraca .......... Jesús Quintana ....... La Barraca .

1
0viedo. 

Magdalena Ayuso ...• Maria Diaz ••......... Ladines .••• Idem. 
Nuestra Señora del 

Perpetuo Socorro ... Nicanor Gómez ...... . 
Alfonso XIII. ....••.• Florentino Fernández . 

Santa Filomena . . . • . . Nicolás Fernández .•.. 
San Pedro de la Cáte-

Arantiones .. Santander 
TorreJa ve-
. ga ..•••... Idem. 

Beltéjar •.•• Soria. 

dra de Antiequia ... Angel Gascón., ...••. Blocona ..•.. ldem. 
Santa Filomena ....•. Marcelino Cascante .•. Vil lar del 

. Rio ......• Idem. 
Francisco Piquer ..... Alejandro Gargallo • .. Cala mocha .. Teruel. 
Veintidós de Mayo .•. Marcelo Mara .....•••. Idem ..••... Idem. 
Asunción Dolz ...... Adelaida Lozano .••.•• Cedrillas ..• Idem. 
Carlos Castell ...... León Aleg·re .......... Libros ...... ldem. 
Virgen del Pilar ....•. Miguel Minguez •.. : . . Idem •...... ldem. 
Don Jaime I .....•... Yaleriano Martinez ... Mosqueruela ldem. 
Mi Mañana .•......•. Constancia Báguena .. Peralejos •.. Idem. 
SanAntonio ......... Remigio.Alvarez ...... El Valleci- . • 

' llo ...... ; .• Idem. 
Francisco Piquer ...•. Francisco Maria Ga-

barda ...•...•..••.• Villel; ...•.. Idem. 
La Fuensanta ......•. Miguel Casas ..•..•••• Idem ....•.. Idem. 
Ran José ..........•.. Pedro Otero ..•. -~· ... Méntrida ... Toledo. 
Romanones .......•.• Leoncio Cha ves ..•.••. Fu ente rr o-

bies. . . . . . Valencia. 
Horacio Echevarrieta. Isidro Garrido •.••••.• Villacreces . Valladolid 
Pio XI (Catequística). León Icuza ...•..•..•. Arcentales .• Vizcaya. 
Nuestra Señora de las 

Mercedes.... . ..•• Luis de Ezcurdia ..... Las Arenas. Idem. 
San Luis ........... El mismo •........ ~ ... Idem .....•. ldem. 
Llanos, números l y 2. Justo Pérez .....•.••. Baracaldo •. Idem. 
Zorijona ...........•. Pablo Aránaga ...••.. Iaem ...•.. Idem. 
San Pedro ....... ~ ... Juan Barguin ........ Baringa .... ldem. 
Escolar de ~turribide. Bonifacio .Arrabal. .••. Bilbao ....•• ldem. 
San José .......•..•.. Felipe Mardaras ....•. Echevarrla. Idem. 
Gaztelu ...•....••.•. Leoncio Al ayo..... . . Larrabezúa. Idem. 
Goicolegea, núm. l. .. Juan Zugázaga •..•... Idem ...... ; ldem. 
Goicolegea, núm. 2 .. El·mismo ............ Idem ....... Idem. 
Lejona, núm. l ...•••• Bruno. Yarreta ....•••• Lejona ..... ldem. 
Lejona, núm. 2 .. :., •• El mismo ............. Id.em ....... ldem. 
El Buen Pastor; ... · .. P.edro Barturón.. . .. Luchana ..•. ldem .. 
Inmaculada Concep-

ción .•.. ;. . • . . . . . Federico Sánchez •.•. , Portugalete. Idem. 
Villa nueva .....•• ·.· .. · Juliáa Armas....... • ldem ... , ••. Idem. 

1 
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La Previsora ••..•••• Pedro Totorica ........ San Salva-
dor del Va-
lle •••••.•• Vizcaya. 

Salcedillo •••.••.••••• Elmismo ............. ldem .••••••• ldem. 
El Porvenir •••.••• "'. Juan Vizcaya ......... Santurce ••• Id e m. 
San Francisco •...•.•• Francisco Calles .••••• ldem ....... ldem. 
El Carmen ••.••••.•.• Jerónimo Villa •..••••. Truclos ..•.. ldem. 
San Pedro .•.•••••.•• 
Nuestra Señora del 

El mismo ............. ¡Idem ....... ldem. 

Castillo ...•..•••• , • Vicente Con esa ••••.•• Alarba ••••• Zaragoza 
El Pilar •..•.•..••••• Manuel Martinez .••••• Alfameu •••• Idem. 
Prim.o de Rivera ...•• Federico Urtiaga ..... ldem ....... ldem. 
Campillo de Aragón •. Felipe Gotor •••••••••• Campillo 

Idein. Aragón ..• 
Santo Domingo •••••. Macario Luzón ..•••.• Castejón ' 

Alarba .•• Idem. 
San Pedro de Dueñas. Pedro lbáñez •••.•••.• Cetin·a ...•.• ldem. 
Nuestra Señora delas 

Mercedes ..••••.••• Juan Tejero ......... Grisel. .•••• ldem. 
San Bonifacio. ·· •. : • • El mismo •.•••••.•.•.•• ldem .•.•••• Id e m. 
Sagrado Corazón de 

Juan A. Sancho ..••••• Jesús .............. Huérmeda •• ldem. 
Santa Cruz ..•.•• ... Ignacio Sánchez . , •••. ldem ..... :. Idem. 
Virgen del Rosario .•• Matias Urgel ••.•••••• Idem ....... Id e m. 
Eulogia la Fuente •••• Juan Mainar .......... Tabuenca •• ldem. 
Pedro Gómez ....•••• Igpacio Cuartero ..••• Idem ....•.. Idem. 

. Virgen de los Tornos. Clemente La villa ••..• Velilla, de Ji~ 
loca ..•••. ldem. 

San Miguel Arcángel. Fernando Morales ..... Viertas ••••• Idem. 
Nuestra Señora del 

Carmen (niñas) ..• • José Lázaro .......... Zaragoza_ .•• I_.em. 
Nuestra Señora de 1 

Carmen (niños): .•• Joaquin Orús.- ........ ldem ..•••• • ldem. 

Cumplimiento del régimen obligatorio de retiro del personal ma
ritimo. - lleal orden de 29 de julio da 1927. (Gaceta del 6 de 
agosto.) 

Excmo. Sr. : Interesado por el Instituto Nacional de Previsión se 
renueve la vigencia de la Real orden de este Ministerio de 25 de febre· 
ro del corriente afio, dictada a requeriminto de aquel organismo y sus
pendida su aplicación, a instancias del mismo, en virtud de Real orden 
·de 8 de abril último y que sean publicadas íntegras las normas estable· 
eldas por el Instituto de referencia para el cumplimiento del régimen 
'Obligatorio de Retiro del personal marítimo, 

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado disponer se publiquen a con
tlnuad6n las no~mas de referencia, dictadas por dicho Instituto, las 
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cuales deberán ser cumplidas por las Autoridades de Marina en todo 
aqueHo que con las mismas tenga relación: . 

1.• Las. Cajas expedirán certificaciones .acreditativas de que la enti
dad o patrono por el barco o barcos que se mencione, tiene afiliado a su 
personal al régimen obligatorio de Retiró obrero y está al corriente 
en el pago de cu.otas. Estas certificaciones tendrán validez por un tri
mestre, a partiro de la fecha de su expedición, y en ese plazo el patro
no presentará a la Caja colaboradora, Delegación' o Agencia -·en su te
rritorio, el movimiento de altas y bajas habido en su personal, hacien
do efectivo el pago de las_ correspondientes cuotas. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, se autoriza a lo!! 
navieros, armadores o propietarios de buques mercantes para que con
cierten con las Cajas del territorio a que pertenezca el puerto de ma
tricula, el cumplimiento de las disposiciónes del._régim~ obligatorio 
de ·Retiros. obreros, con arreglo a las siguientes condiciones: 

a) Deberán efectuar la afiliación y cotización del personal sujeto 
al régimen dentro del trimestre siguiente al del devengo de las cuotas: 

b) Cuando llegado el momento de dar cumplimien~o a lo obligad() 
en el apartado a) no pudiera hacerse la afiliaci6n o .cotización, con 
arreglo a las disposiciones generales, por falta de lÓs datos necesarios, 
se consignará en la Caja respectiva la cantidad correspondiente a las 
cut>tas trimestrales_por un número de tripulantes igual al de indivi
duos de la dotación normal del buque, comprendidos en el régimen ; 

e) Estas consignaciones se formalizarán obligatoriamente dentr<> 
del trimestre si~iente al de su constitución; 

d) Tranlilcurridos los plazos a que hacen referencia las condicio
nes anteriores, la Caja requerirá a la entidad patronal para que, en el 
término de quince dias, regularice su situación, y transcurrido este 
plazo sin haberse procedido a la normalización declarará la caducidad 
del certificado, notificándolo a la entidad :patronal y dando cuenta a la 
_Dirección general de. Navegación. Esta dará las órdenes oportunas a 
las Comandancias de Marina y Cónsules· de España en el extranjero, 
para qu~ no sea despachado el buque ; 

e) Tan pronto como la entidad patronal subsane el defecto por el 
que se anuló el certificado, lo comunicará con la mayor rapidez a la 
Dirección general de Navegación, para que se levante la suspensión 
impuesta al buque. 

2.. • Cuando se presenten casos en que el patrono o entidad no ten
gan afiliado su personal, puede presentar ante las Autoridades de 
Marina que despachen el barco, las copias de los padrones de afiliación 
del personal embarcado, incluso en el régimen obligatorio de retiros, 
de conformidad con el rol, las que serán re~ogidas por las Cajas cola
boradoras, sus Delegados o Agentes, para extender las respectivas 
liquidaciones, y en su caso, la oportuna certificación al patrono, que 
utilizará en. casos sucesivos. 

s.• Las anteriores normas serán aplicables a toda clase_ de em-
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barcaciones, a excepción de aquellas en que sus tripulantes sean co
propietarios de la nave; pero si en algún caso, juntamente con aqué
llos, fuese personal a sueldo o a la parte en los productos de la pesca, 
la afiliación y pago respecto a éstos será obligatoria a los dichos co
propietarios, armadores o patronos. 

Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento" y efectos 
consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos aiios. Madrid 29 de julio 
.de 1927.-0orncjo.-Sr. Director general de Navegación, Sres. Coman
dantes de Marina, Sres ..... 

Concesión de premios a Maestros y Maestras, por la Comisión 
Nacional de la Mutualidad Escolar.-Real orden de 1.0 de agos
to de 1.927. !Gaceta del 16.) 

"Ilmo Sr.: Vista la propuesta formulada por la Comisión Nacional 
de la Mutualidad Escolar, y de acuerdo con las disposiciones vigentes, 

S. ;M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar dicha propuesta y, 

en consecuencia, determinar que la cantidad de 20.000 pesetas corres
pondientes al actua1 ejercicio económico de 1927 se aplique a la con· 
cesión de premios al Magisterio nacional, municipal y de Patronato, 
eon sujeción a las siguientes bases : 

l. • Los premios serán de 200 pesetas cada uno, 50 para Maestras y 
50 para Maestros, uno de cada sexo por provincia. Si quedara desierto 
por falta de aspirantes, o por cualquier otra circunstancia, alguno o 
algunos de una o más provincias, se otorgarán en aquella donde exista 
mayor número de peticionarios ; pero siempre en igualdad de sexos. 

2. • Determinarán la preferencia para la concesión las siguientes 
drcunstancias : 

a) Mayor tiempo de servicios en la Escuela desde la que se aspire 
al premio, contados desde el establecimiento oficial de la Mutualidad 
escolar en la misma, o desde la posesión del Maestro, si fuese poste
rior a aquélla ; 

b) Cantidad superior de imposiciones, proporcionalmente al número 
de mutualistas, y 

e) Publicación de obras o trabajos pedagógicos relativos a la Mu· 
tualidad escolar o a la Previsión y .A.horro. 

3. • Para aspirar a estos premios será preciso que los interesados no 
estén sujetos a expediente gubernativo ni hayan sufrido corrección al· 
guna, debiendo informar, por lo tanto, las peticiones la Inspección de 
Primera Enseiianza respectiva, así como tener rendidas las cuentas y 

balances de la Mutualidad hasta el último ejercic~o. 
4. • Los Maestros y Maestras que anteriormente hubiesen sido pre

miados no podrán tomar parte en este concurso. 
5. • Los Maestros que aspi:en a obtener alguno de estos premios di· 
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rigirán sus instancias al Ilmo. Sr. Presidente de la Comisión Nacio
nal de la Mutualidad Escolar, presentándolas, a los fines indicados en 
la regla 2. •, a los Sres. Inspectores de Primera Enseñanza' de la zona 
respectiva, los cuales, una vez informadas, las remitirán a las Seccio
nes Administrativas de Primera Ensefianza para que, a su vez, certi
fiquen y comprueben los datos relativos a los servicios de los Maes
tros nacionales, cursándolas conjuntamente el día 15 de octubre próxi
mo a la Secretaría de la Comisión Nacional de la Mutualidad Escolar 
(Sagasta, 6, Madrid). 

6." Las instancias de los Maestros municipales y de Patronato que 
no sean de carácter nacional deberán ser informadas por los Secreta
rios de los respectivos Ayuntamientos o por el Patronato, según proce
da, remitiéndolas directamente, cumplido este requisito, a la Sección 
Administrativa de la provincia que corresponda, la que las fusionará 
con las de los Maestros nacionales. 

7.' Los Maestros interesados deberán cursar sus peticiones .en el 
término de dos meses, a partir de la fecha de esta disppsición. 

8. • La concesión de estos premios se llevará a efecto, en el mes de. 
diciembre, por la Comisión Nacional de la Mutualidad. Escolar y un 
·Maestro y una Maestra con residencia en Madrid, designados por la 
Asociación .Nacional del Magisterio, cuyo nombramiento comunicarán 
oportunamente a la referida CoiD;isión. 

9." Por la Comisión Nacional de la Mutualidad Escolar, y de a~uer
do con su Reglamento y atribuciones, se adoptarán las medidas y acuer
dos que estime :Pertinentes para la aplicación de estos preceptos.· 

De Real orden lo digo a V. I. para su conocimiento y demás efec
tos. Dios guarde a V. I. muchos años. Madrid 1.• de agosto de 1927.-
0allejo.-Sr. Presidente de la Comisión Nacional de la Mutualidad Es
colar." 

Ingreso en el Instituto del importe de las multas por infracción 
del Decreto-ley relativo al descanso nocturno de la mujer obre
ra.- Real decreto-ley de 15 de agosto de 1927. (Gaceta del 19.) 

"Articulo 16. El importe de las multas se hará efectivo en metálico, 
y el Juez, una vez deducidos los gastos de notificación, consignará el 
sobrante a disposición del Presidente del Instituto Nacional de Previ
sión, para fines benéficos de la clase obrera." 
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Nombramiento de representantes del Gobierno español en la 
11 Asamblea General de la Asociación Internacional para el 
Progreso Social.- Real orden de 12 de agosto de 1927. (Gaceta 
del ~5) 

"Ilmo. Sr. : Por acuerdo del Consejo de Ministros fecha 3 del co
rriente, referente a la participación oficial de España en la II l).sambll"a 
general de la Asociación Internacional para el Progreso Sociai, que ha 
de celebrarse en Viena del 14 al 18 de septiembre próximo, 

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer: 
1. o Que se acepte la invitación que para participar en la .Asamblea 

de referencia ha dirigido al Gobierno español la Junta directiva- de la 

Asociación para el Progreso Social. 
2. o Que, de acuerdo con la propuesta formulada por la Dirección 

general de Trabajo y Acción social de este Departamento, tengan ca
rácter oficial los nombramientos de Delegados hechos por los Centros 
y entidades que siguen : 

Por la Sociedad Española para el Progreso Social, su Presidente, 
Sr. Vizconde de Eza ; su Secretario, D. Pedro Sangro y Ros de Olano, 
y sus Vocales D. Práxedes Zancada y Ruata y D .Tomás Slorrieta y 
Artaza. 

Por el Consejo de Trabajo, su Asesor té~nico, D. José Gascón y 

Marin. 
Por el Instituto Nacional de Previsión, sus funcionarios D. Seve

rino Aznar y Enibid y D. Carlos G. Posada, y 
Por la Dirección general de Trabajo y Acción social, el Subdirector, 

D. Felipe Gómez Cano. 
3. o Que se designe al Sr. Vizconde de Eza como Presidente honorario 

de la Delegación española, y 
4. • Que dichos nombramientos se hagan sin asignación de dietas ni 

gastos por concepto alguno, salvo el del Sr. Gómez Cano, repr$sentante 
de la Dirección general de Trabajo y Acción social, que percibirá, con 
arreglo a su categoría administrativa, las dietas y viáticos que señala 
el Reglamento de 18 de junio de 1924, con cargo al capítulo 4. 0

; artícu
lo 1. 0 , concepto primero, de la Sección de Presupuesto de gastos vigente. 

De Real orden lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos. Dios 
guarde a V. I. muchos años. Madrid 12 de agosto de 1927.-A.unós.
Sres. Director general de Trabajo y Acción social, .Tefe de la Sección 
de Personal, Ordenador de pagos por obligaciones y Jefe de la Sección 
de Contabilidad." 
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Nombramiento de la junta administrativa de la Caja de Socorros 
y Pensiones para ferroviarios. - Real orden de 22 de septiembre 
de 1927. (Gaceta del :n.) 

"S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por esa 
Dirección general de Ferrocarriles y. Tranvías, ha tenido a bien dis
poner: 

1.• Que constituyan la Junta administrat~va de la Caja de Soco 
rros y Pensiones, creada por Real decreto de 13 de abril del corrientl' 
año, en representación de las respectivas entidades, los señores si
guientes: 

Representante del Consejo Superior de Ferrocarriles, D. Antonio 
Fernández Valmayor. 

Representante del Instituto Nacional de Previsión, D. Antonio 
Mora Pascual. 

Representante del Ministerio de ~acienda, D. Félix Ronu~ro y 
Sarachaga. 

Tres obreros representantes de las agrupaciones existentes: don 
Francisco Carmona Cañizares, D. Agustin Ruiz Mier y D. Ramón 
Deop Montardit. 

Un obrero representante de los obreros no asociados, D. Salvador 
Bueno Cabeza. 

Representante de la Asociación General de Empleados y Obreros 
de los Ferrocarriles de España, D. José María Tejada Fernández. 

Representante de las Comp~ñías de Ferrocarriles, D. Rafael Co-
derch. · 

2.• Que se publique esta disposición en la Gaceta de ~adrid, para 
los efectos consiguientes. 

De Real orden lo digo a V. I. para su conocimiento y demás ef~ 
tos. Dios guarde a V. I. muchos años. :Madrid 22 de septiembre 
de 1927.-Benjumea.-Sr. Director general de Ferrocarriles y Tran· 
vías." 
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Libros últimamente ingresados en la Biblioteca del Instituto 
Nacional de Previsión. 

A. 

Abbott (Edith) y Breekinridge (Sophonisba P.). The administra
tion of the aid-to-motherslaw in Illinois.-Washington, 1921: Govern
ment Printing Office.-176 páginas en 4.0 - C. 

Aftalion (Albert). Les fundements du Socialisme.-Paris: Maree) 
Riviere, 1923.-310 páginas en 4.0 -C. 

· Agnelli (Arnaldo). Il problema economico della disoccupazione ope
raria. Milan, 1919': Societa Editrice Librari~.-808 páginas en 4.0 -C. 

Albó y Marti (Ramón) y Pnig y Alfonso (Francisco). Ponencia 
presentada a la Junta Pt·ovincial de Protección a la Infancia y Re
presión de la Mendicidad de Barcelona.-Barcelona, 1911: Imprenta, 
calle Nueva de San Francisco, 17.-46 páginas en 4.0 -D. 

Álvarez {Alejandro). La codification du droit international amé
ricain. - Rio de Janeiro, 1927: Imprenta Nacional. - 65 páginas 
en 4.0 -D. 

Amtman~t (Hans) y Pfaffgenberger (Ernts). Zur mathematik der 
pensiom versicherung.- Jena, 1907: Justo Fischer. - 206 páginas 
en 4.0 -C. 

Ancey (C.) Les ri1ques professionnels. Les accidentes et les mala
dies du travail.-:-- París. 1907: Arthur Rousseau. - 2fl5 páginas 
en 4.0-C. 

Arenal (Concepción). Cartas a los delincuentes.-Tomo III de las 
Obras completas.- Madrid, 1924: Victoriano Suárez. - 393 paginas 
en 8.0 -C. 

- Estudios penitenciario.w.-TomosV y VI de las Obras comple
: tas.-Madrid, 1895: Victoriano Suárez.-302 y 394 páginas en 8.0 -<il. 

- Cartas a un obrero. (La Cuestión social, vol. 1.)-Tomo VII de 
las Obras completas.-Madrid, 1924: Victoriano Suárez.-505 páginas 
en s.o-c. . 

- Cartas a un señor. (La Cuestión social, vol. II.)-Tomo VIII de 
las Obras completas.-Madrid, 1924: Victoriano Suárez.-452 páginas 
en 8. 0 -C. 
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Arenal (Concepción). Ensayo sobre el derecho de gentes.- Tomo IX 
de las Obras completas.-Madrid, 1895: Victoriano Suárez.-540 pági
nas en 8.0 -C. 

- Colonias penales de la Austmlia y la pena de deportación 
(Las).-Tomo X de las Obras completas.-Madrid, l895: Victoriano 
Suárez.-336 páginas en 8. 0_-C. 

- Instrucción del pueblo (La).-Tomo XI de las Obras comple
tas.-Madrid, 1896: Victoriano Suárez.-370 páginas en 8.0 -C. 

- Derecho de gracia ante la justicia (El).-Tomo XII de las Obras 
completas.-Madrid, 1896: Victoriano Suárez.-287 páginas en 8.0 -C. 

- Congresos penitenciarios de Estocolmo, Roma, San Petersburgo 
y .Amberes (Informes presentados en los). -Tomo XIV de las Obras 
completas.-Madrid, 1896: Victoriano Suárez.-267 páginas en 8.0 -C. 

- Pauperismo (El).-Tomos XV y XVI de las Obras completas.
Madrid, 1897: Victoriano Suárez.-427 y 419 páginas en 8.0 -C. 

- Igualdad (MemtJria sobre la).-Tomo XVII de las Obras com
pletas.-Madrid, 1898: Victoriano Suárez. -279 páginas en 8.0 -C. 

- Beneficencia y prisiones ( .Artiwlos sobre). - Tomos XVIII al 
XXif.de las Obras completas.-Madrid, 1900, 1901 y 1902.-568, 552, 
469,555 y 549 páginas en 8. 0 -C. 

- Cuadros de la guerra.-Tomo XXIII de las Obra~ completas.
Madrid, 1913: Victoriano Suárez.- 211 páginas en 8. 0 - C. 

Asociación del Trabajo. Oficialización de los trabajos portuarios 
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