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Sección doctrinal. 

n ASrfCTO MAHMÁTICO Df lOS SHUROS SOCIAUS 

Conclusión (1). 

P OR último, el sistema llamado de la prima medü' (2) se basa en 
asegurar con una prima constante las obligaciones contraí

das con todos los afiliados, )le-tal manera, por consiguiente, que aun 
disuelta la institución as6guradora, activos y pensionistas puedan, 
incorporando a otra institución los éapitales constituidos para pago 
de sus pensiones futuras y actuales, conthi.uar en el disfrute del Se
guro sin perjuicio para nadie. 

El sistema admite dos modalidades: 
a) Formar un grupo con la masa de asegurados que ingresa cada 

año (más general, cada periodo financiero); 
b) Formar un solo grupo con todos los as'!lgurados presentes y fu

turos. 

La modalidad a), que a veces se llama también capitalización, no 
difiere, en esencia, del método seguido en el Seguro privado slno ,POr 

(1) Véase el núm. 76 de ANA·LES. 
(lll La d&nominaoión induce fácilmente a erro;r, puesto que, ·d~ ;hecho, en to-

dos los sistemas financieros de Seguros sociales se aplica la prima media; lo 
r. <~sracterístieo de este .alll'tema .as la consideraeióJI.. del g.rupo de todos los al!e
f' gurados y el que cada uno .tenga garantizado el cobro de la pensión .a que .telj,l.·ga derecho, cualquiera que sea el momento. considerado, 
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la aplicaciÓn d'e la prima media, imposible M este Seguro y de cons· 
tante aplicación en los Seguros sociales. Se parte del conocimiento del 
número de asegurados, y, sobre todo, de la distribución de sus eda· 
des, deducida de estadisticas, que deben ser muy concienzudas, para 
evitar cualquiera de estos dos peligros: que la prima calculada sel\ 
insuficiente, en cuyo caso fracasa el Seguro, o sea excesiva, lo cual 
seria una injusticia. Representando por La:1, Lo:., .... JQs números 
de afiliados dé edades x, x., .... , al comenzar el seguro, y por Ka:~, 
Kre1, ... .. los valores actuales de las cantidades que deberán perci· 
bir, suponiendo .que sólo dependan de la edad X 11 x., ..... de ingTeso, 
la prima será: 

Este es el sistema seguido en el Régimen obligatorio de Retir~ 
obrero en España, en el cual el conjunto de todas las primas se dis· 
tribuye después aplicando a cada afiliado la correspondiente a 
su edad. 

Cuando la prima es una fracción 0,0( del haber del asegurado, de· 

signando por aj~re el producto por 100 del valor actual del conjunto 
de las primas que ha de pagar un asegurado de edad x, se determina 
f por la fórmula: 

64 

f= 
l: La:.Kx. 

z¡ = 16 ' 
1 

. l:Lre¡al,re¡ 

La modalidad b) se caracteriza por constituir un solo grupo todos 
los asegurados. tanto los fundadores como los nuevos afiliados, ac· 
tuales y futuros, lo que ya indica que la duración del Seguro se su
pone eterna, y, en consecuencia, la prima depende, no sólo deJa 
cuantía de las pensiones, capitales de supervivencia, etc., sino tam· · 
bién, y muy principalmente, de la ley que rija los ingresos de nuevos , 
asegurados. Suponiendo sea la que venimos considerando, por ser. 
bastante conforme con la realidad, y que la distribución de los ingre· 
sos en el Seguro sea uniforme, con lo cual puede admitirse q11e todos 
ingresan a mitad de año, si Lre

1
, La:

2
, ..... son los afiliados el prime~ 

año, de edades x1, a:z, ... se podrán suponer como ingresados al me· 

diar el año (t + l)·ésimo ctLre 1 ctLa: , ..... ; el valor actual de las pri· 
- 1 2 
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mas que habrá de abonar la primera generación, si ·p es la prima 
media anual, será 

p 

el de los futuros pagos a los asegurados, 

1: Lz;Kxi' 
:1: = 16 

siendo Kz; el valor actual de las cantidades que por todos conceptos 

podrá per~ibit un asegurado de edad X;; por consiguiente, los valo

res de los ingresos y de los pagos a todos los asegurados actuales y 
futuros serán 

y el valor de la prima, 

P=. 

La realidad no corresponde, sin embargo, a esta fórmula, porque 
la generación fundadora del Seguro tiene una distribución de edades 
y está formada por un número que ninguna relación tiene con los 
elementos análogos de las generaciones siguientes, únicas que se han 

considerado arriba; siendo L~0! el número de los fundadores a la 
. . 

64 (o) 
edad X;, el total será ~Lx. , y los valores de las primas que han de w • . 
abonar y de las cantidades que han de recibir son 

y 
64 (o) 
1:Lz Kz.; 
16 i • 

d.e modo que la ecuación fundamental verdadera será: 

aa oo n 
a 1: e v 

:r.¡ ":::;::o 

n + 1 

2 

n + 1 

64 (o) aa 
+ P1:Lz a = 

16 i x; 

oo ,. -
2
- 64 (o) 

1: e v + 1: Lx K<» , 
n =o 16 t i 
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suponiendo cv < 1, es decir, e< 1 + i, pues de otro modo, las dos 
series serian divergentes, y el valor de la prima: 

análogamente, cuando la prima se expresa en O,Of del haber anual, 
se obtiene: 

en cuya expresión todos los símbolos tienen la significación ya cono
cida, y es ver < l. 

La comparación de los tres sistemas expuestos hace ver que, 
según la naturaleza del Seguro y las circunstancias políticas y eco
nómicas del país en que se implante, deberá ser adoptado uno u otro. 
En términos generales, puede, sin embargo, afirmarse, desde luego, 
q11e el reparto sólo debe ser aplicado a los Seguros en que las cargas 
no tengan la forma de pensiones, y, por consiguiente, puedan ser 
liquidadas cada periodo financiero, como ocurre con el Seguro de 
enfermedad: fuera de tales casos, únicamente es admisible cuando se 
implanta un Seguro para el cual no hay base estadística adecuada o 
no está suficientemente bien dispuesto el pueblo y cuando las cir· 
cunstancias económicas son difíciles, porque entonces la pequeñez de 
las cargas iniciales facilita la implantación, acaso imposible de otro 
modo. Aun asi, será preferible, sin otra restricción que la de la impo
sibilidad económica, la capitalización, que si bien algo más costosa 
que el reparto en los comienzos, es más barata después, y sobre todo, 
como queda dicho, al menos garantiza a los pensionistas el percibo 
de sus pensiones futuras. 

En los casos de Seguros de pensiones, por ejemplo, eLde invalidez, 
aparte las circunstancias señaladas, el sistema financiero que mayo
res ventajas ofrece es el de la prima media, pues garantiza todos los 
intereses, y su estructura es mucho más social. La mayor objeción 
eontra él formulada, la de que hace acumular grandes masas de ca-
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pita!, lo cual es peligroso, tiene más apariencias de fuerte que reali· 
dad: basta observa,·, para convencerse de ello, que si la entidad 
administradora del Segm·o Nocial es algo más que una fria institu
ción oficial sin alma y siente las necesidades sociales, colocará esas 
masas de capital en forma tal que, sin riesgo en las operaciones, 
quizá con mayor seguridad en ellas, beneficien a los asegurados 
antes ya de ser pensionistas, y am• extieúdan los beneficios a clases 
sociales sin relación directa con el Seg·uro o que a él contl-ibuyen. 
Sin necesidad de acudir al Extranjero para ofrecer ejemplos, en 
nuestra F'atria tenemos el del Institutn Nacional de Previsión, invir
tiendo. una buena parte de los fond(}8 del Régimen obligatorio ile 
Retiro obrero (1) en préstamos sociales, que han permitido y permi
ten la construcción de escuelas, obras de saneamiento, Dispensarios, 
etcétera. · 

Para decir algo del otro problema fundamental, cuya solución se 
traduce en la construcción de tablas de invalidez, mortalidad, nup
eialidad, etc., fijémonos en uno de los Seguros sociales típicos, el de 
invalidez, que también puede practicar el Seguro pl'Ívado, y cuya 
Matemática tiene un gran interés, porque con simples cambios de pa
labras puede ser aplicada a casi todos los demás Seguros. 

La base de todos los cálculos es, como queda dicho, la determina
ción de las probahilidades de los diferentes riesgos que comprende; 
cuando se han determinado, el cálculo de rentas y de capitales no 
ofrece dificultad, y nada hemos de decir de él. Hemos de hablar, en 
eambio, de aquellas probabilidades y de las tablas que las contienen,. 
porque en ellas está el núcleo de la cuestión y, naturalmente, lo•qne 
caracteriza el Seguro. 

El procedimiento natural, el que primero ocurre a todos y primero 
se ha utilizado, consiste en observar una masa y registrar los casos 
de invalidez, mortalidad, reactividad (2), etc.; de la corpparación de 
estos casos con aquella masa, deducir las probabilidades ordinarias 
respectivas; y con ellas, siguiendo el mismo procedimiento que en las 
tablas corrientes de mortalidad, construir las de pérdida de invalidez 
y pérdida de actividad (3), con todos sus casos particulares. Pero al 

1_ (1) La.a inversione8 de los fondo• de Previaión, por Inocencio Jiménez. {Publica
A!iones del Instituto Nacional de Previsión, Madrid, 1927.) 
"(2) Siguiendo denominaciones corrientes extranjeras, empleamos la palabra 
GCtividad, en oposición a la de invalidez, para significar la época y condición ·de 
capacidad po.ra el trabajo, y la de reactividad para indicar la época y condi
ción en que nuevameute se disfruta de esta capacidad. 

(3) Parecen preferibles estas denomiuaciones a las usuales de tablas de mor
talidad de inválidos y de invalidez, que responden a un criterio más restringi· 
do, al no considerar las primeras otra causa de pérdida de invalidez que la 
111nerte, ui las últimas otro origen de pérdida de actividad que la iuvalidez, a 
pesar de registrar tambiéu como causa la muerte. 
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hacerlo así, en este caso como en todos aquellos en que se considera 
una colectividad y han de ser registrados los números de personas 
que dejan de pertenecer a ella, o que en ella ingresan, por causas di· 
ferentes, la usual determinación de la probabilidad de cada uno de 
tales fenómenos está afectada de un error, puesto que, por ejemplo, 
en la probabilidad de invalidez no se tiene debidamente en cuenta el 
número de los muertos en el estado de actividad, y de ahi la necesi· 
dad de la formación de otro concepto, el de probabilidad indepen· 
diente, introducido por Karup (1), y uno, de los más discutidos por los 
matemáticos estadísticos (2), que puede definirse como la probabili· 
dad que se obtendría, si no existiesen las demás causas de exclusión, 
lo cual equivale a que, cada vez que una persona deja de pertenecer 

(1) Karup expuso esta noaión el año 1875 en un informe solicitado por el 
Canciller ale.mán (Gutachten der Gothaer Lebensversicherungsbank üb~r Invaliden· 
und WittwenpensionenverhliltniBBe, ver(aBBt im Auftrage der Reichsverwaltung), que 
hoy es imposible de eneontrar, p 'ro euya do e trina se conoee bien por la disall• 
sión mantenida "n revistas técnicas entre Ka.rup y sus impugnadores. 

En eierto modo, puede aonsiderarse predeaesor· en el aonaepto Kanner ( Jour· 
na~ das KoUegiums für LebmsveraicherungB· Wi18enschaft, tomo U, páginas S8 a 51; 
Deutsche Versicherungsze#tmg, J870, núm. 15); pero, a. parte notables defeatos de. 
exposición, no vió el alcance del eonaepto ni la posibilidad de obtener las pro· 
habilidades independientes por medio de la experiencia. 

(2¡ Dienger (Rundschau der Versicherung, ·1875, páginas 455 a 4.59; 1876, pági· 
nas 46 a 48 y 190 a 111; 1878, páginas 157, 195 y 298) y Zimmermann rUeber Dienstun· 
flihigkeitB· und Sterbeverhliltnisse, 18'36, páginas 7 y siguientes; 1887, páginas 404 
a 453) combatieron el concepto y la teoría. matemática; Behm 1'Statistik der 
Mortalitlits-, Invaliditlits- und Morbiliditlitsverhliltnisse bei dem Beamtenpersona! 
der deutschen Eisenbahnverwa~tungen, 1876, páginas 25 y 26 y 47 a 60; Rundschau der 
Versicherung, 1878, páginas 151 a 167¡ y Heym (Deustche Versicherungszeitung, 1876, 
números S y 61) admitían el conéepto, pero no su fundamento matemático ni 
su importancia.. 

Las objeciones a. Ka.rup fueron contestadas por éste (Rundschau der Versi· 
cherung, 1876, páginas 21 a. 29, 141 a 145 y 4S7 a. 451; 1877, páginas 17 a. 26; 1878, pá¡¡i
na.s 219 a. 298, y Die Finanz~age der Gothmischen Staatsdiener- w'ittwen-Societlit 
am 31. Dezember 1890, Dresden, 189S, páginas 42 a. 47) y Küttner (Zeitschrift für 
Mathematik und Ph:gsik, 18'l0, páginas 11 a 24; 1886, páginas 246 a. 251). Mérito par· 
ticular de este último autor es, a. juicio de Bortkiewicz, negado P.or Spangen• 
berg, haber puesto de manifiesto el papel que desempeña el Cálculo infinitesi- . 
mal en las cuestiones estadísticas en que intervienen causas distintas de ex· .' 
alusión, por ejemplo, mortalidad e invalidez .• 

Una. exposición circunstanciada. de la. teoría. de Ka.rup y algunas de •.11s 
aplicaciones, con muy copiosa información histórica. y bibliogr.áfi~.:. es la de. 
Spa.ngenberg, Die Karupsche Theorie der unabhlingigen Wahrscheinschlichkeiten 
( Veroffentlichungen des Deutschen Vsreins für Versicherung- WiBBenschaft, Heft XX. 
Berlín, 19tl); son también dignos de señalar los trabajos de Ca.ntelli y Messina. 
(Bo!Zetino di notizie su~ eredito e aulla previdenza, 1914 y 1915); los de BOhmer, Ris·· 
ser, Rosmanith, Van der Belt. y Du Pa.squier ( Mém. du VII Congrts int. d'Ac· 
tuaire1, Amsterdam, 1912, tomo II, páginas S27 a. 4~5\ y el de Loewy, Zur Theorie 
und Anwendung der Intensitiite>a in der Versicherungsmathematik, Sitzungsberichte 
der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, 1917. Estos dos últimos y la Maths• 
matische Theorie der Invaliditlitaversicherung, de Du Pasquier (Mitteilungen der 
Vereinigung schweizerischen Versicherungs.mathematiker, Heft VIIL Berna, 1913) 
son particularmente interesantes. 
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á la colectividad por una de las causas de eliminación distinta de 
aquella a la cual se refiere la probabilidad, sea inmediatamente sus
tituida por otra. 

Este concepto está ligado íntimamente con el de intensidad de sa
lida o exclusión (1), y uno y otro pueden ser definidos analíticamente 
asi (2): 

Consideremos como colectividad observada un conjunto medible, 
de la potencia del continuo, que varia de un modo continuo con el 
tiempo. Tomando 1 éomo medida en el estado inicial y suponiendo 
que hacemos las observaciones dentro del intervalo de tiempo uni
dad, por ejemplo, un año, el estado del conjunto en el momento t, 
(O"< t < 1) viene dado por un cierto número p. Análogamente, el con
junto de los excluidos por u~a causa Eh estará expresado por PM y 

el E de los que ingresan por p; admitiendo que p, Ph y p sean funcio
nes derivables, siempre diferentes de cero, las derivadas logarít
micas 

1 dp 
lih= pdi' 

definen las intensidades de salida por la causa Eh y de renovación 
del conjunto, respectivamente, y 

¡-
- -JI'-dt 
'q = 1- e ___ o 

son las probabilidades indepl!ndientes respectivas. Se define además 
la intensidad total de salida 

siendo k el número de causas de exclusión de la colectividád, y de la 
condición 

(1) La denominación de intensidad fue la primitivamente usada por los in
gleses, aplicándola a la mortalid-ad; la llamaron también Instantaneus Rate, y 
hoy la denominan Force of Mortality; los alemanes han traducido estas dos lo
euciones, y así usan corrientemente las de Sterbe-Intensitllt y Sterbe-Kraft; algu· 
no la llama Dichtigkeit der Sterbenswahrscheinlichkeit; los francesesla designan· 
eomo taux instantané de mortalité. 

(2) Bllhmer, loe. cit., páginas 332 a 335. La notaeión de las probabilidades in
dependientes que usamos es la misma de Loewy, modificación ligera de la uti
lizada por Bllhmer. 
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a que deben satisfacer las funciones p, Ph p se deduce la intensidad 
de la variación del estado · 

.1 dp ,...-,...=---. 
• p dt 

Estos mismos conceptos se aplican a colectividades finitas: supo
niendo que se trate de una, ce:-rada, es decir, que no varia por nuevos 
ingresos y está formada p~r l[:v] personas de edad x y que Z¡.,¡ + ~ es 

función derivable de E. la intensidad, en el momento x +E, relativa a 
la primera causa de salida, es 

(1) 1 
. ~-'-1:vi + e = - z · 

rx1 +e 

y la probabilidad independiente que le corresponde en el intervalo 
(x + E, X + e + h} 

de cuyas expresiones se deduce 

f. e (1) di! 
- o~-'-ta:] +e<;. 

Z¡a:¡ + e --:- l¡;.,¡ • e • 
f h (1) di 

, <1> .....:. 1 - o ~ ¡a:¡ + E - t 
hq[a:] +e- -e 

La probabilidad de permanencia, diferencia entre la unidad y la· 
probabilidad rle salida, se expresa en forma de producto en función 
de las probábilidades independientes de salida, y en forma de diferen· 
cia en función de las probabilidades ordinarias, que, en oposición a 
las primeras, pueden llamarse probabilidades dependientes: 

- n 1 -' <•"> - 1 - ~ <•"> 
. k ( k 

hP (a:J + e-~ = 1 hq [a:] +e)- .· i = 1 q[a:J + r 
La consideración de estas y otras análogas probabilidades presen· : 

ta grandes ventajas, alguna de las cuales ha sido ya apuntada: per
miten la aplicación del teorema sobre las probabilidades compuestas. · 
con lo cual muchas investigaciones estadísticas ganan en sencillez y 
claridad; expresando la influencia de una sola causa de exclusión de 
la colectividad, simplifican todas las investigaciones relativas a rela
ciones con las otras probabilidades; facilitan, por último, en la máxi· 
ma medida posible, el estudio analítico de las relacion.es entre los hechos 
observados y las condiciones de su observación, que es, en último 
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término, el fin de la Estadistica. El estudio de cualquier proceso en 
que haya causas de variación de estado en una colectividad exig·irá 
el uso de las probabilidades independientes, que pondt·án do relieve 
la influencia real de cada causa, Jo que no ocurrirá con las probabili
idades ordinarias. Hay además, como justamente observa Du Pas 
quier (1), una necesidad teóri.ca ineludible de su uso, pues cuando 
por medio de una integración, partiendo de una intensidad dada 
cualquiera, se pasa a un intervalo finito de tiempo, se llega a una 
probabilidad independiente. 

El conocimiento d.e las probabilidades independieut~s conduce al 
de las dependientes por medio de una cuadratura; se ve fácilmente 
que si las causas de exclusión son en número de k, la probabilidad 
dependien.te relativa .a la,prhnera causa en el inter.valo 

< x :T e. x .+ e + h > 
es 

d' q{l) 

' ' (3) ) ( 1 (k)· )• t [z] +e 1- ... 1-. dt { e. q [xj + ~ · · t q [:llJ + e dt 

:y fórmulas análogas dan las demás. 
, · En cuanto a las intensidades, s\l demuestra que tienen la misma 
:expresión formal en función de las probabilidades independientes que 
' en función de las dependientes, y de aquí su inmediata aplicación a . 

la construcción de tablas. Es de advertir, sin embargo, que al hacerlo 
se llega a sistemas de ecuaciones diferenciales simultáneas no inte
grables, en general, por medio de cuadraturas (2). Así, por ejemplo, 
considerando (3) una colectividad formada, en su estado Inicial, poi· 

. personas de edad x del mismo sexo, activas, casadas y de la misma 
profesión, y como causas de salida la mortalidad, la invalide.z y la 

· viudedad, y como causas de ingresos la reactividad y el matrimonio, 
inten·endrán doce intensidades, a saber, cuatro de mortalidad: de 

' activos casados 11~T; de inválidos casados IL~T; de activos no casa

[ dos fl;aX; de inválidos no casados fl~X; dos de. invaliqez: de_ ca-

sados, v1, yde no c&sados, v!; dos de reactividad: de casados, Pl, y 

, de no casados, p~ ; dos de nnpcialidad: de activos, T~a, y de inváli-

(1) Du Pa.squier. Neue mathsm~tilche Teorie der partiellen Wa.hrscheinlichke~ttm ... , Mém.du VIIOongrésint. d'Actuaires, Amst.erdAom, 1912, tomo II, pág. 430. 
(2) Spa.ngenberg, loe. cit., páginas 132 a. 138, ha. da.do a.lguna.s fórmulas que 

permiten obtener soluciones de aproximación suficiente en el estudio de estas 
ecuaciones . 
. (S) Véase Du Pa.squier, loe. cit., páginas 4.16 y 4.17. 
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dC?S, T~; y, por último, dos de viudedad: de activos, x:a. y de invá

lidos ..,ii · y las funciones laax laa7. liiT lii'X están ligadas con a que· 
' "-:X: ' ro ' '::e ' :e ' ro · 

Has intensidades por las cuatro ecuaciones diferenciales simultáneas 
que forman un sistema resoluble por cU:adratÚras en algunos casos 
particulares de importancia práctica (1): 

Utilizando estas ecuaciones y otras análogas (2), pueden cons
truirse las tablas de pérdida de invalidez y de pérdida de actividad; 
pero lo má~ corriente .ba sido usar las fórmulas de Heym (3), Witt
stein (4), Zeuner (5), Küttner (6), Behm (7} y otras parecida~'! (8) apro
ximadas, o seguir los métodos ingleses, esencialmente prácticos. 

Todas las tablas parten de una masa hipotética, y contienen, para 
cada valor entero de a:, comprendido entre ciertos limites, el núme· 

ro l~a de activos de edad a:; ·el d~a de los que mueren. en situación de 

activos, entre la edad a: y la a:+ 1; el Ire de los que se invalidan en el 

intervalo (a:, w + 1); la probabilidad v:a de permanencia en actividad 

al cumplir los a:+ 1 años, de un activo a la edad a:; a estos números 

(1) Véanse los trabajos de Du Pasquier en el Bulletin de l'Auociation des Ac· 
tuairBB suisse1, 1912 y l9JS. 

(2) Véanse los trabajos citados de Loewy yS.pangenberg, y también Schll.rt
lin, Zur mathematischen Theorie der InvalidiUltsversicherung, Betn, 1907. 

(BJ Die Kranken und Invalidenversii:herun/!, Leipzig, 1868; U1ber Invaliden-Pen-
sionen (Rundschau der Versicherung, tomos V, VI y VII). 

(4) Archiv für Mathematik und Physik, tomo XXXIX. 
(5) Abhandlungen aus der mathematischen Statistik, L'eipzig, 1869. 
(6) Statistik der Mortalitats-, Inualiditats- und Morbilitatsverhaltnisse bei dem 

Personal der deutschen Eisenbahnverwaltungen, 1876. 
(7) . Zeitschrift für Mathems,tik·und Physik, 1880, páginas is y siguientes. 
(8) Spa.ngenberg, loo cit.; Riedel, DienstunfcÚtigkeitund Ausscheidens- tafel für 

Bureaubeamte (4ssekuranzjahrbuch, tomo XXVUI, Viena, 1907, páginas 175 a 288), i 
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se agregan en algunas tablas las probabilidades de que un inválido 
recobre su actividad en el tiempo (x, x + 1) y la cifra de los reactivos 
correspondientes. · 

·En las tablas más antiguas se considera la edad como la única va
·riable de-la cual dependen todas las demás magnitudes ·que figuran 
en las tablas; más tarde, el cotejo constante de éstas con los resulta
dos de la experiencia permitió observar un fenómeno análogo, pero 
en sentido contrario, al advertido en las tablas de mortalidad, al coro-· 
pararlas con las experiencias de las Compañías de Seguros de vida (1), 
En éstas, como consecuencia de la selección derivada del reconoci

'míento médico, principalmente entre los asegurados para caso de 
muerte, y de la autoselección en los que compran rentas vitalicias, la 
mortalidad es notablemente inferior a la normal en los primeros años 
de asegurados, para aumentar después, llegando a ser mayor que la 
advertida en el conjunto de todos los asegurados, prescindiendo de la 
época dé contratación del Seguro, hasta que, al cábo de algunos años, 
que constituyen el llamado periodo de selección, la mortalidad parece 
independiente de la antigüedad en el Seguro. En el caso je la invali
dez, por el contrario, el número de los que el primer año dejan de ser 
inválidos, ya por reactividad, ya por muerte~ es considet·able; el se· 
gundo año, estos números, todavía grandes, son algo menores, y al 
cabo de un período, que las experiencias oficiales alemanas fijan en 
,diez años, la pérdida de invalidez sólo se produce por muerte, y es 
función exclut~ivamente de la edad. · 

La mayoría de las tablas de invalidez son alemanas y austriacas,. 
y están basadas principalmente en observaciones hechas sobre los 

(1) Parece que quien primero notó la infiueneia. de la duración.de la. invali
dez en la pérdida. de la. misma. fué ya. Selling en 1879 (Untersuchung der Leiatungs
f11higlceit des Pensionl(onda für techniÚhe Lehrer in Oberbayer), pero su o bserva.ción 
pasó inadvertida hasta. que Zimmerma.nn reconoció su importancia. al compa
rar las experiencias con las ta b1as construidas hasta 1886, lo cual le llevó a. 
éonsidera.r dos grupos, que llamaba. de invalidez aún no oonsolidada («n()ch 
nicht gekr!Lftigte•) y consolidada (cgekriLftigte>>l, comprendiendo en el primero 

·aquellos ouya invalidez no hacia más de dos años que se había produoido, y en 
el segundo todos los demás. Nada se hizo, sin embargo, después en este sentido, 
hasta los e•tudios realizados por el Departamento de Seguros alemán (Druclcsa
chen des Reichstags, núm. 93, año 1888), y más tarde, en 1901 rDas Au~Schdden der 
InvaZidenrentenempfltnger aus dem Rentengenuas, Amtliche Nachricl!,ten des Reichs

·versicherungsamts, 1902), en que, aprovechando las ~.>l<periencias de 1891 a 1897 con 
274..814 pensionistas y 78.121 que dejaron de serlo (74.765 por muerte, 2.881í por re
a.otivida.d'y 501 por otras ca. usas), se han determl.nado direotamente las proba
bilidades para. ¡.,¡ + 1, [:~:] + 2 ..... , ¡.,¡ + 7, y por vía. teórica., para [:~:1 + 8, [011 + 9 
y ]a:] +JO, deode"' = llO; y se ha comprobado que: después de diez años, la. mor
talidad de inválidos no difiere de la. de activos, y que, independientemente de 
'la. edad en que se produjo la. invalidez, es decir, entre los, que llevan el mismo 
·tiempo de inválidos, la. mortalidad decrece a.l aumentar la. edad, contraria
mente a lo que había. creído Zimmerma.nn. Además, se ha. visto que también 
influye él sexo; y· así, en las publicaciones alemanas ya se consideran separada-
mente varones y hembras. 
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funcionarios y obreros de ferrocaniles y sobre mineros, y algunas de 
ellas, las do Zimmermann y Bentzien (1), son de mlo genera! en todos 
los paises, aun cuamlo también ee han calculado en algunos distintos 
de Alemania y Austl"ia (2). 

El cálculo de pensiones, capitales de supervivencia, etc .• se reali· 
za como para cualquier otro seguro, haciendo uso de los números des· 
contados contenidos en las tablas de invalidez. 

El último punto en que puede haber algo de carácter matemático 
particulat· en Jos Seguros sociales es la formacjón de los balances téc· 
nicos, bien conocida de todos. Contra la eficacia de estos balances, 
para juzgar de la marcha de una institución aseguradora, se ilan for· 
mulado uumerosas objeciones; pero, cualquiera que sea el medio idea· 
do para sustituirlos, no estará exento de impugnaciones razonadas, 
ya que se sabe, cuando se sabe, lo que ha pasado y lo que pasa; pero 
eso, con ser mucho, no es bastante para afirmar lo que pasará. Mas, 
aun no siendo suficiente, el balance es necesario para asegurador y 
asegurado, y en el ~eg·uro social esta necesidad no es menor que en 
el privado, y la dificultad de formación del balauce es mucho mayor, 

(1) Una exposición muy completa de las Tablas de invalidez construídas &n 
Alemania es la del Dr. Eggenberg, Eine Ueberaiclit de?·lnsker kergestellten Invali• 
ditatstafe!n, .tissekuranzjakrbuck, tomo XXVI. Viena, :oor;, páginas 114 a 127. En 
ellas se incluyen las Tablas de Heym ("868); dos de Behm (ltl76); Gerkrath (18'!1); 

·.ocho de Zimmerníann, de las que dos son de accidentes del trabajo (1886 .. 1888 ::~ 
y 1889); Bentzien (189,); Küttner (1882); Caron (188'..!); ~ orgenbesser (188<!); cinco de 
Ka11n (1890); Meyer (1908); Beckmann ( 9113); Eggenberg (1903); Zillmer (1!&,; 
Wolff (:889); Ley de se2uros do 1905 referidas a 11:!95. 

La de Heym (Die Krankenkauen-und Inva!idenverstckerung, Leipzig, 1868) ea 
hipotética, construida tomando como valor de probabilidad de invalide• 

;20 +., = 0,001 + 0,00002 q"', (q59 = 50.000, "'=O, f, ..... , 59); expresión que adoptó 

Wieg,and tomando q70 = 50.000, pero sin construir nuevas Tablas, por creer que 
no disponía de experiencias suficientes, a pesar de que, con lal! que tenía, esta• 
bleció una Tabla de mortalidad de inválidos (Die Sterblickkeit8·, InvaliditiitB· und 

. Krankkeitsverkaltnisse bei Eiaenbaknbeamten in d.enJakrenl869 und 1869, Berlín, 1871; 
Die Morbi!itiús- und. Invaliditats·Statistik bei E~enbaknbeamten, HAlle a. S, 1869). 
Las primeras T-ablas deducidas de experjencias son las úe Behm, que utilifló 
datos del personal de fer-rocarriles alemanes, lo mismo que Zimmermann y 
Bentzien. Las de Küttner tienen como baee las .exp~riencias en mineros dA car· 
bón de Prusia; también se refieren a mineros las de Caron, Morgenbgsser, Kaan, 
Keyer, B okmann y Eggenbe~;g. Con datos de otras profesiones sólo hay tre~: 
las de Zillmer, de metalúrgioos; l•s·de Wolf, de personal de teatros, y las del · 
Reichsversicherungsamt, coñ experiencias, de la aplica.ción de la Ley de Se· 
guros. 

(2) Véase Weber,..!ptudes sur l 8 tablea de mortaUté d.'invalldes st aur les tabla 
d'invalidité. Bu!leUt~ de!' lnstitut des .Actuaires franqais, 1897; Fu:ster, StatiBtique in
ternationa!e de l'invalidité, Bu!letin des ABBurances Sociales, 1912; Dott. María Cas· 
.tellani, Sul!a {requent:a de!la invalidita, publicación de la Casa a N azionale perle 
Asoicurazioni Sociali de Italia.. 
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lo que ha hecho recurrir a nuevos conceptos y artificios. Mi deseo de 
no alargar este trabajo hace que me limite ahora a recordar lo hecho 
en nuestro pais en el Instituto Nacional de Previsión y que la prácti
ca viene reputando como bueno. El procedimiento, debido a M. Le
francq (1}, Secretario del Comité Permanente de los Congresos Nacio
nales de Actuarios y Asesor actuario de aquel Instituto, se reduce a 
comparar el activo real, no con el valor actual de las futuras obliga
ciones, sino con el activo hipotético, que puede definirse de cualquie
ra de estos dos modos: como el total de las reservas matemáticas, se
gún las bases de las tarifas, para todos los contratos que, con arreglo 
a las tablas utilizadas, deberían estar en vigor, o también como el 
excedente de los ingresos, capitalizados al inte1·és previsto en las ta
rifas, sobre el valor, adquirido al mismo interés, de todos·los pagos 
que, según la tabla básica, deberían liaberse efectuado. La expresión 
del activo hipotético, A 1, al final de un ejercicio, en funció.n del A0 , co
rrespondiente al ejercicio anterior, del valor a fin de año de los pa
gos, P, que hubieran debido efectuarse, si la mortalidad real coinci
diese con la prevista, y del total, V, de las primas puras, supuesto su 
eobro también a fin de año, es 

A, = A0 (l + i) - P + V, 

, estando constituido P para el año n-ésimo en que los afiliados han 
adquirido rentas inmediatas R¡.,j, rentas diferidas para la edad x, 

: B~1 , y se han asegurado para caso -de muerte por G¡.,] por los siguien-

R Rx 
tes elementos: ---.Él . l¡.,] + n para la,s inmediatas,~. l[z] + n para • 

l[.,] l¡.,] 
las diferidas cuyo pago ha comenzado a efectuarse (las demás no in-

tervienen. evidentemente) y 
01

"'1 d[.,] +n- 1 para los capitales reser-
l¡z] . 

vados. 
Se comprende la facilidad de estos cálculos; y su comparación con 

las dificultades que ofrecería la simple adquisición de los datos nece
-sarios para formular un balance técnico exacto· pone bien de mani

fiesto la bondad del sistema, que aun ofrece otra~ ventajas de 1m por
: tancia. 

' En cuanto llevo dicho he procurado limitarme a considerar el as-
·. 'PE!Cto matemático de los Seguros sociales, y sin referirme concreta

~' mente, si no ha sido de un modo·.iucidental, a nuestro país: con ven-

[te (1) Rapports, etc., du VII Oongr~B International des .Actuaires, tomo I, Amster· 
. dam, 1912, páginas 8fl! a 88i!. Además de lo que propiamente se refiere al Ba.lan

ee, contiene la Comunicación de M. Lefrancq interesantes observaciones sobre 
la. convenienoi~ de estudiar la mortalidad de los asegurados, no p()r la edad de 
afiliación, sino atendiendo al pago de primas. 
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dría. sin embargo, hablar de los progresos ya realizados y de las po
sibilidades próximas y remotas que en el campo de estos seguros se 
advierten en España y publicar con el debido encomio los esfuerzos 
que hombres beneméritos, a cuya cabeza figuran el General Marvá y 
D. José Maluquer y Salvador, han dedicado y dedican a obra que tan 
directamente beneficia a todos. El tema es sugestivo, y debe ser tra
tado en extenso y por quien para ello tenga mejores condiciones que 
yo; pero hay en él un punto que no quiero dejar de notar, por ser 
esencial y entrat·. de lleno en la materia objeto de este mal hilvanado 
discurso: me refiero a las normas científicas a que deben ajustarse 
todos los Seguros sociales. 

Muy pronto hará veinte años que el ilustre Ingeniero Sr. Garcini, 
de grata memoria, en ocasión análoga a la presente, manifestaba esta 
preocupación, común a todos los hombres de buena ciencia y buena 
fe: estaba entonces sometido a deliberación en el Parlamento el pro
yecto de Ley creando el Instituto Nacional de Previsión, que años 
m~s tarde había de ser declarado órgano oficial de los Seguros socia
les en E¡¡¡paña, y el Sr. Garcini (1) mostraba su satisfacción por ver 
iniciada la atención de los Poderes públicos a las necesidades de los 
desvalidos, pero también sus temores, que reputaba muy fun<lados, · 
de que la reglamentación y el desarrollo de la institución proyectada 
se ·hiciesen prescindiendo de todo Jo que la Ciencia exige, porque ello 
acarrearía el fracaso del Seguro, con todas sus lamentables conse
cuencias. Felizmente, los temoref! del Sr. Garcini no se han con:IÍ.rm¿
do; antes bien, la'realidad ha sido la que él deseaba. El Instituto Na
cional de Previsión no ha querido saber nunca de empil'Ísmos, ni te
ner relación con quienes los utilizan, y en los Seguros que adminis
tra y en la preparación y propaganda de los que han de venir, a lo 
primero que atiende es al asesoramiento técnico, no sólo en lo so
cial, en lo médico y en lo jurídico, sino _también y muy principalmen· 
te en lo actuaria·!. Es mérito muy grande del Sr. Maluquer y Salva· 
dor, que todos debemos agradecer, el haber comprendido su necesi~ 
dad y haber impue;¡to esta manera de proceder desde el primer mo
mento, porque con ello se realiza mia gran obra educadora y ·se tiene 
y se comunica a todos la certeza, que en lo humano cabe, de poder 
cumplir lo.s compromisos, más sagrados por lo mismo que han de fa· 
vorecer a los humildes. Pat·a quienes, en uno u otro campo, cultiva· 
mos la Ciencia, constituyen además estos frutos una de las satisfaccio· 
nés más legítimas que podemos sentir, que sí la Ciencia es útil y 
agradable cuando resuelve los problemas de la vida diaria y más 
grande y bella cuando se eleva a las altas especulaciones en que el 
espíritu se esparce, sin pensar en Jo material, nunca es tan grata y 
amable como al realizar el bien.:o 

(l) «Discur1os leídos ante la Real Academia de Ciencias Exactas, Física• y 
Naturales, en la recepción pública del Sr. D. Vicente da Garcini y Pastor" ( \1a
drid, 1908). 
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Unión General de Trabajadores. 

, 7:J L XVI Congreso ordinario, que se celebr6 en la Casa del Pueblo 
~"l.. de Madrid en los dtas 10 y siguientes de septiembre de 1928, 
asistieron cerca de 600 Delegados de toda Espafia, que representaban' 
más de 140.000 trabajadores. 

He aqui la ponencia presentada sobre Seguros sociales : · 

Perfeccionamiento de los seguros sociales. 

Ponente: MANUEL VIGIL. 

Con este epígrafe se propone llevar la Comisión ejecutiva de la 
Unión General de Trabajadores el tema de los Seguros sociales al pr6-
ximo Congreso. De su oportunidad no puede dudarse, pues los Segu
ros sociales están actualmente preocupando a cuantos se interesan por 
soluciones de justicia en los confl,ictos a que da lugar el desenvolvi
miento del presente régimen econ6mico. 

De poco tiempo acá empiezan también a interesarse más por ellos 
.las organizaciones obreras, cuyos miembros directivos ven con pro-· 
fundo dolor c6mo las leyes protectoras del trabajo no alcanzan a re-
·mediar los riesgos de la pérdida de salario, que amenazan constante-
mente la tranquilidad del hogar obrero. 

, 

Al llevar a las deliberaciones del XVI Congreso de la Uni6n Ge
neral de Trabajadores este tema, con el epígrafe "Perfec~onamiento 
de los Seguros sociales", seguramente la Comisión ejecutiva no se pro
pone solamente mejorar lo poco que en esta materia se ha l~gislado en 
España,_ sino completarlo con todos los seguros de este orden ya es
tablecidos en otros pafses, los que pueden contribuir al ahorro de 
sinsabores a la familia obrera. 

En este supuesto, intentaremos dar una sucinta idea de c6mo ha 
surgido y se ha desarrollado la necesidad de los Segurós sociales, y 
por qué procedimientos se procur6 llevarlos a la práctica, para ver si 
llegamos, dentro de la wayor brevedad posible, a conclusiones adecua
das en relación con el epígrafe del tema objeto de esta ponencia. 

20 
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1 

Con motivo de la Declaración de los Derechos del Hombre, hecha 
por la Revolución francesa de. fines del siglo XVIII, tuvo la clase tra
bftjadora ocasión de apreciar que no basta la libertad política para 
que los hombres sean libres, en tanto tengan que vivir supeditados 
económicamente unos a otros. De este conocimiento nace un senti
miento de solidaridad que induce a los trabajadores a la adopción de 
medios defensivos contra los riesgos que perturban aún más su pre
caria situación económica. 

El progreso constante en el perfeccionamiento de los útiles de tra
bajo produce el exceso de brazos y, consiguientemente, la baja en los 
salarios y la competencia entre los mismos trabajadores, lo que agra
va las condiciones del trabajo y hace más frecuentes y enconadas las 
luchas entre patronos y obreros, llevando éstos la peor parte. 

No encontrando en el exagerado individualismo de los gobernan
tes de aquellos y posteriores' tiempos apoyo contra la explotación de 
que eran vfctimas, buscan los obreros en el auxilio mutuo la fuerza 
necesaria para atenuarla, y surgen las Asociaciones de defensa, ten
dentes también a protegerse en los casos de enfermedad, ampliando 
después estos fines de mutualidad a los de invalidez. 

Como era de esperar, esta organización empfrica no bastaba para 
detener los males que sus socios padecían, debidos, ante todo, al sis
tema anárquico de producción capitalista, y los obreros se orientaron 
por otros derroteros. 

El desarrollo de la industria y la creciente organización sindical 
de los trabajadores, sin duda, influyen en los hombres de gobierno, 
que, con más o menos sinceridad, se deciden a aceptar la política in
tervencionista, acaso pretendiendo algunos atajar el progreso en su 
organización del ejército proletario, concediéndose las primeras leyes 
en favor de los obreros, siendo Alemania el primer pafs que, en las· 
que tienen relación cop. la materia objeto de esta ponencia, inició la 
promulgación de leyes de Seguros sociales, con carácter obligatorio, 
en la octava década del siglo anterior. 

En 1889, la organización obrera, que habfa alcanzado ya una gran 
extensión, celebró en Parfs el Congreso Internacional en que se acor
dó realizar anualmente, el día 1.• de mayo, una Demostración Uni
versal reclamando la legislación protectora del trabajo. 

A partir de entonces, y, sin duda, debido en gran parte a la acción 
política ejercida por las organizaciones obreras representadas en aquel 
Congreso y por las que a sus acuerdos se adhirieron, poco a poco fue
ron convirtiéndose en leyes las principales aspiraciones reclamadas 
en la movilización obrera de cada l. • de mayo, mejorándose lentamen
te la vida de los trabajadores, que, adquiriendo mayor cultura, pu-
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dieron satisfacer mayor número de necesidades del espíritu, hacién
do.seles más agradable la existencia. 

Pero este mejoramiento no era completo. La legislación social, por 
la que tantO' se había luchadÓ, beneficiaba principalmente las condi
ciones de vida del trabajo, reduciendo la jornada en el mismo, y evi
tando, allí donde había entidades obreras celosas de sus derechos, mu
-chos de los abusos que con los asalariados se venían cometiendo ; no 
obstante, los trabajadores quedaban abandonados a sus débiles fuerzas 
en los casos de no poder trabajar por causas ajenas a su voluntad, 
tales como la enfermedad, vejez, paro forzoso, etc., viéndose privados 
de ganar el salario preciso para atender a sus necesidades más apre
miantes. 

Las constantes reclamaciones obreras hicieron que los Poderes pú
blicos fueran preocupándose cada vez más de prestar atención a estas 
cuestiones, y sucesivamente, por diferentes Estados, han ido adoptán· 
dose los S~guros sociales, principalmente después de la guerra, que, 
con más o menos generosidad, van llenando la importante laguna de 
que adolece la legislación social. 

11" 

Coincidiendo con la celebración del Congreso Obrero Internacional 
de 1889, varias personas versadas en Sociología, dándose cuenta de la 
importancia que la política S?cial aplicada a la previ~ión había de 

.tener en la vida de los trabajadores, constituyeron un Comité Per
manente Internacional de Seguros Sociales, que celebró varias reunio
nes, Conferencias y Congresos .para estudiar y crear ambiente favo
nble a esta política de previsión, hasta que en 1924, por acuerdo <lel 
Congreso de Política social celebrado en octubre de este año en Pra
ga, se fundió -con .otras dos Asociaciones, para la protección legal de 
los obreros y de lucha contra el paro, formando desde entonces un 
solo organismo, llamado Asociación Internacional para el Progreso de 

··. la· Legislación del Trabajo. 
Pretendió aquel Comité conciliar los criterios opuestos referentes 

a la libertad u ebligación de los Seguros sociales, llegando, en un 
Congreso celebrado en Roma en 1908, a la conclusión de que el Se
guro obligatorio debía imponerse a los que no saben ni pueden hacer· 
pacto libre con la previsión en los riesgos más esenciales. 

Aunque estos Congresos no sirvieron para hacer Convenios de ca
rácter internacional, salvo algunos relacionados con la reparación de 
accidentes del trabajo, han proporcionado datos expresivos y orienta
ciones para los sistemas de seguros de cada pafs. 

La idea de una Unión Internacional de Seguro débese a D. José 
Maluquer y Salvador, que lleva más de un tercio de siglo luchando 

. en el campo del seguro, y se le debe la iniciación en España de los 
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Seguros sociales, que expuso aquella idea en 1905 en la Academia de 
Legislación y Jurisprudencia de :Madrid, reiterando su pensamiento 
en 1915 en la Universidad portuguesa de Coimbra. 

:Mas esta aspiración de reglamentar internacionalmente los Se
guros sociales, como se está haciendo con las demás manifestaciones 
de las leyes de trabajo, ha tenido una franca acogida en el Tratado 
-de Paz de Versalles de 1919, que creó la Oficina Internacional del Tra
bajo, que en Ginebra realiza la misión de procurar la "unificación, en 
cuanto ello sea posible, de la condición de los trabajadores, a fin de 
asegurar una buena organización económica del mundo y de la paz 
social". 

A este efecto, su Consejo de Administración prepara las Confe
rencias internacionales que deben celebrarse conforme a dicho Tra
tado, y la reglamentación de las condiciones de los obreros y régimen 
de trabaj@, ·ast como de la protección de los asalariados ·contra las 
enfermedades, protecc.ión a los ni:ños,. adolescentes y a la mujer, de 
las pensiones· de vejez, i:nvalidez, etc. ' 

Hasta la fecha van celebradas diez Conferencias internacionales, 
en las que estuvieron representados todos los pueblos adheridos. En- : 
tre éstos está Espafia, que además de la representación gubernamen
tal, envta la patronal y obrera, ésta nombrada por la Unión General 
de Trabajadores. 

En la primera, celebrada en Wáshington en 1919; la segunda, en 
Génova en 1920 ; la tercera, séptima y décima, celebradas en Gine
bra, respectivamente, en 1921, 1925 y 1927, a las que asistió como De
legado obrero el Secretario de la Unión, Francisco Largo Caballero, 

·en compafiia de los Consejeros técnicos, también obreros y designa
dos por la Unión General, se tomaron acuerdos relacionados con los 
Seguros de maternid~, enfermedad, i:nvalldez y vejez, extensivos a 
los obreros agrtcolas. En el anteproyecto de Seguro de enfermedad, 
aprobado en la última de las citadas Conferencias, se comprende a 
los asalariados de la industria, comercio, obreros a domicilio y los 
domésticos. 

· En este último se estableció la obligatoriedad ; indemnizaciones du-, 
rante, al menos, vei:ntiséis semanas, y servicio médico-farmacéutico 
gratuito, pudiendo reclamar de los asegurados participación en los 
gastos de asistencia. 

Se encomienda el Seguro de enfermedad a instituciones autónomas,.' 
con intervención de los obreros y el control administrativo de ·los Po· 
deres públicos, reconociéndose las instituciones debidas a la inicia: 
tiva privada. 

Se impone contribución a los obreros y patronos para la ·formación 
del Seguro de enfermedad. 

El anteproyecto relativo a los obreros agricultores es casi igual al 
anterior para los obreros en general. 

Quedan fuera de dicho Seguro los marinos y pescadores, que serán 



- 293-

objeto de atención en otra Conferencia, en que se hará para ellos otro 
proyecto de Seguro de enfermedad. 

III 

Por su parte, las organizaciones obreras no descuidaban este aspec
to de las leyes de previsión, principalmente en el Extranjero. 

Representantes de.l proletariado en el Parlamento, Asambleas de 
entidades obreras y bastantes compafieros en mítines y conferencias, 
al ir implantándose en sus correspondientes paises los Seguros socia
les por los Gobiernos respectivos, combatían los que imponían cuotas 
al obrero y no respondían completamente a la finalidad que con los 
Seguros se debe perseguir. Habta quienes encontraban' aceptables las· 
euotas obreras, que daban mejor derecho a intervenir los asegurados 
en las instituciones autónomas para la gestión administrativa y téc
nica de ·los Seguros, 

Asimismo los patronos, o un importante sector de ellos, en Asam
bleas y Congresos celebrados en Alemania, Holanda, Polonia, Fran
cia, Estados Unidos, Italia, Inglaterra, Bélgica, Espafia y otros paises, 
se manifestaron más o· menos abiertamente contra los Seguros, espe
eialmentle el de paro, y más contra los obligatorios, pretendiendo con
dicionarlos, para hacerlos ineficaces, o no soportar sus industrias las 
llamadas cargas sociales, que, en fin de cuentas, soportan los consu
midores. 

Mas refiriéndonos a Espafia, donde tenemos antecedentes de esta 
preocupación por parte de nuestras organizaciones obreras, procura
:t:emos darlos a conocer, aunque brevemente, extractando parte de los 
acuerdos de nuestros Congresos en relación con los Seguros sociales. 

Un afio antes de celebrarse el famoso Congreso Obrero Internacio
nal de Paris en 1889, de donde parten las más importantes luchas 
obreras en favor de la legislaci6n social, al celebrar el Partido So
cialista Obrero su primer Congreso en Barcelona en 1888, acordó que 
en su programa mínimo de reformas inmediatas se inscribiera ésta: 
Protección para las Cajas de Socorro y Pensiones para inválidos. Y 
el mismo Partido, en el VIII Congreso, celebrado en Madrid en 1908, 
acordó hacer una campafia en favor de los retiros obreros, a condición 
de que las pensiones no salgan del salario de los trabajadores. 

Y más tarde, el mismo Partido Socialista, en el XI Congreso, cele
brado en Madrid en noviembre de 1918, acordó pedir a los Poderes 
públicos el establecimiento de un sistema .de Seguros contra los acci
dentes del trabajo, enfermedades, invalidez, vejez y paro forzoso. 

La Unión General de Trabajadores, en 1916, en su XII Congreso, 
tomó en consideración un informe del compafiero Matías Góme:~; La
torre, y acordó que el Comité Nacional debta estudiarlo y presentarlo 
al Con~eso siguiente. En este informe se marcaba la orientación que 
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sobre los Seguros sociales debían seguir las organizaciones obreras, 
señalándose como la mejor la que sigue el Instituto Nacional de Pre
visión, creado por Ley en 1908 para la difusión de los principios fun- · 
damentales de la cienCia del Seguro y práctica de las operaciones de 
retiro para la vejez, a las que aplica la técnica actuaria!. 

En el XIII Congreso de la Unión General, celebrado en Madrid 
en 1918, se acordó pedir el Seguro obligatorio del patrono contra los 
accidentes del trabajo, desapareciendo de las Sociedades de seguros, 
"cuya codiciosa intervención tantos daños causa a los obreros que 
sufren estos accidentes". En este mismo Congreso se aprobó el infor
me del anterior, presentado por el Comité Nacional, de que ya se ha 
hecho referencia, y se aconsejó a las Secciones crear Cajas contra 
el paro. 

En 1920, en el Congreso XIV, la Unión General aprobó un dicta
men, que reunía siete proposiciones, en el que se señalaba la edad de 
cincuenta y cinco años para el retiro, o antes en caso de invalidez. 

Y en 1926, en una información pública abierta. por el Instituto Na
cional de Previsión respecto al Seguro de maternitlad, el compañem 
Lucio Martfnez Gil, como Gerente de La Mutualidad Obrera, se pre
sentó a informar, declarando que las obreras no deben pagar cuotas. 
Este mismo criterio acordó expresarlo la Comisión ejecutiva de la 
Unión con motivo de una nueva información sobre el mismo Seguro 
abierta en mayo último. 

Y ya que estamos dando antecedentes sobre esta materia, no creo 
debo omitir el criterio que sostuvimos los representantes obreros, afec
tos a la Unión General de Trabajadores en buen número, en la Con
ferencia Nacional de Seguros Sociales celebrada en Barcelona en no
viembre de 1922. AlU nos opusimos a que los obreros' pagaran cuotas 
en los Seguros de enfermedad, maternidad e invalidez, cuyas bases se 
discutran, fundándonos en la insuficiencia de los salarios. 

Y cuando se p~eparaba la Conferencia de Seguros Sociales celebra
da en Madrid en octubre de 1917, con relación al anteproyecto del Se
guro de vejez, yo informé por escrito que creía prematuro implantarlo 
con cuotas obreras, sin antes promulgarse una Ley estableciendo el 
salario mfnimo, y por otra Ley el Seguro de paro forzoso, pudiendo· 
implantarse el ·seguro de vejez sin contribuciones obreras, con sólo 
las de patronos y Estado, dejando a la experiencia que señalara el 
momento oportuno de contribuir con sus cuotas los asegurados, con 
el aumento proporcional en la pensión correspondiente. 

IV 

Y en tanto los adheridos al Comité Internacional de Seguros So
ciales hacían su labof de difusión, los actuarios, técnicos del Seguro, 
propugnaban por imponer un sistema científico, desterrando empiris-
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' mos, incompatibles con el progreso de la ciencia actuaria!; y patro-
nos y obreros exponían sus contrarios criterios, los Gobiernos, impul
sados por las reiteradas reclamaciones obreras contra las injusticias 
sociales que padecían, iban poco a poco decidiéndose a implantar los 
Seguros contra los riesgos de la falta de salario. ·. 

Unos países adoptaban el sistema de reparto, o sea el de conceder 
pensiones gratuitas, consignando en sus presupuestos generales una 
cantidad, siendo Inglaterra el país más importante que adoptó este 
sistema en 1908, si bien el exceder la realidad de lo calculado le hizo, 
más tarde, rectificar su criterio al establecer otros Seguros, y, al fin, 
adoptar también en 1925 el sistema de capitalización para las pen-
siones de vejez. 

La lucha, pues, entre uno y otro sistemas, reparto y capitalización, 
fué, al fin, decidida en favor del segundo, siendo también adoptado 
por España, al crear el Instituto Nacional de Previsión, que empezó 
a funcionar en 1909, al comenzar sus operaciones con el sistema fa
cultativo que, como en otros países, preparó el obligatorio, que entró 
en vigor en 1921. 

Por cierto que en España, en 1920, en un Congreso de la Ingenie
ría nacional, fué también aprobado como mejor sistema el de <:api-· 
talización, contra el dictamen de los que defendían el de reparto. 

Según puede verse en mi reciente folleto Recopilación de Le¡1es del 
Seguro socrol, que se reparte como anejo a esta información, sin con
tar las Leyes de accidentes de trabajo existentes en 43 países, de las 
que en 19 es obligatorio para el patrono el Seguro de los obreros, para 
garantizarlos contra la insolvencia patronal, están ya implantados 151 
Seguros sociales en 48 Estados, con los sistemas que a continuación 
se detallan : 

De vejez.-En 23 países el Seguro es obligatorio, en 7 está esta
blecido el de reparto y. en uno el sistema es facultativo o libre, sub
vencionado. 

De invalidez prematura.-En 22 naciones es obligatorio, en 2 de 
reparto y en una el Seguro es libre. 

De supervivencia.:__Existe este Seguro en 19 pueblos con carácter 
obligatorio, en 3 de reparto y en 2 es libre. 

De entermedad.-Son 20 los países en que es obligatorio, en 3 de 
reparto y en 2 es libre. 

De maternidad.-En 20 naciones este Seguro es obligatorio, en 3 de 
reparto y en 2 es libre. 

De paro forzoso.-En 8 Estados es obligatorio, en uno está esta
blecido el de re¡>arto y en 10. es librl). 

Es de advertir que van incluidos en su respectiva Confederación 
los Estados confederados y los cantones de Suiza, no contándolos por 

- separado; ni, por regla general, en los Seguros obligatorios deja de 
ser obligatoria la cuota de los asegurados, si bien en las fuentes de 
mi información sólo en 66. seguros está claramente expresado, siendo 
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de suponer en todos los demás, con la excepción de España, en el de 
vejez, y Rusia en todos Íos alU establecidos. Y, desde luego, en los Se
guros de sistema facultativo, en que es voluntaria la afiliación, los 
obreros pagan sus cuotas a las Cajas a que pertenecen. Esto nos viene 
a 1!-dvertir de q.ue prevalece la obligación de las cuotas obreras con las 
patronales y del Estado. 

Respecto al sistema de capitalización, que había, al fin, de triunfar, 
con los Seguros obligatorios, era cosa descontada, tanto porque con 
él se conocen las cargas que se imponen como por las ventajas que 
económicamente representa. 

De esto último nos da un ejemplo la implantación en España del 
Seguro obligatorio de vejez. Dando por bueno el cálculo de 4.300.000 
obreros afiliables en España, comprendidos en la edad de diez y seis 
a cuarenta y cuatro años cumplidos, al ponerse en vigor nuestra Ley, 
si el 'Estado hubiese establecido el sistema de reparto, . el 64 por 100 
de estos asegurados, que son los que, según la tabla de mortalidad 
adoptada en nuestro pafs, han de cumplir los sesenta y cinco años, en 
los que han de sobrevivir a esta edad cobrarian una cantidad supe
rior a un 83 por 100 a la que por cuotas se pagarán en el régimen de 
capitalización por cad'a obrero, a razón· de 48 •pesetas cada uno, desde 
la edad de afiliación hasta cumplir la del retiro, sesenta y cinco años, 
o hasta su fallecimiento, si éste fuera anterior a dicha edad. 

Es decir, que, en el sistema de reparto, sólo para este grupo de 
obreros casi se duplicarían los gastos, y quizá sin casi, si se cuentan 
los de administración, ya incluidos en las. cuotas o primas estableci
das, sobre lo que costarían las pensiones en el sistema de capitali
zación. 

Esta enorme diferencia tiene esta explicación : Si el total de pen
siones a pagar en nuestro caso las representamos por 100, que es lo 
que hay que desembolsar, las primas calculadas representan 55, por 
término medio, reuniéndose el 45 restante por los intereses anuales 
acumulados al capital que con las cuotas se va constituyendo, hasta 
extinguirse con el último asegurado la última peseta. 

Otro punto también muy discutido, al ir implantándose los Segu
ros sociales, fué el de entregar la gestión técnica y administrativa a 
un Ministerio poUtico o a una institución autónoma al margen de las 
influencias partidistas de la poHtica, prevaleciendo esto último en gran 
número de paises, para dar una orientación firme y única a estos orga
nismos, constituidos a base de elementos técnicos, patronales, obreros 
y oficiales, bajo el control del Estado, de lo que es buen ejemplo nues
tro Instituto Nacional de Previsión, que ha servido a otros países de 
modelo. 

Y con esto queda demostrado el acierto de los Congresos XII y 
XIII de la Unión General de Trabajadores aprobando el informe deL 
comjlañero Matras Gómez Latorre, presentado por el Comité Nacional. 
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V 

Y ya con todo_s estos. antecedentes respecto al tema objeto de esta 
ponencia, parece llegado el momento de formular, de acuerdo con ellos, 
las adecuadas conclusiones que sirvan de ·base para las deliberacio
nes de este Congreso. 

Triunfante la burguesía con la Revolución francesa, se desarrolla 
el proletariado, el que sin su liberación económica no puede disfrutar 
plenamente de las libertades políticas. Nace una lucb.a desigual entre 
los detentadores de la propiedad de los instrumentos de trabajo, apo
yados por sus representantes en el gobierno de los pueblos, y los asa
lariados, que quieren vivir como hombres, y surge la organización 
obrera, que aspira a la socialización de los medios de producir, para 
acabar con los antagonismos sociales. 

Mas en tanto se realiza esta propaganda para alcanzar el triunfo 
definitivo, se aboga por reformas inmediatas de orden económico que, 
elevando el nivel moral y mejorando las condiciones de vida de las 
masas trabajadoras, las prepare para la sociedad del porvenir ; y de 
estas luchas· surge la legislación social, que limita el derecho de la 
clase capitalista a explotar sin freno a los asalariados. ' 

No bastando esto, y siempre en progresión ascendente las Asocia
ciones proletarias, cada vez más amenazadoras por su unión interna
cional, los Gobiernos siguen interviniendo, y, concesión tras concesión, 
que son nuevos eslabones arrancados a la cadena de la esclavitud eco
nómica que sufren los obreros, se llega a reconocer el,derecho de los 
asalariados a no carecer de medios de vida en ningún momento, antes 
que confesar el fracaso del régimen capitalista, incapaz de propordo
narlos a todos los ciudadanos creadores de la riqueza social. 

Con las leyes reguladoras del trabajo vienen seguidamente, l'omo 
complemento para mejorar la vida del obrero, las leyes de previsión 
social que aseguran los riesgos contra la falta de salario ; y, unas ve
ces aislados y pocas coordinados unos con otros, se promulgan las le
yes del Seguro de vejez, enfermedad, invalidez, maternidad, supervi
vencia (pensiones a viudas y huérfanos), paro forzoso y de protec
ción familiar, haciendo recaer las cargas de estos seguros, general
mente, sobre patronos y obreros y la aportación del Estado. 

Y si en Espafía los antecedentes que tenemos son de acuerdos fa
vorables de la organización obrera, tanto al establecimiento de estos 
seguros, incluyendo en ellos el de accidentes del trabajo, como a las 
instituciones autónomas para administrarlos y a las normas técnicas 
que aplican a esta clase de operaciones, condicionando la obligatorie
.dad de las cuotas obreras a la promulgación de una ley creando el 
salario mínimo, ya reconocido su principio en la ley fijándolo los Co
mités paritarios, entre otros países, en algunos de las dos Américas, 
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y en Europa, en la Gran Bretaña, Francia, Noruega, Austria, Checo
eslovaquia· y Alemania; aceptado también, en su art. 427, por el Tra
tado de Paz de Versalles, podemos concretar nuestros anhelos, en re
lación con el tema objeto de esta ponencia, en las siguientes 

CONCLUSIONES 

1." La Unión General de Trabajadores aspira a la implantación Y 
unificación de todos los Seguros sociales, a fin de abaratar su admi
nistración, evitar complicaciones, ampliar en lo posible el campo de' 
su aplicación y mejorar sus servicios, procurando un equitativo re
parto (le las cargas financieras, en las que participarán los asegura
dos, previa la fijación del salario mínimo legal, no excediendo su apor-
tación del 5 por 100 de sus iúgresos. . 

Entre los Seguros sociales debe contarse el de accidentes de tra- 1; 

bajo, hoy entregado a· Sociedades mercantiles, que en gran parte 
anteponen sus intereses particulares a los de los trabajadores. 

2.• Ratifica su resolución de los Congresos XII y XIII, favorables 
al sistema de capitalización y normas .actuariales que sigue el Insti
tuto Nacional de Previsión en sus opera<;iones, y a este mismo orga
nis;no asegurador, con su importante Comisión asesora patronal-obrera, 
de carácter paritario, extensiva esta resolución a sus Cajas colabora
doras, aspirando a. que en éstas y demás organismos de previsión so- , 
cial haya proporcionalidad entre la representación profesional y las 
otras representaciones. 

3. • En el Seguro contra el paro forzoso, aspira principalmente la 
Unión General de Trabajadores a que se proporcione ocupación bien · 
retribuida a cuantos no tienen rentas suficientes para vivir, o se re- . 
duzcan los días de paro. 

4. • Es aspiración de nuestro organismo que las pensiones por inca- ' 
pacidad para el trabajo, o por falta de él, cubran, por lo menos, el 
50 por 100 de los salarios tipo que sirvan ·de base para señalar la pri- . 
ma, sin perjuicio, en todo caso, de las bonificaciones por cargas de 
familia. l 1 

5." Como para realizar estas aspiraciones es indispensable, ante·: 
todo, una buena organización que pueda influir sobre los Poderes pú- : 
blicos y que se interese, como debe bacerlo en todas las conquistas de\ 
la clase trabajadora, por el afianzamiento de lo ya alcanzado, · procu-' 
raudo el más exacto cumplimiento de las Leyes ya promulgadas, la: 
Unión General acuerda: 

a) Que todas sus Secciones se preocupen de que sean observadas, 
denunciando las infracciones patronales, las disposiciones legales vi
gentes sobre el Retiro obrero obligatorio, cooperando en lo posible a· 
la labor que para ello mismo y los de los organismos aseguradores; 

'11) Recomendar a cuantos sus condiciones económicas se lo per-. 
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ruitan su afiliación voluntaria al régimen complementario de mejoras. 
al menos para crear un Seguro de supervivencia en favor de la fami
lia, lo que a' la vez da derecho a la pensión de invalidez prematura en 
el régimen transitorio establecido con el de vejez; 

e) Que se conceda una bonificación extraordinaria a las cuotas vo
luntarias de los afiliados al régimen de, mejorll;S, o que se afilien du
rante un plazo posterior a la fecha de la disposición que la concedá, 
al igual que se hizo con los patronos que se anticiparon a la obliga
toriedad del pago de cuotas del régimen de Retiro ; 

d) Que cuando se promulgue el Decreto de Seguro de maternidad, 
cuyo pr.oyecto ha presentado el Instituto Nacional de Previsión al Go
bierno, todas las Secciones cooperen con los organismos aseguradores 
a su inmediato cumplimiento por parte de los patronos, para su más 
rápida eficacia, y 

e) Teniendo en estudio el Instituto Nacional de Previsión los pro-
. yectos de Seguro de enfermedad, paro forzoso y anticipación de edad 
de retiro para las industrias que se consideran agotadoras, y siendo 
su costumbre consultar a todos los interesados por medio de informa-· 
ción pública, para cuando éstas y otras se aimncien, la Unión Ge~
ral acuerda recomendar a sus Secciones no dejen de acudir a ellas con 
sus informes escritos, encaminados a la realización de nuestras aspi
raciones. 

(COMITÉ NACIONAL.) 

LEGISLACIÓN SOCIAL 

Retiro obrero. 

Que se cumpla la Ley del ·Retiro obrero y, además, se rebaje la 
edad establecida para la percepción del Retiro en cinco afios.-Escla
vitud Emancipada. La Pedriza. 

Que el Retiro obrero se cobre a los 8esenta años. -Albañiles de 
Jmnilla. 

Que se modifique la Ley del Retiro obrero, reduciendo los años y 

··aumentando la cuantía que ha de percibirse.-Oanteros y Carpinteros 
·de Orense. 

Que el Retiro a la vejez, en general, en lugar de ser a los sesenta 
y cinco años sea a los cincuenta y cinco.- Obreros de la Industria 
Salinera. Torrevieja (Alicante). 

Que se pida la reforma de la Ley del Retiro obrero en el sentido 
de que se reduzca la edad de percibo de la pensión y que ésta sea 
aumentada, y que al fallecimiento del obrero disfrute 1~ pensión la 
viuda o descendientes menores de catorce años.-Sociedad de Alba
ñiles v Directores de Alcoy. 
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Que el Retiro obrero sea de tres pesetas diarias, y que la edad 
para su percibo sea la de sesenta años.-Federación Gráfica. Sección 

Bilbao. 
Que el régimen obligatorio de Retiros obreros sea administrado por 

el Estado, patronos y obreros, por ser a éstos 'a quienes más interesa 
su aplicación, y buscar el medio más eficaz del cumplimiento de la 
Ley.-Sociedait ite Agricultores y Similares de Benejama (Alicante). 

Que se reclame de quien corresponda que se establezca para los pa· 
tronos, en la Ley del Retiro obrero, la responsabilidad subsidiaria, al ~ 
igual que en la Ley de Accidentes del trabajo, cuando el patrono ten
ga arrendatarios, destajistas, colonos, etc.- Sociedad de Profesiones 
y Oficios V arios ite Málaga. 

En vista det incumplimiento por parte de la clase patronal de todo 
cuanto se refiere a la Ley de Retiros obreros, que la Unión General . 
de Trabajadores J."eclame que los Inspectores y Subinspectores sean 
distribuidos por provincias, y en caso ·de que esto no sea posible, que 
se autorice a todo el personal de oficinas de las Cajas colaboradoras 
regional~s para imponer multas a todos los patronos que no cumplan 
la Ley.-Socieitad de Obreros Alpargateros de Oastellón. 

Que el Gobierno haga cumplir la Ley del Retiro obrero a la clase 
patronal, y que la pensión o retiro sea de dos pesetas cincuenta cén
timos, y la edad, de sesenta años.-Agricultores de Pechina. 

Que el Seguro obrero se descentralice, instituyendo el Seguro mu
nicipal, en cuya administración intervengan los obreros asociados en 
la localidad, extendiéndolo a proveer. a los daños de la falta de tra
bajo involuntario e inculpable y limitando la intervención del Estado 
a una función tutelar de garantra.-Oentro Obrero de Lucena. 

Pedir a los Poderes públicos la aplicación de sanciones por los Jue
ces de primera instancia, y a propuesta del Instituto Nacional de Pre
visión y sus Cajas colaboradoras, a los patronos que deliberadamente 
infringen la Ley del Retiro obrero.-Oficios Varios de Málaga. 

Seguros de enfermedad. 

Que se promulgue una Ley estableciendo el Seguro de enferme
dad.-Socieitad de Albañiles y Directores de Alcoy y Sindicato Nacio- · 
nal Ferroviario. 

Seguro del paro forzoso. 

Que se establezca el socorro al paro forzoso.-Sección de Bilbao de 
la Federación Gráfica, Unión de Tintoreros y Blanqueadores de Ma
taró, AgricuUores de la Peitriza, Agricultores de Pechina, Albañiles de' 
Alcoy, Sindicato Nacional Ferroviario y Agrupación de Dependientes 
Municipales ite Maitriit. 
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AL CONGRESO 

La Comisión que suscribe, nombrada para dictaminar sobre las pro
puestas relacionadas con los Seguros sociales, después de leer deteni
damente las proposiciones relacionadas con la pensión de retiro, edad 
para cobrarla, organismo para aplicar la Ley y Seguro de enfermedad 
y paro forzoso, entiende que están todas incluidas en la ponencia del 
compañero Vigil, y que hizo suya el Comité Nacional, y propone su 
aprobación, con la modificación en el párrafo o), conclusión 5.", de que 
la bonificación extraordinaria para los obreros que se afilien al régi
men de mejoras, anticipándose a la obligatoriedad de la cuota, pueda 
aplicarse a los que lo hagan dentro de determinado plazo o a los pri
meros 500.000 afiliados, como ya está propuesto y solicitado por dis
tintos organismos con representación obrera; 

Local del Congreso, Madrid 13 de septiembre de 1928. -Pascual 
Pastor.-Antonio Génova.-Juan José Rubio.-M. Villaplana.-Fran
cisco Sánchez Llanes.-R. Oabello.-ManueZ VigiZ (ponente). 

Fué aprobado este dictamen sin discusión y por unanimidad en 
la séptima sesión, celebrada el 13 de septiembre. 
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Crónica del Instituto. 

En el VII aniversario del 
Retiro obrero. 

La Junta de Gobierno aprobó cin
co expedientes de invalidez. Con ellos .. : 
lleva concedidas, en lo que va ele año, , 

catorce pensiones inmediatas de invalidez a obreras y obreros afiliados. ' 
En el Consejo ele Patronato celebrado bajo la presidencia del Ge

neral Marvá, el día 21 de julio, se dió cuenta de la inauguración de 
edificios escolares construidos por los Ayunta~ientos con préstamos 
de fondos del retiro obligatorio; y aplaudiendo la orientación del 
Real decreto sobre construcción de esouelas, se acordó estudiar el 
procedimiento para que el Instituto y sus Cajas colaboradoras con
tribuyan a la mejor eficacia de los excelentes propósitos del Sr. Mi
nistro de Instrucción pública. Hasta ahora, con las inversiones socia
les de los Fondos de Previsión, van construidas 221 escuelas, con 390 
clases, cuyo coste de construcción, por término medio, no pasa de . 
15.000 pesetas .por clase. 

El Consejo se enteró con gran satisfacción de la espléndida ma
nera con que la Caja colaboradora de Cataluña y Baleares ha con
tribuido al éxito de España en la Exposición del Progreso social, 
celebrada recientemente en París, y felicitó al Director general tle 
aquella Caja y Consejero del Instituto, Sr. Moragas y Barret, por ) 
esa cooperación, y por haber logrado que el Congreso Internacionalj 
de Asistencia pública y privada acordase procurar que el mayor J 

número posible de naciones implante la Obra de los Homenajes a la ; 
Vejez, iniciada en España en el año 1913, y que desde entonces viene j 
realizándose con éxito cada vez más creciente. . J 

Se dió cuenta de la Asamblea de Cajas colaboradoras celebrada l 
en Valencia y· de las Medallas de Oro de la Previsión, justamente • 
otorgadas al Sr. Conde de Montornés y al Dr. Zumalacarregui, y se 
acordó nombrar Consejero honorario del Instituto al Presidente de la 
Caja de Previsión social de Valencia, Sr. Marqués de Mascaren. 

El Presidente de la Subcomisión permanente de la Comisión Ase· 
sora patronal y obrera comunicó al Consejo la labor realizada por 
el Pleno de dicha Comisión, y especialmente el informe sobre las 
bases de la previsión contra el·paro, que fué tenido en cuenta por el 
Consejo al aprobarlas. 
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~ ·. También quedó enterado el Consejo del acuerdo adoptado por la 
'citada Comisión paritaria, a propuesta de la representación obrera, 
de identificarse con el pensamiento que inforÍna los seguros sociales 
y hacer firme propósito de .coadyuvar con todo entusiasmo en la.labor 
que en este sentido realiza .el Instituto Nacional de Previsión. El 
Consejo acordó agradecer esta expresiva manifestación y divulgarla 
con motivo del .VII aniversario de la implantación del Retiro obrero 
obligatorio, que se cumplió el dia 24 de julio. 

Visita del Dr. Saavedra El dia 3 de julio pasado visitó las 
Lamas. oficinas centrales del Ins.tituto Nacio-

nal de Prévlsión el Sr. D. Carlos Saa
vedra Lamas, Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de BUenos Aires, ex Ministro y Presidente que ha sido de la recien
temente celebrada Conferencia Internacional del Trabajo. 

El Sr. Saavedra, acompai'í.ado de los altos funcionarios del Ins- , 
tituto, visitó todas nuestras dependencias, enterándose minuciosa
mente de su organización y funcionamiento, y teniendo frases de gran 
elogio para el . Instituto. 

Comisión paritaria. El Pleno de la Comisión Asesora 
Nacional Patronal y Obrer!l, en las 

, sesiones celebradas en los dias 2 al 4 de julio, adoptó los acuerdos 
. siguientes: 

Seguro de vejez par(l pequeños patronos y trabajadóres indepen
' dientes.-Se acuerda prorrogar el plazo de información hasta 31 de 
l diciembre del año actual, enviando de nuevo, en el mes de septiembre 
: próximo, los cuestionarios a las entidades y particulares, cuyos ase
; soramientos se estiman atinentes. 
L ConCurrencia del Instituto y OUjas colaboradoras ci las E:.cposicio· 

nes de Sevilla y Barcel.ona.-Es aprobada la actuación realizada has~ 
ta la fecha para concurrir a dichos Cert;ámenes, confirmando con tal 
motivo el acuerdo de anteriores Plenos respecto a la conveniencia de 
exhibir en ambas Exposiciones· la Obra social de Previsión. 

Planes de inversiones.-Son aprobados los Planes de inversiones 
sociales, para 1929, del Instituto y las Cajas colaboradoras, que no , 
ofrecen variación esencial respecto a los aprobados en el Pleno de 1927. 
Recae acuerdo especial aprobando el Plan de la Caja Asturiana de 
Previsión Social, que tiene alguna variación respecto al del año an
terior. 

Ampliación a 6.000 pesetas del limite actual de 1¡.000 para ser be
neficiario en el Régimen de Retiro obrero obligatgrio.-Por la im-
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portancia del problema se estima que la información obtenida no es 
bastante para pronunchtrse de modo definitivo sobre el particular, y 

se acuerda , recabar informes de las Asesorias correspondientes res
pecto a los siguientes extremos: 1.0 Si la inclusión en el régimen de 
los asalariados que perciban de 4.000 a 6.000 pesetas anuales signifl- : 
cará algún perjuicio para los actualmente incluidos en el régimen de 
Retiro obrero ; 2. o Si se considera que ganan más de 4.000 pesetas los 
que, percibiendo un tipo de jornal por día capaz de rebasar dicha cifra, 
no llegan a ella por no percibir salario los días festivos, ni cuando 
están enfermos o vacan por cualquier motivo o por carencia de ocu
pación intermitente, y 3.0 Si la proporción existente hoy entre el im
porte de los salarios y el coste de la vida es igual o análoga a la que .. 
hubo de tene'rse en cuenta al establecer· el régimen actual de Retiro 
obrero obligatorio. 

Proyecto de Previsión contra el paro forzoso. - Después de acor
darse que se hicieran constar por el Instituto las manif~staciones de 
las representaciones patronal y obrera, al deliberar sobre este asunto, 
fueron aprobadas las bases siguientes: 

BASE 1.• 

Como desarrollo de uno de los fines de la Ley orgánica y de los 
artículos 7.0 y 8.0 de los Estatutos del Instituto Nacional de Preví· 
sión de 27 de febrero y de 24 de diciembre de 1908, respectivamente, · 
y de conformidad con el Real decreto de 20 de noviembre de 1919 y 

la Real orden de 25 de abril de 1928, se crea en dicho Instituto un 
Servicio para el fomento y régimen de la previsión contra ~·el paro in
voluntario dll trabajo. La nueva organización se denÓminará Caja Na
cional contra el Paro forzoso. 

BASE 2." 

La Caja Nacional contra el Paro forzoso se organizará y funcio
nará en el Instituto Nacional de Previsión, con separación completá 
de las funciones, bienes y responsabilidades ya existentes o que pue
dan existir en el mismo. 

BASE 3." 

La Caja Nacional contra el Paro forzoso tendrá las siguientes ftm
ciones: 

1." Difundir e inculcar la previsión especial contra el paro por los. 
medios de educación y publicidad que el!ltime conducentes, 

2.• Ejerce~ el asesoramiento de las instituciones que se propongan 
luchar contra las cau2as del paro o colocar a los parados o propor-
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cionarles los medios de atender a sus necesidades mientras se encuen7 
tren sin. trabajo. 

3." Administrar sus fondos y aplicarlos a los fines que le están 
confiados. 

4." Contribuir a la reunión y ordenación de datos estadísticos sobre 
el paro involuntario de trabajo, en cumplimiento del art. 1." del Con
venio de WAshington relativo al paro forzoso, ratificado y aprobado 
por Ley de 13 de julio de 1922. 

5.• Estudiar y aplicar la organización definitiva de un sistema de 
seguro contra el paro y de cualquier otro medio adecuado para pre
venirlo, atenuarlo o corregirlo. 

BASE .4.' ' 

Constituida la Caja Nacional para ateader a las manifestaciones 
del paro involuntario de modo permanente en. la marcha natural del 
trabajo, funcionará con entera independencia de las medidas que el 
Gobierno estime oportuno o necesario tomar con ocasión de las crisis 
agudas y excépcionales en la vida del trabajo. 

BASE 5." 

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

BASE 6." 

La acción del Estado para el fomento de la previsión contra el 
paro forzoso, mediante la Caja Nacional de este nombre, se realizará, 
por de pr~nto, mediante subsidios concedidos a las entidades que otor
guen a sus afiliados indemnizaciones de paro y que cumplan las con
diciones exigidas por estas bases. 

BASE 7." 

La Caja Nacional contra el Paro forzoso únicamente podrá con
ceder subsidios a las entidades mencionadas en el artjculo anterior 
cuando éstas, además de los requisitos fijados en el Reglamento que 
desenvuelva est~s bases, reúnan las siguientes condiciones: 

1.' Hallarse legalmente constituidas y autorizadas para la lucha 

21 
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contra el paro forzoso mediante la concesión de indemnizaciones a SJJII 
afiliados con arreglo a los Estatutos o disposiciones por l~¡.s que se 
rijan. 

2." No tener fines de lucro ni ser filiales de otra que los tengll, 
3." Llevar una contabilidad de los fondos destinados a l.a previsión 

contra el paro completamente separada de la de sus r(lstantes r!)• 
cursos. 

4." Contribuir a la formación de Fondos d.e solidaridad, a que se 
refiere la base 8.", en la pl'oporción fijada reglalllentariamep.te. 

5." Aceptar la intei''Vención de la Caja Nacional contra el Paro for• 
zoso en su actividad y cuentas y el procedimiento establecido por J~¡. 

misma para solicitar el subsidio y justificar su procedencia. 
6." Remitir a dicha Caja .Na!!ional cuantos datos e informaciones 

€stime ésta necesarios para los estudios encaminados a conocer el ries- ~ 

go del paro y organi:l;ar el Seguro técnico co:ntra el mismo. 
Las entidades subvenciol).adas ejercerán libremente sus .facultades 

legales o estatntarias para establecer el sistema de auxilios, adminis
trar I'IUS fondos, fij¡u y recaudar las cuotas o recursos con que hayan 
de nutrirlos, pagar las inde¡nniz.acione~J, etc. 

Dichas entidades subvencionadas podrán concertar con el Instituto 
Nacional de Previsión o sus Cajas colaboradoras, en las condiciones 
que libremente pacten, la admi!).istrnción o inversión de sus fondos 
propios y destinados a la prev;isión contra el paro, la recaudación de ~ 

c:uotas patrona#ls u obreras y el pago de las indeml).izaciop.es a los 
parados, así como cualesquiera otras funciop.es de carácter económico 
o financiero. 

:J3ASE 8," 

Con el fin de compensar en los límites posibles la agravación tran
sitoria que dentro de la marcha nPJ.'I)lal de la industria pueda sufrir 
el paro forzoso en ciertos lugares o profesiones, se crea un Fondo de 
SQlidaridad. EstarÁ l).Utrido con una aPortación de las enti4ades sub
vep.cionadas y otra del ]l)stado, en proporcióp. no inferior a la fijaQ.l). 
para el subsidio con arreglo al núm. 1.• de 1a base décima; lo ad.mi
nistrará la Caja Nacional contra el Pa:ro forzoso y se:rá objeto de una 
reglamentación especial. 

BASE 9." 

Alcanzarán los beneficios del subsidio a los asalariados compren
didos entre los diez y seis y los sesenta y cinco años de Hdad, cual
quiera que sea su sexo, su patrono, la clase de su trabajo y la forma 
de su remuneración, siempre que ésta no exceda de 6.000 pesetas 
anuales. 

Se exceptúan los funcionarios públicos y el servicio doméstico. 
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Tratándose de obreros extrapj.eros, la prevj.sj.ón ,cont¡:a el paro, en 
cuanto a los benefi.cios del subsid~o q¡¡.e .otorga la Ca~a Naciot¡.a~, ~1$
tará sujeta al princ¡pio d.e reciprocidad, de ac:Q.erdo cop el núp;¡., 3.• 

. del Convenio de Wáshington antes citado. Si los extranjero¡;; fP.,er!Jll 
ciudadanos de Andorra, Portugal, de las Rep,l).)}!.~cas pispanoame¡:ica
nas o del Brasil, la reciprocidad se supone siempre. 

BASE 10. 

El régimen de auxilio o subsidio de ·la Caja Nacional haln:¡J. ~ 
consistir: 

1.• En la concesión de un aumento, en la proporción y hasta el 
límite que legalmente se determine, sobre la cantidad que las entida
des señaladas en la base 7.", que practiquen la previsión contra el 
paro forzoso, abonen previamente a cada asociado, con arregl.o a .estas 
condiciones : 

a) Un Umite máximo del auxilio, de modo que, acumulado el .que 
conceda la Caja Nacional al que abone la e:Q.tidad previ&Ora, no .~
ceda, en conjunto, del 60 por 100 del jornal ordinario <j.el par_ado ; 

b) Un máximo de indemnizaciones diarias que no exceda d.e se
senta días en doce meses consecutivos ; 

e) Un período mínimo de seis días .sin trabajo para comenzax a 
percibir la indemnización de paro. En el caso de que al cesar _en el 
trabajo se continúe percibiendo el jornal .o una indemnización e.qui
valente, este período comenzará a contarse después de transcurri.d.os 
tantos dfas como jornales fuesen indemnizados, y 

a) Un periodo mfuimo de afiliación a la entidad subvencionada .de 
seis meses anteriores al momento del paro. Esta afiliación deberá .ser 
comunicada a la Caja Nacional contra el Paro forzoso. 

·2.• En el pago, durante .el periodo que se conceda el auxilio por la 
Caja Nacional, de las cuotas obligatorias legalmente est,ablecidas que 
deban abonarse respecto del trabajador parado para la formación de 
los Seguros sociales. 

BASE 11. 

Perderá el .derecho al subsi(lio, dur.ante el PlaZQ que .el R,egla,m,en;t;o 
fije, el parado que no acepte la colocación adecuada q~e ll,l institu
ción a que pertenezca le ofreciera y el que haya dejado o perdillo su 
empleo sin justa causa. Tampoco podrá percibir sul;lsidio durante .el 
tjempo que resida en .el ;Extranjero. 

BASE 12. 

Los recursos de la Caja Nacional contra el Paro forzoso estarán 
formados: 
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a) Por los créditos consignados en los Presupuestos del Estado 
para el subsidio del paro forzoso 11. que la base 7." alude, incremen- , 
tados en el tanto por ciento que se determine para el sostenimiento 
de la Caja; 

'b) Por los donativos y subvenciones que se entreguen a la Caja 
por particulares y por entidades públicas, como Ayuntamientos, Dipu
taciones, etc., y 

e) Por las aportaciones que las entidades subvencionadas entre
guen para el Fondo de solidaridad, de acuerdo con lo dispuesto e¡¡ 
la base s.· 

BASE 13. 

Corresponderá la dirección del nuevo servicio a un Consejo cons
tituido en la forma siguiente: 

a) El Presidente del Instituto Nacional de Previsión, que lo será 
también de este Consejo ; 

b) Una repcesentación, que oportunamente se determinará, del Ins~ 
tituto Nacional de Previsión, designada por su Consejo de Patronato; 

e) El Director general del Ministerio de Trabajo, Comercio e In· i 
dustria, a cuyo cargo está la organización de las Oficinas de Colo-_: 
cación; 

a) Dos obreros y dos patronos, designados por la Comisión Pari
taria Nacional; 

e) Una representación, que oportunamente se determinará, de los 
organismos que practiquen el servicio contra el paro ; 

f) Dos personas de reconocida competencia, designadas por el mis
mo Consejo de la Caja Nacional contra el Paro, y 

g) Un representante de la Sección Española de la Asociación In
ternacional para el Progreso Social. 

Habrá una Comisión ejecutiva formada por el Presidente y cuatro 
Vocales designados por ei Consejo. 

J!eglamentaci6n de la Oomisi6n.-Se acuerda facultar a la Subco
misión permanente para que determine cómo se ha de constituir el 
Pleno de 1929 y para que presente al mismo un proyecto completo de 
reglamentación de la Comisión Asesora Nacional Patronal y Obrera. J 

Oonvergencia de la Oomisi6n con· la Obra soci-al de Previsi6n.-A -~ 

propuesta de la representación' obrera, se acuerda hacer constar que, 
con motivo de la proximidad del séptimo aniversario de la implan
tación del régimen de Retiro obrero obligatorio, la Comisión reitera 
su convergencia con la obra del Instituto y el anhelo de cooperar efi
cazmente en toda la Obra de previsión. 
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El Instituto Nacion,al de Previsión, 
cumpliendo el encargo del Gobierno 
expuesto en la Real ord.en de 25 de 

abril del corriente año, dedicó de nuevo su atención a este asunto, 
que hace años atendia, y llevó una ponencia a .la Asamblea de Cajas 
colaboradoras, celebrada en Valencia .del 10 al 13 de junio último, y 
al Pleno de la Comisión As.esor~ Nacional Patronal y Obre~a, reunido 
durante los dias 2, 3 y 4 del siguiente mes de julio. 

Entre los antecedentes puestos a disposición del Pleno, fué dedi
cado" a este problema un informe de la Asesorfa Social, que estuvo a 
cargo de D. Luis Jordana de Pozas, y que el Instituto acaba de editar 
en un folleto, que remite a todas las entidades y personas especial
mente interesadas que lo soliciten a sus oficinas. 

Da idea de este folleto, titulado La Previsión contra eZ Paro for-
teoso, el siguiente !ndice de sus materias: 

I. El paro forzoso: Su definición e injusticia. -Consecuencias so
ciales y poUticas. 

II. Causas e importancia del paro: Clasificación de las causas del 
paro.- Paro voluntario.- Paro. involuntario.- Causas subjetivas.
Causas objetivas normales y anormales.-El proceso de las grandes 
crisis.-Crisis de transformación y de decadencia.-Conocimiento del 
paro.-La estadfstica, resultado de la previsión. 

III. La lucha contra el paro: 'El paro, considerado .inevitable.
Sentido de la revolución industrial.-Reacción· presente.-El afán de 
estabilidad.-El dominio de las Ieyés·económicas, obra del siglo XX.
Fines de la lucha contra el paro. 

IV. La prevención de las causas del paro: Medios de prevenir el 
paro.-Sanidad.-Higiene.-.:.Seguros sociales.-Enseñanza industrial.
Instituciones de reforma.-Orientación profesional.-Reglamentación 
de las profesiones.-Estad!stica.-PoUtica migratoria.-Prevención del 
paro de temporada.- Prevención de las grandes crisis.- Estabiliza
ción.-Control del crédito.-PoUtica de obras y suministros públicos.
Jornada o semana reducida.- Empleo coactivo.- PoUtica de la po
blación. 

V. La previsión de los efectos del paro : Medios represivos.-Sus 
efectos de prevención. - Servicios de colocación: su objeto, historia, 
necesidad, evolución y caracterfsticas.-Asistencia y seguro de paro.
Su distinción. - Desarrollo del seguro. - Sistema de Gante. - Seguro 
nacionaL-Problemas del seguro de paro.-Obligatoriedad.-Campo de 
aplicación.-Empleo adecuado.-Paros de temporada y parcial.-Pres-

. ·taciones.-Costeamiento del seguro.-Su organización por industrias 
o territoriales. 
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En el riúm. 76 de los ANALE~ inse't
tamos los cuestionarios formulados por 

ia Comisión Naciona:l .Asesora Patronal y Obrera de Previsión res
pecto t la posibilidad de hacer extensivos los beneficios oe un Segürd 
de vejez á los pequeií.o's patronos y trabajadores independientes. EI 
p1.azo 'sefiaiáoo, para' la información terminaba el 30 de junio·. 

EI Pleno de la Comisión, en sus sesiones del 2 al 4 de :ínlió, exa~ 
minó con la atención merecida Íos informes recibidos, entre los cuitles 
figdfali los de cuarenta y tres· entidades agrafias; once orgailiSÍllos 
fepresentaU~os de actividades mercantiles e industriales, seis o'tgac 
nismos de previsión, cuatro Aiéaldías y dos elementos J)articularM: 

Lá inforlnación recibida es interesante, peto no si:rfieie:hte para acec 
meter de modo definitivo· el estudio de un probleiná d:e tanta iínPIJf" 
tánciá. Por estd, ift repetida Comisión, qú.e proce'de sien:iin'e Pondera
damente en sus estudios y resolticiones, ácordó cursar de nuevO' el 
cuestionario IJ todos IM organismos r elementos representativos, cúyo 
asesoramiento se estima conveniente, ampliando el plázo de infofma" 
ción :hasta: 3i de diciembre próximo. 

Lás entidades que yá informaron pneden áportar erl ese tiempU 
nuevas sugestiones i-eiítcionada:s con este problema, y at¡tiella's que; 
probab1em:ente por pre:iilttfa: de tiempo, no Pudieron infdÍ'mar en el 
primer plazo, podrán aportar el concrirso que solicitamos en ese ntievó 
períO<Ili de informaéiOn. 

Congreso Nacional 
de Pesca. 

rtaron lii celebraci6ri éb Sari 

La Federación de Arinadoré's de bu
ques de pescá y la Confedéración Na= 
cidnal de PóSitos marítimos, patrocl" 

Sebastián, en los días 6 al i 4 del pasadó 
m:es de septiembre, de tu:i Congreso Nacional de Pesca. En el cuesti{)" 
nado de teinas a discutir por diCho Congreso figtJ.rabá:n inchiídos los 
referentes fi Seguros sociales, y por esto, E!l 1nstitnto Nacional de Pre
visión gestionó y obtuvo que se le invitase oficialmente para concurdl' 
a él, lo inismd que a ias Cajas cola:bUi'adOTas. Dícña representación 
se confirió por el ExémO'. Sr. Pfesident{! del Institttto, a los señores 
D. Inbceneio Jiinéb.ez, Vicepresidente regionál ; D. Manuel Ródenas1 

Inspector general del Retiro obrero, y D. josé M." Zumalacarregui, 
Consejero-Delegado de la Caja de Pre'tisión Sticial del Reino de Va" 
lenda, asistiéndo además los Sres. Posse, en representación de la Caja 
vizcaína, y Urbiiía y Múgica por la de Gnip'lízcoa. 

La Confederación Nacional de Pósitos presentó una: proposición 
encaminada a que se intensificara la acción inspecto.ra para conseguir 
una mayor eficacia en la afiliación al Retiro obrero de los trabaja
dores del mar. Esta proposición no se discutió; ,pero al preguntar si 
se aprobaba, el Sr. Benet, Secretario de este Congreso y de la Federa-
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--ción de Armadores de buques de pesca1 expresando que hablaba en 
lWillbre -propio y sin ostentar representación de entidad alguna, pro
nunció un discurso atacando con gran dureza de frase y de concepto 
ál Instituto y a las' Cajas colaboradoras, a la organización de ambos, 
su funcionamiento, Procedimientos y sistema 'empleado para formar 
ias pensiones de vejez; declarándose enemigo del régimen de capita
lización. 'El discurso del Sr. Benet fué contestado dignamente por el 
Sr. Jiniénez, quieli rebatió todos los argumentos empleados, invitando 
á cuantas representaciones asistían al Congreso, a la comprobación en 
éi Instituto o en las Cajas de la actuacióli de uno y otras, realizada 
con 1á intervención constante de lá representación del Gobierno y de 
Consejeros patronales y obreros y con el asesoramiento de la Comisión 
paritaria patronal y obrera. 

En esta sesión intervino también el Sr. Díaz de la Cebosa, como 
t!lpresentante de la Confederación gremial española y- miembro de la 
Paritl}ria nacional, haciendo suyas las manifestaciones del Sr. Jimé
nez y encomiando ia administración del Instituto, injustamente ata
cado, y corroborando que lill:! no se hace absolutamente nada 9ue no 
esté intervenido por los patronos y los obreros. 

Sin recaer acuetdo ni votación alguna, en un~;~. sesión posterior, el 
Sr. Chiliá, representante de los armadores de Cádiz, pidió la deroga
Ción de las disposiciones dictadas por el Ministerio de Marina para 
impedir la salida de barcos cuando no se han cumplido por los arma
dores las obligaciones impuestas por la ley del Retiro obrero. A esta 
petición se opuso el Sr. Ródenas en nombre del Instituto, ofreciendo, 
en la representación que ostentaba, la mayor flexibilidad en los pra
cedimientos, siempre que quedasen asegurados los derechos de los 
obreros. Entablada una amplia discusión, con repetidas intervencio
fles de ambos, se llegó a adoptar el acuerdo de que no se pusiera 
dificultad alguna a la salida de buques, siempre que1 en cualquier 
caso de duda o discusión, se hiciese ante las Comandancias de Ma
rina el depósito de la cantidad exigible. Para terminar la discusión, 
la Presidencia de· la Mesa de la Sección en que el tema se discutfa, 
manifestó que se iba a formular la correspondiente pregunta sobre si 
se aprobaba o Iio lo propuesto, rechazando toda discusión sobre el 
particular, y formulada aquélla, el Congreso manifestó que la apro
baba, oponiéndose únicamente a ello un señor congresista, por en
tender que no debla modificarse en nada lo estatuido. 

Posteriormente, en otra sesión, se dió cuenta de una proposición 
del Sr. Benet, pidiendo acordara el Congreso que se equiparasen las 

· industrias de mar a las de tierra, rigiendo las mismas disposiciones, 
y no aplicándose en ningún caso de infracción de las leyes sociales, 
el amarre de los buques. La presidencia concedió al Sr. Benet la 
palal:)ra para defender su proposición, manifestando que no consen
tirla el que nadie hablase acerca de ella, limitándose la Asamblea 
a votarla. El Sr. Benet hizo la defensa de su propuesta. al mismo tiem-
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po ,que combatió manifestaciones hechas en díits anteriores por el 
Sr. Dfaz de la Cebosa; y, en vista de lo expresado por la presidencia, 
el Sr. Ródenas, Inspector general del Retiro obrero, utilizando el recur
so de hablar para una cuestión de orden, planteando la de que estando 
aprobada por la Asamblea la propuesta del Sr. Chilliá, que él había 
aceptado en nombre del Instituto, hizo notar que no podfa alterarse lo 
ya acordado, y que, en todo caso, él se oponfa, o por lo menos expresa
ba su voto en contra, en nombre del Instituto, a una propuesta que sólo 
beneficiaba a los patronos de mala fe, con perjuicio de los intereses. 
y de los derechos de la clase obrera, que el Institutq tenia obliga
ción de amparar. El Sr. Tejero, Presidente de la Federación de Ar
madores y del Congreso Nacional de Pesca, instó al Sr. Ródenas para 
que votase lo propuesto por el Sr. Benet, manifestando aquél la abso
luta imposibilidad de hacerlo por ser un deber imperioso para el Ins
tituto el sostener derechos y ventajas legalmente logrados por la 
clase trabaja,dora, que en nada perjUlljcan a los patronos de buena fe, 
dada la flexibilidad de procedimientos en que el Instituto se inspira 
y que ,aún extrémaria más si fuere preciso hacerlo. Pareci~ que la 
propuesta del Sr. Benet era aceptada por la Sección, sin que de ella 
se diese cuenta en sesión plenaria, porque se estimó que hablan teni
do aquel carácter todas las de las Secciones, lo que hizo que no se 
aceptase otra nueva propuesta de la antigua y prestigiosa razón so
cial de Armadores de pesca "Los Mamelena ", de San Sebastián, que 
aceptaban fundamentalmente la petición del depósito ante las Coman
dancias de Marina en el caso de que hubiese cualquier discusión en 
el pago de las cuotas del Retiro obrero. 

En todos los momentos del debate, la acción del Inspector general 
del Retiro obrero fué coadyuvada eficazmente por la, elocuente pala
bra del Sr. Zumalacarregui, que minuciosamente expresó la forma 
Y procedimientos empleados hasta el día en la afiliación dé los obre
ros del mar y las soluciones que las Cajas ofrecen para resolver las 
dificultades, demostrando una vez más, con su autorizada interven
ción, su gran competencia en cuestiones sociales, en Jas que afectan al 
Retiro obrero y en el aspecto práctic'o de los problemas marítimos 
relacionados con la pesca y funcionamie:Q.to de los buques que a ella 
se dedican. 
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Información, española. 

Homenajes a la \/ejez. 

La primera fiesta en Oui
púzcoa. 

El primer acto de la Obra del Ho
menaje a la Vejez en Guipúzcoa se ce
lebró en Tolosa el día 8 de septiem

bre, contribuyendo la Diputación provincial, la Caja de .Ahorros de 
Guipúzcoa y el Instituto Nacional de Previsión. 

La fiesta se efectuó en el Fron~ón de Tolosa. A ella asistió el Pre
sidente del Consejo, General Primo de Rivera, que la presidió en unión 
de los Sres. Alcalde de Tolosa, D. Nicasio Lasquíbar ; Presidente de 

; la Diputación, Sr. Lizasoain; Gobernador civil, General Chacón; Vi
cepresidente del Instituto Nacional de Previsión, D. Inocencio Jimé
-nez; D. Francisco Moragas y D. José Marra Boix, Director general y 
Subdirector, respectivamente, de la Caja de Pensiones y Ahorro para 
la Vejez, de Barcelona, y otras_ personalidades. 

Se hallaban también presentes el $r. Ródenas, Inspector general del 
Retiro obrero obligatorio; el Consejero del Instituto D. Benito Díez de 
la Cebosa; el Sr. Zumalacarregui, de la Caja de Previs~ón Social de 
Valencia; D. José Posse, Inspector del ,Retiro obrero de Vizc8.ya; don 
Felipe Pérez Ormazábal, Director de la Caja de Ahorros Alavesa; los 
Sres. Furundarena y Ansa, Director y Subdirector, respectivamente, 
de la Caja de Ahorros Municipal de San Sebastián; el Sr. Ezcurdia, 
del Consejo de la misma, que ostentaba la representación del Alcalde; 
el Sr. Martfnez, por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Bur
gos; el Sr. Fuentes Pila, Director general de Minas; una nutrida re
presentación de los congresistas de la Pesca ; representantes del M u-_ 
nicipio donostiarra y de la Diputación; el Sr. Segurola, Director de 
la Caja provincial, y los Sres. Múgica y Molina. 

Comenzó la solemnidad con un discurso del Presidente de la Di
_putación, Sr. Lizasoain, que saludó a los ancianos allí reunidos, y a 
quienes dedica la Caja de Ahorros y la provincia entera el homenaje. 
Dió las gracias al Presidente del Consejo por haber asistido al acto ; 
saludó a los representantes del Instituto y de la Caja de Pensiones 
para la Vejez; enumeró las instituciones a las que da vida la Caja 
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de .Ahorros provincial de Guipúzcoa, y manifestó que aunque es la 
primera vez que en Guipúzcoa se celebró este Homenaje a la Vejez. 
la Diputación y la Caja de Ahorros han otorgado. siempre premios al 
ahorro y al trabajo, distribuidos entre obreros, fábricas y talleres. 

Habló después nuestro Vicepresidente, D. Inocencio Jiménez, ex- 'l 
presando su gratitud a la Caja de Ahorros, que contribuye con este ' 
acto al esfuerzo del Instituto Nacional de Previsión, y agradece la 
presencia del General Primo de Rivera, que tanto afecto siente por 
todas estas cuestiones de orden S6C11ll. 

Dedica un recuerdo a D. Tomás Balbás, quien encarna la rectitud 
y la ternura ; al General Marvá, que tantos amorosos desvelos ha de
dicado al bienestar del Iffieblo, y a D. José Malilquér, que ha dejado 
su vida y consumido sus fuerzas en el desarrollo de las obras de pre
visión. 

IJá significación de este homenaje tiene dos aspectos: uno, el de 
la cultura, ya indicado por el Presiden~e de la Diputación, y del que 
ha sido iniciador el Sr, Moragas por medio de estos homenajes, a cuyo 
fomento- atiende el Estado con todas sus fuetoos; y segundo, la satis
facción que produce el deber cumplido, reflejado en la: ancianidad, que 
11ega a los Uínites de su vida, después de haber sembrado la semilla 
qüe han dé recoger los niños. 

Este esfuerzo del Instituto Nacional de Previsión Iid podía: alcan
zar a toda la ancianidad española, y aunque el Gobierno contribuía 
para su ayuda en gran cantidad, qUedaba un gran número que no al
canzaba estos beneficios, 

Del ahorró se ha sacado una consecuencia, que es una gran ver" 
dad : lo que representa una peseta. La juventud desprecia esta ittsig" 
bificante cantidad, ignorando qUe ella supone para el anciano la re
paración' social y la tranquilidad económica. Una peseta es para él 
ia base del vivir en el resto de sus dias. 

El l1113tituto Nacional de Previsión cumple con su deber fomentanc 
do la previsión y el ahorro, a cuya obra preétaii su cooperación las. 
Cájas provinciales, El Gobietno le ayuda y alienta moral y material" 
mente, gracias a lo cua1 hay dos millones y medio de ancianos que 
tienen asegurada la vejez ; pero hay un gran número que quedan fue
ra de estos beneficios, por cuyo motivo hay que dedicar todos los es
fuerzos a extender el bienestar entre ellos, difundiendo el ahorro y 

la previsión, que con todo ello se hace grande a la Patria. 
D, Francisco. Moragas, Director de la Caja de Pensiones, habló a 

continuación, recordando íos orígenes de la Caja, qúe después entró 
eh el Instituto Nacional de Previsión y fné extendiendo y difun
diendo su sentido edticativo, realizando homenajes al Ahorro, a la 
Previsión ; las Cajas fueron creándose de Andalucía a Glilicia, de las: 
Provincias Vascas a la costa levantina. Motivó esto unli gran activi
dad, que ha comenzado a traspasar las fronteras, mereciendo la aten
ción de Dinamarca, Ingiaterra y otros países, entre ellos los de raza 
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eSpañola. Emimeró después !Rs distintas institueiones que han salido 
de esta obra, desarrollo de aquella criatura, que se han traducido en 
ei Seguro para la maternidad de lit mujer que trabaja, acordado en 
Asamblea reciente de Barcelona, las Ligas antituberculosas y termi
nltntio con la aseveración de que estas Cajas no amontonan millones 
ptit lunontonarlos, sino que los convierten en obras qtie mejoren la 
c"óbtÜciÓi:t moral y social del individuo. 

El General Primo de Rivera pronunció después breves palabras, 
inostrando su satisfacción por haber asistido a la JJ'iesta del HoJ?e
naje ; aseguró que nunca faltará el estímulo del Gobierno jJara el des
arrollo de estas Obras sociales, y dedicó elogios a la actuación del 
Ministro de Trabajo, del General Marvá, que ha dedicado todas sus 
fuerzas a los mejoramientos de la sociedad, y del Sr.· Moragas. 

Terminados los discursos, se procedió al reparto de las libretas con
cedidas. Estas fueron 90 vitalicias, de una peseta diaria, y 100 tem
porales, de 0,50 pesetas. Para evitarles molestias, sólo se hicieron con
gregar en Tolosa a 35 viejecitos, quienes personalmente recibieron Íos 
Utulos de pensión. 

V Homenaje en Navarra. Se celebrÓ en Pamplona, ei dÍa l. • 
de julio último, el V Homenaje a la 

Vejez, organizado por la Caja de Ahorros Navarra. Ál acto asistie
ron el Obispo, D. Tomás Muñiz; el Alcalde de Pamplona, Sr. Larra
che; Gobernador civil, Gobernador militar; Presidente de la Audien
cia, Sr. Lasala; Presidente de la Diputación, Sr. Borja, y el Diputado 
Sr. Garrán; el Juez municipal, Sr. EUo; el Secretario del Gobierno 
civil, Sr. Font; el Director del Instituto, Sr. Romero; Profesor de la 
Normal Sr. :Bájo jbtiñéz; el PfoviSür de la diócesis, Sr. Arce; D. Ce
cilio Azcárate y el Coinité organizador dei Homemije, presidido por el 
Sr. Arrasate, con los Vocales Sres. Bajo UlÍibarrí, Garcilaso, Atlri:én> 
d~riz y Sagüés (D. José María). 

La actuación dei Patronato dei Homenaje para el mejor resuitado 
de la V Fiesta fué magnífica. Todá Navarra se sumó a está Obra gta
t!Ías a aquella labor, y asi se logrÓ crear pensiones para el elevado 
número de 144 ancianos. 

A 175.000 pesetas asceritU6 la cantidad reunida para el Homenaje: 
De esta suma, 103.000 pesetas se recaudaron en una fiesta popular 
ceiebrada en ei m~s de julio, que cobttibuy6 extraordinariamente a 
popularizar y dar a conocer las Obras de itrs Homenajes a la vejez. 
Con 50.000. pesetas cóopet6 ia Diputación foral ; 10.000 pesetas fue
ron aportadás por el Iristituto, y ias otras 12.000 se del::lieron a dona
tivos y cuotas de personas entusiastas de lá obra. 

Por dificultades de transporte y para evitar las molestias ai al!to 
dei Boinenaje dé los 144 ánciánós pensionados; sólo concurrieron a ia 
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fiesta 30 ancianos, a los que se les hizo entrega de las libretas de pen-
si6n vitalicia. 

Pronunciaron discursos los Sres. Arrasate, Presidente del Patro
nato del Homenaje; Larrache, Alcalde de Pamplona; Borja, Presi
dente de la Diputaci6n, y Uranga. En todos ellos se puso de mani· 
fiesto el desarrollo alcanzado en Navarra por la Obra de los Home
najes· a la Vejez, cuyo sentido de veneraci6n y amor a los viejos se 
extiende rápidamente por la región, preparándose ya el Homenaje 
del pr6ximo año, al que se espera contribuyan todos los Ayuntamien· 
tos de la provincia. 

En Santa Crtiz de Ten e· 
rife. 

El domingo dia 5 de agosto, en el 
Palacio de la Mancomunidad Interin· 
sular de Tenerife, se· celebr6 la fiesta 

del Homenaje a la Vejez, tercera de las organizadas por la Caja de 
Previsión de las Islas Canarias. 

Presidi6 el acto el Gobernador civil, Sr. Benito Quintero, con el 
Presidente de la Mancomunida~, D .. Antonio Vivanco Santillán ; Co
mandante de Caballerta D. Luis Durango, en representaci6n del Ca
pitán general interino del distrito ; Presidente del Cabildo Insul~r, 
D. Francisco La-Roche y Aguilar; Delegado gubernativo, Sr. Arguijo; 
Alcalde, D. Santiago Garcra Sanabria; Consejero-:qelegado de la Caja 
colaboradora ile Canarias, D. Juan Augusto Rumeu Hardisson, y Pre· 
sidente de la Comisi6n paritaria del Patronato de Previsi6n social, 
D. Faustino MarUn Albertos. 

Después de unas breves palabras del Sr. La-Roche se ley6 el si· 
guiente telegrama del General Marvá: 

"Instituto Nacional Previsi6n se adhiere con todo entusiasmo fies
ta organizada por benemérita Caja colaboradora, y saluda afectuosa
mente a ilustres patricios que con tan gran celo y patriotismo traba
jan en esta gran obra social, felicitando a todos, asi como Autorida
des y pueblo canario· por su elevado espíritu humanitario y educativo 
en bien del pueblo, -José Marvá, Presidente." 

. El Sr. Herráiz Malo, Secretario del Consejo de la Caja, di6 lectura 
a una Memoria, con la exposici6n de la obra realizada por aquélla en 
lo relativo a Mutualidades escolares, dando cuenta de los premios otor~ 
gados por la Caja, y que son : 

Medallas de la Mutualidad escolar a los maestros D. Juan Gelabert 
OUver, de San José de Santa Brigida; D. Rogelio Delgado Mesa, de 
la Graduada de la Concepci6n de la Orotava; D.• Carmen Quirós Ga
llardo, de la Orotava, y D.• Faustina FJ."anquis Gil, de Las Palmas. 

Hucha de Previsi6n, a la Mutualidad "Virgen de los Dolores", de 
Gáldar (Gran Canaria). 

' Premios en metálico a los maestros y maestras D.• Adolfina Ra· 
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mfrez, D.• Dolores Fernández Melián, D.• Maria de las Nieves Her
nández, D.• Juliana C. Rodrfguez y D. Rogelio Delgado Mesa. Tam
bién se entregaron cantidades como ·premio a la actuación de bastan
tes niños mutualistas. 

Luego se procedió a la entrega de las bonificaciones extraordina
rias del 'recargo sobre las herencias a doce afiliados al Retiro .obrero. 

El Consejer.o-Delegado de la Caja Sr. Rumeu Hardisson explicó _la 
significación del acto y tributó elogios a la obra que realiza el Insti
tuto, historiando la actuación del Patronato de Homenajes a la Vejez 
.de Canarias y ~ando cuenta de haber sido otorgadas seis pensiones 
vitalicias más a otros tantos ancianos. 

Hablaron después los Sres. Martln Alberto, el Alcalde de Tenerife, 
Sr. Garcia Sanabria, y el Gobernador civil, Sr. Benito Quintero, que 
puso fin al acto. 

Inauguracbn de un Grupo 
escolar en Valencia de 
Alcántara. 

El dia 29. de junio último se cele
bró en Valencia de Alcántara la· in
auguración del Grupo escolar "Gene
ral Navarro y Alonso de Celada". 

El edificio ha sido construido por el Estado y el Ayuntamiento, y 
con un préstamo que a éste ha hecho la Caja Extr!)meña de Previsión 
Social. La instalación de material se ha hecho con otro préstamo de 
50.000 pesetas que han hecho al Ayuntamiento la Caja Extremeña de 
Previsión Social y el Instituto Nacional de Previsión. En la fachada 
constan estos detalles y el nombre, con una leyenda que dice: "Grupo 
Escolar General Navarro y Alonso de Celada, constituido por el Es
W,do y el Ayuntamiento con la cooperación económica de la Caja Ex
tremeña de Previsión Social y del Instituto Nacional de Previsión". 
Trabajan en este grupo 14 maestros y maestras. 

Al acto inaugural asistieron el Director general de Primera ense
fianza, Sr. Suárei Somonte; el Gobernador civil, el Consejero-Delegado 
de la Caja, Sr. Leal Ramos; el Obispo de Coria, el Presidente de la 
Audiencia y otras personalidades. 

·r Pronunciaron discursos durante la fiesta de inauguración el Alcal
lde de Valencia d~ Alcánta~a, Sr. Martinez Cabezas.; el Vicepresidente 
,de la Diputación, Sr. Navarro; el Gobernador civil de Cáceres, D. José 
García Crespo; el Sr. Suárez Somonte y el Dr. Moreno, Obispo de 

. Coria. 

.. 
La Federación de Socieda- Esta entidad regionalt en el Congre-
des obreras de Cataluña. so celebrado en Barcelona en los pri-

meros dias de julio, acordó lo siguien
te en relación con los Seguros sociales :· 



- ~18 =-
"1.0 Ratifica su aspiració~ de alc~nzar el ¡:le~ro social integrl;ll, 

que comprende todos los riesgos contra 1¡¡. pérdi~a del salario, sea I?P~ 
falta de condiciones fÍJ'iCI¡ls para el trabajo o por .carenci,a d,e éste, por 
causas ajenas a la voluntad de los trabajadore.s. 

~.· Estar conforme, previo el establecin¡.i~nto legal de~ SIJ..lario mí· 
nimo suficiente para atepde¡: las necesidades materiales y espiritua
les del hogar obrero, con contribuír al coste de ~os Seguros sociales 
eii una pr.oporción no superiol" al 5 por ~00 d,e dicl¡.o salario p¡ua pen
siones no inferiores IJ.l 50 por 100 de los i¡¡.gresos habituales del ase
gurado. 

3." Reconoce que los Seguros sociales dei)en estar por su nat)Ir!\· 
leza fuera de la órbitll política de los Gobiernos, por lo ,que muestra 
su conformiQ,ad con los organisU}os autónomos en su direc.ción y ad
ministración, controlados por el Estado, tal como el Imstit¡¡to Nacio
nal de Previsión y sus Cajas colaboradoras, aspirando a que haya pro
porcionalidad en los representantes obreros en relación con otros ele
mentos. 

i." Admitir el régimen técnico aplicado a las pensiones con arreglo 
a normas actuariales, que es una garantia para el cumplimiento de las 
obligaciones contratadas. 

5." Se recomienda la necesidad de velar por el cumplimiento por 
p,arte de los patronos del Seguro de vejez, aplicando las sanciones de 
la Ley a los que la infringen, no afiliando ni pagando las cuotas obli
gatorias para el Retiro obrero o haciéndolo en entidades no autoriza
das por la Ley para estos fines. 
· 6." Deben afiliarse al régimen de mejoras los obreros cuyas condi
ciones económicas lo permitan para anticipar la edad de retiro, aumen
tar l!J. pensióll o constituir capital herencia para, en caso de muerte 
prematura, dejarlo a la familia, con cuyas aportaciones, además de 
una bonificación del Estado, se tiene derecho a la pensión de invali
dez, si ésta ocurre antes de la edad del retiro. 

7." Aspirl;lr, después de consolidar fuertemente e! Seguro. obligato
rio de vejez, a que patronos y Estado aumenten sus aportaciones en et 
actual régimen para ·acrecer las pensiones.· 

8," Que el Estado acuerde bonificar extraordinariamente, las apor, 
taciones vollmtarias de los primeros 500.000 obreros que se afilien al 
régimen de mejoras, como tiene solicitado la Comisión asesora pa
tronal obrera del Instituto Nacional de Previsión, como se ha hecho 
con los patronos que se anticiparon a la obligatoriedad de la Ley. 

9. • Que todas las Secciones de esta ]'ederación deben acudir a las 
informaciones públicas que anuncie el Instituto Nacional de. Previsión 
o su Comisión, en las que se expongan nuestras aspiraciones. 

:Local del.. Congreso, :aarceloQ.a 8 de julio d,e 1928.- La Mesa:: 
I,os Secretarios, J11an. IJas y Salvador Vidal; V." B.": El Presidente, 
R!;.món Pawmar." 

-,--.. -, 
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de San Pedro. 
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Un Grupo escolar construido me
diante préstamo otorgado por la Caja 
de Previsión Social de Salamanca, Avi

la y Zamora fué inaugurado en Arenas de San Pedro el domingo día 
S de jalio. El Grupo, que lleva el nombre de Primo .de Rh.era, .consta 
de seis escuelas, instaladas con los más moderi).OS sistemas pedagó
gicos. 

Asistieron a la inauguración el Ministro de Instrucción pública, 
Sr. Callejo; los Vicepresidentes del Instituto, Sres. Tormo y Jiméne;¡;; 
el Obispo de la diócesis, una representacióu del Cousejo .dir.ectivo de 
la Caja de Previsión y los Sres. Gascón y Marín y Díaz de la (Jenosa. 
Pronunciaron discursos el Ministro, el Obispo, el Alcalde .de Arenas 
de San Pedro y el Director de las Escuelas. 

Asamblea mutualista en 
Teruel. 

A mediados del mes de julio pasa

do se c.el.ebr.6 en T.eru.el una Asamblea 
pedagógica mutualista. Las sesiones se 

celebraron en los salones del Instituto, presidiendo el Gobernador ci
vil y con asistencia del Director de la Asociación de Maestros, las· Auto-
ridades y numerosos maes~os de la provincia. 

Pronunciaron conferencias el Director de la Asociación, D. Pedro 
Priego; el maestro de Zaragoza D. Oroncio. Pacareo; el Inspector-Jefe 
de las Escuelas de la provincia, D. Juan Espine!; el Vicepresident,e d.el 
Instituto Nacional de Previsión, D. Inocencio Jiménez; los maestros 
D. Luis Sauz, D. José Gómez y D." Visitación Gómez Lozano. 

Los temas sobre que versaron las conferencias se refirieron a en
señanza y a mutualidad aplicadas a ·los escolares y al progreso de la 
escuela en relación con el porvenir de la Patria. 

Circular del Gobernador 
civil de Badajoz. 

El día 24 de julio, aniversario del 
Retiro obrero, el Gobernador civil de 
Badajoz envió a los Alcaldes de la pro

;v!incia la circular que va a continuación : 
"Con ocasión de cumplirse hoy .el VII aniversario de la implanta

ción en España del régimen legal del Retiro obrero obligatorio, ha 
dado a conocer la Caja Extremeña de Previsión Social, por medio de 
interesantes carteles que ha publicado y repartido con profusión, los 
notables progresos realizados en estos años por la humanitaria insti
tución del Retiro obrero, que cuenta ya con dos millones y medio de 
()breros afiliados, y los valiosos beneficios que ha proporcionado en 
E;x:tremadura y en toda España tanto a la .clase obrera afiliada, a la 
.;¡ue lleva entregados cinco millones y medio de pesetas, como a los 
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pueblos en general, ayudándoles con préstamos. que pasan de 75 mi
llones de pesetas para obras de utilidad social, como construcc~ón de 
escuelas, caminos vecinales, casas baratas, abastecimientos de aguas. 
etcétera. 

"Autorizada con la firma prestigiosa de D. León Leal, ha publi
cado también la Caja E~tremefia una importante circular dirigida a 
los Alcaldes de los Ayuntamientos extremefios, y espero que los de 
esta provincia habrán sabido dar exacto cumplimiento al :r:uego que 
en la misma se les hace. 

"Es altamente consolador el resultado alcanzado en este aspecto 
de la previsión, y al propio tiempo que me complazco en felicitar a 
cuantos ayudan a esta función fraternal de ciudadanía, noble obra de 
amparo a la vejez desvalida, confío en que los patronos todos, enti
dades y particulares cumplirán, sin recurrir a otro estímulo que el del 
sentimiento del deber y de la caridad, con lo dispuesto en esta Ley 
del Retiro obrero obligatorio, que es obra patriótica de justicia y paz 
social. 

Badajoz 24 de julio de 1928.-.El .Gobernador civil." 

Congreso de obreros agrí- En el Congreso de obreros agrícolas 
colas de Levante. de .Levante, celebrado en Valencia du-

rante la primera quincena de agosto, 
se aprobó el siguiente dictamen de la ponencia sobre Seguros sociales, 
que fué asesorada por el Sr. Vigil, adjunto de la Comisión paritaria: 

"Los que suscriben, debidamente asesorados por un compañero es
pecializado en el estudio de los Seguros sociales, después de examinar 
con detenimiento los puntos 11 y 12 del orden del día, las proposicio
Hes primera y segunda de la Unión Femenina de Alcira y las primera 
y segunda de la Sociedad Agrícola de Petrel y Sociedades de Obreros 
Agrícolas de San Juan de Alicante, relacionadas (!on los Seguros so
ciales, y la segunda de la Sociedad de Agricultores de Villena, propo
nen al IV Congreso ordinario de la Federación Regional Levantina de, 
Agricultores y Similares la aprobación de las siguientes conclusiones: 

l. • El Congreso declara que tiene por aspiración llegar al Seguro 
social integral, unificando los existentes y los que vayan creándose, 
para abaratar su administración y simplificar su organización, com
prendiendo en él, además del Seguro de maternidad, todos los riesgos 
de pérdida de salario contra la voluntad de los trabajadores, sea por 
impedimento físico para el trabajo o por falta de colocación, hacien
do suyo el informe y conclusiones que sobre Seguros sociales1 figura en 
la Memoria y orden del día del XVI Congreso de la Unión General de 
Trabajadores. 

2. • El Congreso muestra su más decidida adhesión a los organis
mos aseguradores que con carácter autónomo ha creado el El!!tado es-
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pafio!, bajo la alta inspección del mismo, por la Ley de 27 de febrero 
de· 1908, Reál decreto de 11 de marzo de 1919 y Reglamento para su 
aplicación del 21 de enero de 1921, denominados Instituto Nacional de 
Previsión y Cajas Reg~onales Colaboradoras, por la acertada orienta
ción técnica que dió a sus operaciones, haciendo de la ciencia actua
ria! instrumento útil al servicio de la clase trabajadora. 

3.• El Congreso decide que los accidentes ,de trabajo caen dentro de 
la esfera de los Seguros sociales y debe el Estado promulgar una Ley 
declarándolo así, estableciendo el Seguro obligatorio de los patronos 
para que la insolvencia de los mismos no deje desamparados a los obre
ros a quienes quiere proteger la Ley, que debe alcanzar, cuando me
nos, a los asalariados comprendidos en el Seguro obligatorio de vejez, 
.en el que están incluídos los obreros agrícolas. 

4. • Como para la mayor extensión· de los beneficios del Seguro so
cial la Ley del Retiro obrero declara que en un segundo periodo de, la 
misma, que será el normal, los asalariados habrán de contribuir obli
gatoriamente con su cuota, como lo hacen ahora el Estado y los pa
tronos, el Congreso acepta esta contribución para los agricultores en 
cuantía no superior al 5 por 100 de sus ingresos, previo establecimien
to de un salario mínimo suficiente a cubrir las más apremiantes ne
cesidades de la vida, entre las que ha de contarse la de contribuir al 
coste de los Seguros sociales, estando cubierto el riesgo de la falta de 
salario por enfermedad o paro involuntario. 

5.• Habiéndose establécido con carácter transitorio en el Seguro 
obligatorio del Retiro obrero el de invalidez prematura, que alcanza a 
los asegurados en aquel que voluntariamente durante más de doce me
ses contribuya con su aportación personal no inferior a una peseta al 
mes, se recomienda a los obreros agrícolas que estén en condiciones 
económicas para hacerlo se afilien al régimen complementario de me
joras, bien para aumentar la pensión de Retiro, anticipar la edad para 
cobrarla o constituir un capital-herencia en favor de la familia caso 
de fallecimiento antes de la edad de sesenta y cinco afios, con cuya 
cuota voluntaria prácticamente se anticipa la pensión de retiro a la 
edad en que sea declarado inútil para el trabajo el obrero asegurado. 

6.• Como para afiliarse al régimen de mejoras es preciso hacerlo 
antes al del Seguro obligatorio de vejez, y las pensiones se van for-. 
mando individualmente en proporción a los dias de trabajo abonados 
por el patrono a cada obrer!},, al que la Caja colaboradora se le abre 
a su nombre una cuenta, el Congreso aconseja a· todas las Secciones 
federadas envíen a la Caja o sus Agencias listas de patronos d~ la 
localidad, y, en lo posible, los nombres de los obreros que para ellos 
trabajaron en el mes, para que, hecha por aquel organismo,la compro
bación debida, cuando así proceda la Inspección del Retiro obrero, ha
cer las liquidaciones correspondientes por falta de pago y darles 'efec
tividad por la vía judicial, conforme a la Ley. 

7." Vistos los resultados poco. fav.orables a los intereses de los tra-

22 
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bajlldores agrícolas que ha dado el ensayo del pago de las cuotas pa· 
tronales en el Retiro obrero por medio de sellos, el Congreso acuerda 
solicitar de la Caja de Previsión Social del Reino de Valencia que obli
gue a los patronos que utilizan tal procedimiento a cumplir lo que 
dispone la Ley del Retiro obrero, o sea que cada patrono afilie a los 
obreros por medio de padrones al darles ocupación, y que paguen las 
cuotas cada mes o dos meses, fijando en los sitios de trabajo, y cuan
do esto no sea posible, en el sitio público que se señale en cada loca
lidad, con conocimiento de los obreros, los duplicados de los padrones 
de afiliación y boletines de pago, para que los interesados los puedan 
examinar y hacer las reclamaciones que procedan, dando cuenta de los 
patronos que se resistan a cumplir la Ley al Juzgado, el que podrá 
procesar por desobediencia a los que, instados por él a observar estos 
requisitos, persistieren en su negativa, proponiéndose además por la 
Inspección las multas a que se hicieren acreÍldores los patronos rebel
des, todo conforme a las disposiciones legales. 

8. • El Congreso acuerda que las disposiciones legales relacionadas 
con los Seguros sociales deben ser aceptadas por los trabajadores y 

procurar su exacto cumplimiento por parte de ellos y de los patronos, 
sin perjuicio de abogar por su perfeccionamiento, y estando anunciada 
la próxima promulgación de una Ley del Seguro de D;laternidad, que 
salYará la vida de miles de madres y de hijos de los obreros, se ve
lará por su más inmediato cumplimiento por parte de los patronos y 
federados. E igualmente se hará con la del subsidio al paro forzoso, 
a· base de subvenciones a los Sindicatos y Asociaciones que entre sus 
modalidades tengan establecido este servicio ; debiendo estudiarse por 
la Federación la creación de Cajas dentro de nuestra organización para 
atender al paro involuntario, ya que esta Ley servirá para formar la 
estadística esencial necesaria para llegar al Seguro contra la falta de 
trabajo. 

9.• El Congreso acuerda solicitar del Instituto Nacional de Previ
sión y sus Cajas colaboradoras que no lo tengan ya acordado la con
cesión de préstamos a los Centros obreros, con el carácter de sociales, ' 
para la construcción .o ampliación de sus domicilios, previas las ga
rantías suficientes en tierras, solares o edificios, sin tener en cuenta 
el número de habitantes de la población. 

10. El Congreso recomienda con todo interés a las Secciones no de
jen de tomar parte en las informaciones públicas que anuncia el Ins
tituto Nacional de Previsión con anterioridad a la redacción de todo 
anteproyecto de Ley de nuevos Seguros sociales,-para que en ellas sea 
conocido el criterio en estas cuestiones de los obreros agricultores de 
Levante. 

Valencia, local del Congreso, 12 de agosto de 1928.-La Comisión 
dictaminadora: Antonio F'ornés, José Torres, Rosario O apella y En
rique Casanoves." 
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Los Cotos Escolares en Para estimular el establecimiento 
Aragón. de Cotos escolares de previsi6n, como 

complemento de las prácticas mutua
listas escolares y ·como obra educadora de los niños y niñas de las 
Escuelas nacionales, la Caja de Previsión Social de Aragón ofrece a 
las Mutualidades escolares "doce anticipos. reintegrables sin interés", 
cuatro para cada una de las provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza, 
para que las Mutualidades puedan atender a los gastos de fundación 
e instalación de qotos aptcolas y serictcolas. 

Esos anticipos no excederán de 250 pesetas cada uno, deberán ser 
reintegrados en cinco años, a contar desde su entrega, y no devenga
rán interés alguno. 

La operación será formalizada por la Caja con la Junta de la Mu
tualidad escolar que lo solicite, una vez que se haya acordado y estu
diado la instalación del Coto de previsión. La Junta de la Mutuali
dad escolar que obte~~:ga anticipo reintegrable deberá dar cuenta a la 
Caja de la marcha del Coto escolar y de sus resultados económicos en 
cada año. 

Las solicitudes deberán dirigirse a la Caja de Previsión Social de 
Aragón, Palacio de la Diputación provincial de Zaragoza, apartado 40, 
antes del dfa 1." de noviembre próximo, y la Caja acordará los anti
cipos antes de finar el afio 1928, publicando la relación de los conce
didos en su boleUn Previsión y Alwrro y en la Prensa. 

Propaganda del Retiro obrero. 

En Asturias. Con motivo del VII aniversario del 
Retiro obrero, el Secretario del Con

sejo directivo de la Caja Asturiana de Previsión social, D. Manuel 
Vigil Montoto, además de publicar en diarios de la región datos de 
los progresos alcanzados en la aplicación, pago de cuotas, abono de 
pensiones a inválidos para el trabajo y cantidades entregadas a los 
afiliados al Retiro obrero que cumplieron los sesenta y cinco aílos, 
y a las obreras que dieron a luz, tanto en Asturias como en toda Es
pafia, dió conferencias de divulgación en Ablaíla, Turón y Oviedo. 

En Cataluña. Organizado por la Caja de Pensio-
nes para la Vejez y de Ahorros de Ca

taluña, del 19 al 25 de agosto celebraron actos de propaganda los se
ñores Durán y Vigil, de la representación obrera en la Paritaria de 
Previsión, en Gerona, Figueras, La Bisbal, Palamós, Rosas, San Fe-
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Uu de Guixols y Blanes, en las que se expuso, respecto al Retiro 
obrero y proyecto de Seguro de Maternidad, cuanto convenía saber 
a los obreros y patronos en general. 

En Oalicia. En la provincia de Orense dió va-
rias conferencias en la última decena. 

de agosto el Vocal obrero de la Paritaria D. Remigio Cabello, en 
Orense, Carballino, Ribadavia, Verín y Puenteareas; y en la provin
cia de Pontevedra, en los primeros días de septiembre, dió también 
conferencias el Sr. Vigil, adjunto de la Paritaria de Previsión, en 
Pontevedra, Marín, Bueu y Vigo. 

Estos actos de propaganda del Retiro obrero y Seguro de Mater
nidad fueron organizados por la Federación obrera de Vigo: 

Conferencia de D. Andrés 
Oana. 

En Aranguren, el día 28 de julio, 
y en celebración del aniversario del 
Retiro obrero, dió una conferencia so

bre "Ventajas de los Seguros sociales", el Vocal obrero de la Comisión 
paritaria Sr. Gana. 

Comenzó historiando los Principios de. la legislación social en Es
pafiá y los trabajos del Instituto Nacional de Previsión. Explicó des
pués lo que son los regímenes de libertad subsidiada y el complemen-

• tario de mejoras, haciendo un estudio comparativo de lo legislado en· 
el Extranjero con la Ley espafiola de Retiros. Habló del subsidio y . 

del Seguro de Maternidad y del subsidio de paro forzoso; dió cuenta 
de las inversiones sociales realizadas por el Instituto y sus Cajas cola
·boradoras, y exhortó a los trabajadores para que pongan todo su inte
rés en el estudio de las ventajas que reporta la legislación española. 

Un acto en Ouadix. El Subinspector d~ Retiro obrero 
en Granada, D. Antonio García, dió el 

día 28 de agosto una conferencill en el local de la Sociedad obre_ra de 
Oficios varios de Guadix, la que comenzó haciendo historia de la cla
se trabajadora a través de los siglos, para llegar a las Asociaciones 
obreras y la lucha de clases, haciendo resaltar los trabajos de estos 
organismos para la conquista de la legislación social, que en Espafía • 
alcanza grandes proporciones. Una de sus mejores conquistas ha sido 
la del Retiro obrero obligatorio, y es lamentable que los obreros no 
se ocupen de que se cumpla esta ley, que tanto los beneficia. 

Teri;Ilinó con un estudio de lo que es y las ventajas que propor
ciona el Instituto Nacional de Previsión en todas sus partes, así como 
de la Mutualidad escolar y del subsidio de Maternidad. 
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VARIA 

EL INSTITUTO DE LA MUJER QUE TRABAJA 
DE BARCELONA 

Es un organismo filial de la Caja de Pensiones para la 
Vejez y Ahorros, que atiende a la defensa moral, eco
nómica y social de las trabajadoras. 

En septiembre del año pasado contaba con 13.850 afiliadas. 

La Caja de Pensiones para la Vejez y Ahorros realiza una notable 
acción social femenina por medio de su organismo filial, Instituto de 
la Mujer que Trabaja. Este tiene por objeto la defensa moral, econó
mica y social de las mujeres que viven de su trabajo, y realiza este 
objetivo prestando a sus afiliadas los servicios de socorros mutuos para 
enfermedades y :QJ.aternidad, asistencia médica, Casas de Familia, en
enseñanzas domésticas y Bolsas de Trabajo. 

Tienen el carácter de afiliadas al Instituto de la Mujer que Tra
baja todas aquellas mujeres mayores de catorce años y menores de cua
renta al ingres~:~.r, que abonando tres pesetas por derecho de entrada 
y la cuota mensual de dos, tres o cuatro pesétas, o aquellas otras cuo
tas de entrada O· mensuales que rijan en el momento de su ingreso, 
sean admitidas por la Junta directiva y cumplan los deberes regla
mentarios del Instituto y de sus servicios. 

Derechos de las afiliadas. 

A partir de los tres meses de su ingreso, y de acuerdo con los Re
glamentos de cada servicio, la afiliada tiene los· derechos siguientes : 

a) Ser visitada en los Dispensarios; 
b) Visita médica domiciliaria en los casos de enfermedad de me

dicina; 
e) Cobro de subsidio, en los casos de enfermedades de medicina, de 



tres, seis o nueve pesetas, según pertenezca a la primera, segunda o 
tercera cuota ; 

d) Cobro de subsidio, en los casos de cirugía menor, de dos, cuatro 
o seis pesetas, según pertenezca a la primera, segunda o tercera cuota ; 

e) Entrega a la familia de la afiliada fallecida, de 20 a 40 pesetas, 
según que haya o no percibido subsidio en su última enfermedad. 
Estas sumas se duplican y triplican en los casos en ·que la afiliada 
satisfaga la segunda o tercera cuota, respectivamente ; 

f) A que, al ocurrir la defunción de la afiliada, se celebren tres 
misas en sufragio de su alma, avisando a la familia para que pueda 
~oncurrir a ellas, y 

g) Disfrute de todos los demás servicios y ventajas del Instituto, 
según los Reglamentos de cada 11n? de ellos. 

A partir de los ocho meses : 
a) Operaciones quirúrgicas de cirugía mayor, y 
b) Cobro de subsidio, en enfermedades de cirugía mayor, de tres, 

seis o nueve pesetas, según pertenezca a la primera, segunda o tercera 
cuota. 

A partir de los diez meses : 
a) Asistencia domiciliaria, por el personal del servicio maternal, 

en partos y abortos. 
A partir de los dos añ«¡Js : 

a) Cobro de subsidio por maternidad, según se detalla en las dis
posiciones reglamentarias de este servicio o seguro. 

A partir de los ocho años: 
a) A que en caso de tomar estado una afiliada sin haber cobrado 

subsidio alguno desde su ingreso hasta la fecha de su toma de esta
do, y habiendo cumplido ya ocho años desde el ingreso, se le entre
guen 100 pesetas si satisface la primera cuota, 200 si satisface la se
gunda y 300 si pertenece a la tercera. Esta entrega se hará en con
sonancia con la cuota que la afiliada haya satisfecho durante ocho 
años. Al cambiar de cuota una afiliada no pierde el derecho a este 
cobro, que percibirá según la cuota que pagaba anteriormente. 

Las afiliadas vienen obligadas a : 
a) Reconocer y cumplir los Reglamentos de todos los servicios y 

los acuerdos de la Junta directiva del Instituto de la Mujer que Tra
baja, del Consejo de Administración de la Caja de Pensiones y de su 
Dirección general ; 

b) Satisfacer con re~laridfld las cuotas fijas y las de aquellos 
servicios que devengan pagos, según los Reglamentos de los mismos ; 

e) Avisar los cambios de domicilio, estado y profesión, directa
mente a la Secretaría, o por medio del andador correspondiente; 

d) Enviar a la Secretaría sus reclamaciones por escrito y con la 
:firma de la afiliada ; 

e) Presentar el último recibo de la afiliada para utilizar cualquier 
se:.:vicio del Instituto, y 
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f) Contribuir con su conducta y celo al buen funcionamiento Y a 
la prosperidad del Instituto. 

Rl Seguro maternal. 

El Instituto de la Mujer que Tr~baja atiende con gran cuidado al 
funcionamiento del Seguro maternal, que constituye una de las espe
cialidades que má.s le honran. 

El Seguro maternal comprende subsidios a las madres, servicios de 
Dispensarios de obstetricia y puericultura y asistencia domiciliaria de 
médico y comadrona y servicio en la Clfuica maternal. 

Tienen derecho al Seguro maternal las afiliadas del Instituto de 
-la Mujer que Trabaja, en los casos de maternidad legitima. Es indis
pensable llevar má.s de diez meses de. afiliación al Instituto y haber 
pasado por la visita del Dispensario de obstetricia para disfrutar de 
asistencia de comadrona y médico en el acto del parto o aborto, y per
tenecer al Instituto desde el plazo mínimo de dos años, habiendo acu
dido igualmente al Dispensario de obstetricia para tener derecho al 
cobro del subsidio en los partos de término o prematuros. En los abor
tos no se percibe subsidio. 

El subsidio es de cuatro pesetas diarias durante cuatro semanas 
antes de la maternidad y cuatro semanas después de la Illisma, deter
minándose las fechas por resolución facultativa. 

Como complemento del servicio de Dispensarios, el Instituto cuen
ta con las CUnicas de Cirugía y Medicina de Santa Madrona, que fun
cionan con arreglo a condiciones y Reglamentos adecuados. 

El Instituto de la Mujer que Trabaja, para coadyuvar a su fina
lidad principal, organiza y sostiene un servicio de enfermeras. 

Este servicio se organiza a base de una escuela, en la que se dan 
las enseñanzas adecuadas para aprender teórica y prácticamente el 
cuidado de los enfermos. 

Enseñanza para la formación moral y religiosa. 

Además de los conocimientos técnicos, se dan a las alumnas de 
esta Escuela enseñanzas para su formación moral y religiosa; y se 
tiene sumo cuidado en velar por la conducta y el .buen espíritu cris
tiano de las enfermeras que hayan salido de la Escuela y presten 
servicio en nombre de la Institución. 

Las alumnas salidas de esta Escuela constituyen un Cuerpo de 
enfermeras, que presta servicio a domicilio y en las Clínicas y Dis
pensarios de la Caja de Pensiones para la Vejez y Ahorros. 

El Instituto de la Mujer que Trabaja tiene constituidas una o va
, rias Casas, llamadas "Casas de Familia", con el objetivo conc'reto de 
proporcionar residencia a las afiliadas de dicho Instituto, que, habi-
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tando en Barcelona, se mantienen de su trabajo personal, sin vivir al 
calor y amparo de una familia, propia. 

En cumplimiento de su objetivo, las Casas de Familia atienden, me
diante una módica pensión de sus afiliadas, a su sostenimiento mate
rial, y cuidan, además de proporcionarles elementos con que sustituir 
el vacio familiar, dotándolas de un hogar en el que vivan en amor y 

fraternidad cristiana. 
Las ramas que comprenden las Casas de Familia son : Residencia, 

Hospedería tutelar, Enseñanza primaria y doméstica, Biblioteca, Obra
dor y Recreo. 

Tienen el carácter de afiliadas a las Casas de Familia, en su con
cepto general, todas las afiliadas al Instituto de la Mujer que Trabaja, 
pudiendo todas utilizar gratuitamente aquellos servicios de la Casa 
que no devenguen cuotas o derechos especiales. 

Sólo pueden utilizar los servicios propios de residencia aquellas 
afiliadas al Instituto que estén en las condiciones indicadas en el ~¡~r

ticulo 117 y satisfagan las cuotas fijadas para dicho servicio. 
El número de afiliadas a las Casas de Familia, en su concepto ge

neral, es ilimitado, pero el número de las admitidas en los servicios 
de Residencia y Hospedería tutelar será limitado, ateniéndose al local 
de que se disponga. 

En 1926, la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros poseía, 
en su organización del Instituto de la Mujer que Trabaja, las tres 
Casas de Familia siguientes: Casa de Familia de Santa Madrona, en 
la calle de Moneada, de Barcelona; Casa de Familia "Angeles Mateu", 
en la calle de Rosellón, de la misma ciudad, y la Casa de Familia de 
Lérida. 

La efectividad de la Obra social del Instituto de la Mujer que Tra
baja resulta con evidencia del hecho de hallarse afiliadas al mismo 
en 30 de septiembre último 13.850 mujeres trabajadoras, y de las cifras 
referentes a· las cantidades pagadas por subsidios de socorro mutuo, 
que fueron las siguiente• : 

.. --·---

1 Subsidios Subsidios Subsidios 1 Subsidios 
por por por 

1 por AÑOS 1 enfer~edad. maternidad. defuncion. casa~ento. - -
Pesetas. Pesetas. Pesetas .. Puetas. 

·'. 

1 
1921 .•..••••••••.•.• , ••• 41.744 16.712 - 1.700 1.200 
1922 •....•......•. ; •••• ,1 65.658 34.186 740 1.300 
1923 •............•.••• '17 .448 31.901 2.420 1.050 
1924 ••••.••••..•.••••••• 102.369 42.!l98 1.1'>05 2.000 
1925 .•.•..•••.•.. ' ..••••. 114.407 79.088 2.775 1.400 
1926 hasta 30 sept.iembre. 102.776 78.550 2.170 1.500-

504.402 283.435 11.310 8.450 
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Total de subsidios pagados desde 1.• de enero de 1921 hasta 30 dé 
septiembre de 1926. 

Pesetas. 

Subsidios por enfermedad........... 504.402 
Idem por maternidad ..... ,.......... 283.435 
ldem por defunción................. 11.310 
ldem por casamiento................ 8.450 -----

ToTAL.................. 807.597 

Historia del Instituto. 

El Instituto de la Mujer que Trabaja es uno de tantos organismos 
sostenidos por esta admirable Caja de Pensiones para la Vejez, crea
da por el esfuerzo y el altruismo de su actual Director, D. Francisco 
Moragas, uno de los hombres de más potente espíritu organizador con 
que hoy cuenta Catalu:iia. El Instituto que nos ocupa fué creado en 
1910 por el Rvdo. Cayetano Soler para proteger a las mujeres traba
jadoras, y especialmente a las sirvientas. Coadyuvaron poderosamente 
al desarrollo de la acción social del Instituto de una manera especial 
el Obispo Morgades, el Dr. Gatell, Presbitero, y el Canónigo Sr. Ba
ranera. Entre los elementos que mayor impulso han dado a nuestra 
Institución merece una mención honorífica la Srta. Angeles Maten, 
muerta prematuramente a los veintiséis afios de edad, siendo Secre
taria general del Instituto de la Mujer que Trabaja. Fué Angeles Ma
ten una figura de relieve excepcional por su carácter emprendedor, por 
su talento admirable y, sobre todo, por el celo cristiano en que inspi
raba toda su actividad en la gran obra de apostolado social que des
arrolló durante su corta vida. Angeles Maten ha dejado en la Institu
eilín la estela de -sus heroicas virtudes, y ya en vida la rode6 aquella 
aureola inconfundible que haée brillar la santidad alrededor de las 
almas elegidas. Personalidades que la conocieron íntimamente la pre
sentan como una verdadera santa. "Nuestra santa doctora", y "Gran 
doctora en obras sociales y amor al pr6jimo", con estos y otros pare
cidos títulos la nombran en aquella casa, en la que todavía vive y pre
side su espíritu. 

MANUEL DE MONTOLIU. 

(De El Debate.) 
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¡24 DE JULIO DE 1921! 

Aniv~nnrio ~~~ urim~r ~~~uro ~D[iol ~n t~uoño. 

Sin pretender presentar los Seguros sociales como la panacea uni
versal que curará todos los males que aquejan a la clase trapajadora, 
y sin olvidar que el proletariado militante ve en la socialización de 
los instrumentos de trabajo el fin de los antagonismos que crean inte
reses opuestos entre patronos y obreros, no puede dejar de reconocerse 
que entre las reformas de carácter inmediato, que por acuerdos de 
Congresos internacionales aspira a realizar la organización de los tra
bajadores, los Seguros sociales tienen un sitio de importancia suma 
para mejorar las condiciones de existencia de los asalariados. 

La copiosa legislación existente para regular las condiciones del 
trabajo contra los abusos patronales, impregnada de loe mejores pro
pósitos, no ha podido facilitar recursos a los ~breros imposibilitados 
de trabajar por falta de colocación o por impedimento físico, salvo en 
los casos de accidente,. ni podía tener esa virtud. Esta estaba reser
vada a los Seguros sociales, que tienden a garantir los humildes ho
gares de los verdaderos productores contra los riesgos de ía falta de 
salario. 

Procedimientos rutinarios y empíricos utilizados por Gobiernos, Mu
tualidades y Corporaciones oficiales para atender a sus empleados y 
a los socios en casos de enfermedad e inutilidad para el trabajo, im
pidió, como ocurre en casos parecidos, que la nueva ciencia actuaria!, 
aplicada a los pequeños seguros-pequeños por la insignificancia de 
los riesgos individuales y. sus primas-fuera comprendida desde el pri
mer momento, y esto, sin duda, ha sido una de las causas principales 
por las que la implantación en España del primer Seguro social, el ~ 
obligatorio de vejez, no fuera acogido con el entusiasmo que se me
recia. 

Por otra parte, y apoyándose acaso deliberadamente en esta igno
rancia, un sector patronal pretendió oponerle a este seguro científico 
el sistema de asistencia, pretendiendo convertir en limosna un dere- • 
cho reconocido por la Ley al obrero, cuando tal sistema, llamado taro- , 
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bién de reparto, ya podía considerarse fracasado después de larga ex
periencia en diversos paises, lo que, de momento, pudo desorientar a 
los trabajadores, a los que si no es tras duras luchas conseguido de 
los Poderes públicos, no suelen conceder importancia a estas conquis
tas, que, sin la acción internacional de las organizaciones proletarias, 
no concederían los que en el régimen económico actual asumen la di
re~ción de los pueblos. 

Mas los a:fios van elaborando su obra y derribando castillos. levan
tados por la falta de comprensión de los deberes sociales, y en este 
séptimo iniversario del Seguro obligatorio de vejez podemos presen
tar, con el interés en aumento de las organizaciones obreras por estos 
seguros, cifras elocuentes demostrativas de que son un remedio apre
ciable, dentro d,e las actuales condiciones de vida, y que desde el pri
mer momento prestan servicios importantes a los trabajadores, tra
ducidos en ~illones de pesetas que de las utilidades de la producción 
industrial van ahora en mayor proporción al hogar de los obreros gra
cias a la virtualidad de estas Leyes de Seguro social. 

Efectivamente, hecha la debida depuración en los procedimientos 
estadísticos, nos encontramos con que en fin de· diciembre último el 
Instituto Nacional de Previsión y sus veinte Cajas colaboradoras te
nían afiliados 2.400.000 obreros, de los que poco más del 15 por 100 
pertenecen al segundo grupo (cuarenta y cinco a sesenta y cuatro 
años), llegando la recaudación en la misma fecha a 169.138.779,36 pe
setas por cuotas obligatorias patronales, "correspondiendo al pnmer 
grupo 134.805.986,74 pesetas, lo que da un' promedio de recaudación 
por afiliado de 60,93 pesetas". 

Por cierto que en la recaudación de cuotas la única Caja que em
plea con más extensión el sistema de sellos, a petición de los patro
nos, agrícolas y por vfa de ensayo, hace el último número en la pro
porción por afiliados con 36,81 pesetas, en tanto que otra Caja vecina, 
la más similar a ella, y que no los utiliza, tiene el número 10 con 67,87, 
como promedio de recaudación por afiliado. Es éste un dato al que 
debe concederse atención, ya que el empleo de sellos, sin favorecer al 
patrono, si ha de cumplir con su deber, perjudica al obrero de aquel 
territorio. 

En el afio 1927, la afiliación alcanzó en toda España a 358.056 asa
lariados, habiéndose recaudado en el mismo año 35.014.594,58 pesetas. 

En el régimen complementario de mejoras, por el que se concede 
al obrero el derecho a la pensión de invalidez prematura en la edad 
m que ella ocurra, hubo en igual año esta recaudación: 
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P.ara capital-herencia: 

Del asegurado ..................................... . 
Del patrono ........................................ . 
De tercero .......................................... . 

Para anticipo de eaaa ae retiro: 

Del asegurado ..................................... . 
Del patrono ........................................ . 
De tercero .......................................... . 

Para aumento ae pensión: 

Pesetas. 

123.394,25 
. 15.720,30 

3.891,59 

73.424,23 
14.144,28 

32,70 

Del asegurado...................................... 265.335,17 
Del patrono......................................... 81.660,57 
De tercero........................................... 13.912,42 

Recaudación total para el régimen de mejoras, 591.488,51 pesetas 
·en 1927. · 

Número de obreros afiliados hasta fin de dicho año 'al régimen de 
mejoras, 17.000 aproximadamente. 

Los capitales reunidos ha'sta fin de 1927 con las aportaciones pa-
tronales y obreras, valor. efectivo en pesetas, están invertidos en: 

Valores del Estado, 122.168.358. 
Valores de Corporaciones locales, 5.090.440. 
Obligaciones de ferrocarriles, 26.357.698. 
Obligaciones industriales, 5.717.782. 
Cédulas hipotecarias, 32.800.132. 
Préstamos hipotecarios, 29.053.291. 
Promedio del interés de estas inversiones: 4,56 al 5,50 por 100. 

* * * 

Vamos a ver los beneficios inmediatos que está produciendo el ré-
gimen del Seguro obligatorio de Vejez. 

Pensionistas hay 1.233. 
Las pensiones vencidas y reclamadas importan 539.140,60 pesetas. 
Los 874 siniestros ocurridos importan 77.714,95 pesetas. 
Hay 355 conversiones y rescisiones, importantes 49.391,45 pesetas. 
Hasta fin de 1927 háy declaradas once pensiones de invalidez pre-

matura, que importan 3.878,80 pesetas. 
Por bonificaciones procedentes del recargo sobre herencias se pa· 

garon 2.384.250 pesetas. 
Por subsidios de maternidad a las afiliadas al Retiro obrero se han 
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pagado 1.677.450 pesetas. a 33.549 madres, y quedaba reconocida a otras 
2.334 la cantidad de 116.700. 

A las inversiones sociales, para fines de cultura {escuelas en su . 
mayor parte) y viviendas económicas, que favorece en primer lugar a 
la clase obrera, van ya dedicados unos setenta y cinco millones de 
pesetas. 

Este es el balance que el Instituto Nacional de Previsión y sus 
Cajas colaboradoras pueden presentar, aunque incompleto, a los siete 
afios de implantarse en Espafia el primer Seguro social, luchando con
tra los patronos que no tienen conciencia. de su deber y tienen incum
plida esta Ley, y un sector patronal, que, según los hechos, no busca 
más que pretextos para retener ilegalmente el importe. de las cuotas 
obligatorias, con perjuicio de los obreros, y sin contar todavfa con la 
debida asistencia obrera, aunque ésta cada afio es mayor. 

¿Qué no ocurrirá cuando patronos y obreros comprendan mejor sus 
deberes y derechos sociales? 

MANUEL VIGIL MoNTOTo. 

(De EZ Socialista.) 
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Información extranjera. 

Le~ de pensiones de vejez en Bél'gica. 

Se han establecido recientemente varias modificaciones y adicio
nes de importancia a la ley belga referente a las pensiones de vejez 
y de muerte prematuras. 

Art. l. • Se concede a los beneficiarios de la pensión de vejez un 
complemento de pensión cuya tasa está determinada teniendo en cuen
ta el importe total de los recursos de que disponen realmente el inte-· 
resado y su cónyuge, no comprendida la pensión de vejez. 

Art. 2.• Cuando el solicitante es soltero, viudo o divorciado, la 
tasa de este comple:¡nento se fija como sigue : 

Importe de los recursos. 

720 francos y menos ................. . 
721 a 1.200 .............................. . 

1.201 a 1.680 .............................. . 
1.681 a 2.160 ............................... . 

Tasa del complemento 
de pensi6n. 

720 
600 
480 
360 

Art. 3.• Cuando los dos cónyuges viven todavía, y aun si uno de ·,j 
ellos no es todavía bene.ficiario de la pensión de vejez, el importe de ·l 
los recursos indicados arriba se aumenta en un 50 por 100. 

Art. 4.• Un complemento de pensión es igualmente concedido, en las·: 
condiciones abajo expuestas, a los obreros menores pensionados, y a 'i 
las viudas de obreros mineros pensionados bajo el régimen de las le- ·: 
yes especiaies. ,, 

Cuando el obrero minero pensionado es soltero, viudo o divorcia· l 
do, y si no dispone de ningún otro recurso que la pensión prevista J 
por dichas ieyes, la tasa del complemento se fija en 360 francos ; ~i ;j 
posee otros recursos, y si el importe real de éstos excede de 720 fran- 1 

cos, el complemento de pensión no puede serie concedido. 
Cuando el cónyuge del obrero minero pensionado vive todavía, el 

importe del complemento de pensión se fija según las reglas estable
cidas en los artículos anteriores. No se tienen en cuenta, para fijar 
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-el importe de los, recur~os, los estipendios a cargo de los Poderes pú
blicos, de los cuales beneficia el interesado, en virtud de las leyes 
-establecidas. 

Para las viudas de los obreros mineros pensionados se hace apli
<eación de las disposiciones del art. 2.•, bajo obtención de los estipen
-dios a cargo de los Poderes públicos, y de los cuales benefician en 
-virtud de las leyes especiales. 

Art. 5." El importe total de los complementos de pensión que pue
-den concederse a los cónyuges admitidos al beneficio de esta ventaja 
$ fija en 1,75 veces la tasa establecida en el art. 2.• 

Art. 6." El complemento de pensión es debido a partir del 1." de 
-enero de 1927, y pagado según las reglas que serán fijadas por de
creto real. 

Art. 7." Los beneficiarios de la pensión de vejez que, dado el impor
, te de los recursos de que disponen -realmente, tienen derecho a ob
tener el complemento de pensión, han de presentar un.a solicitud, cu

. yas formalidades se determinarán por Real decreto. 
El complemento de pensión a conceder es liquidado en la Inter

: vención del Fondo Nacional de los Retiros mineros. 
Art. s.• Se establecen multas de 5 a 25 francos a toda persona 

que haya hecho a sabiendas declaraciones falsas para beneficiarse 
con el complemento de pensión, además de la restitución de las sumas 

' que. hayan sido abonadas y que podrán ser tomadas de la pensión 
de vejez del interesado. 

Art. 9." 'Un Real decreto determinará la aplicación de estas dls
. posiciones a los asilados en un establecimiento público o privado. 

Art. 10. El gasto necesario para el pago de complementos de pen
siones está a cargo del Estado, por cinco octavas partes; de las Pro

-vincias, por una, y de los Municipios, por las dos restantes. Las sumas 
anticipadas por el Estado serán recuperadas según las reglas esta
blecidas en la ley de Pensiones de vejez. 

Art. 11. El crédito de 112 millones destinado al pago de los com
, plementos de pensión queda inscrito en el presupuesto de 1927 del Mi

nisterio correspondiente. 
Art. 12. La tasa de la bonificación de renta de supervivencia, y la 

de bonificación de huérfano, así como la tasa del estipendio de viude
dad Y de la bonificación de huérfano previstas en leyes anteriores, ::;e 
aumentan, respectivamente, hasta '180 francos a partir del 1." de 
enero de 1927. 

Las viudas y los huérfanos que disfrutan de estipendio estable
cido en las leyes de retiro de los obreros mineros reciben, a cargo del 
Estado, un suplemento anual de 60 francos. 

Y lo mismo las viudas y huérfanos que disfrutan de la pensión 
establecida por leyes posteriores sobre el retiro de los obreros mi
neros y por los reglamentos establecidos por el Fondo Nacional de 
Retiros de obreros mineros. · 
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Art. 13. Trata de. las modificaciones introducidas en varios apar
tados de la ley de retiros y referentes a las condiciones de las perso
nas interesadas, y determina una adición estableciendo que, en caso 
de cese temporal de trabajo por causa de un accidente de trabajo Y 
hasta el momento en que el sometido haya vuelto a encontrar trabajo 
al servicio de un contratista, el importe de la cotización personal es 
abonado con fondos de la indemnización pagada al sometido. 

La cotiz~ción patronal es debida, durante este periodo, por el pa
trono, a quien incumbe la reparación del accidente. 

Si el patrono ha contratado para el pago de dichas indemnizacio
nes con una entidad de seguros reconocida, dicha entidad está obli
gada a efectuar las retenciones del pa,go personal a cargo de la indem· 
nización pagada y de entregar su importe mensualmente al con
tratista. 

Otra modifi~ación establece que un Real decreto determinará las 
reglas para la evaluación de los recursos personales del solicitante y 
de su cónyuge: . 

No obstante, serán indemnizadas: 
1. • En la totalidad : 
a) Las rentas de vejez y las rentas de supervivencia constituidas 

con sujeción a la presente ley ; 
o) La pensión de vejez prevista por la ley, la bonificación de ren

tas y el estipendio gratuito previstos en la ley, y de los cuales bene
ficia el cónyuge del solicitante; 

. . o) · Las rentas y pensiones concedidas por el Estado al' solicitante 
o su cónyuge, en su cualidad de ex militar y por hechos de guerra, 
asi como las concedidas a los deportados civiles enfermos o inválidos; 

d) La~ pensiones concedidas por el Estado a las viudas y a los 
ascendientes de los combatientes muertos por la patria y a las vícti
mas civiles de la guerra ; 

e) Las rentas, suplementos y complementos de rentas concedidos. 
al solicitante y a su cónyuge con arreglo a las leyes relativas al se
guro, en vista de la vejez y de la muerte prematura de los obreros 
mineros. 

2.• Hasta concurrencia del minimum exento de la supertasa, tal 
como está fijado por las leyes coordinadas relativas a los impuestos 
sobre la renta, el importe total : 

a) Del salario o sueldo y ganancias de toda· ocupación lucrativa; 
y de las ganancias líquidas de las explotaciones industriales, comer
ciales o agrícolas del solicitante y de su cónyuge ; 

o) Las rentas, indemnizaciones y estipendios pagados, según la 
ley, sobre la reparación de los accidentes del trabajo. 

a.• Hasta concurrencia de 2.400 francos si se trata de un solici
tante soltero, viudo o divorciado, y de 3.600 francos si se trata de 
dos cónyugelil, las pensiones y estipendios pagados a título de pensión 
de· vejez al solicitante y a su cónyuge por los antiguos contratistas, 
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incluido el Estado, las Provincias, los Municipios, así como las Cajas 
de previsión de las viudas y huérfanos y las Cajas de previsión de 
los obreros mineros. 

4. • Hasta concurrencia de 600 francos si uno solo de los cónyuges 
solicita el beneficio de la pensión, bonificación o estipendio, y de 
1.200 francos si los dos cónyuges solicitan el beneficio de las ventajas : 

a) Las rentas, las pensiones y los estipendios de vejez, de los cua
les el solicitante y su cónyuge son beneficiarios, salvo lo establecido 
en los apartados anteriores ; 

b)' · El valor en renta vitalicia calculado al tipo de 10 por 100 de 
los capitales muebles e inmuebles poseídos por el solicitante y su 
cónyuge y adquiridos por su esfuerzo de ahorro y de previsión de 
los interesados. 

No obstante, cuando el solicitante y su cónyuge no son propie
tarios más que de un solo inmueble, y lo habitan, la indemnización 
indicada será aplicada al valor real de este inmueble, sin distinguir 
si éste ha sido adquirido por un esfuerzo de ahorro o recibido en he
rencia ; estábleclda la tasa de la renta vitalicia será calculada sobre 
el valor real del inmueble, previamente disminfdos en una cantidad 
de 21.000 francos si el inmueble está situado en un Municipio com
prendido en la primera categoría ; de 22.500 francos si lo está en uno 
de la segunda categoria, y de 24.000 francos si se trata de esos muni
cipios de la tercera categoria, de 25,500 francos si es de la cuarta, y 
de 27.000 francos si pertenece a la quinta categoría. 

En vista de determinar la categoría en la cual esté l!t>mprendido 
un Municipio, se hará aplicación de la clasificación establecida por 
el Ministerio de Hacienda, según la ley del impuesto sobre la renta. 

Se adiciona tambiéén otro artículo de este tenor : 
El importe máximo de los recursos indemnizados por aplicación 

de las disposiciones que preceden, no puede, en ningún caso, ser su
perior al minimo exento de la supertasa, tal como esté determinado 
por las leyes coordinadas relativas a los impuestos sobre la renta. 

En otro articulo se especifica que, en caso de muerte de un bene
ficiario de la pensión de vejez y del complemento de pensión abona
do con arreglo a esta ley, los atrasos devengados y no pagados son 
liquidados a las personas determinadas seguidamente : 

1.• Al cónyuge con el cual el beneficiario de la pensión cohabi
taba y en cuyo domicilio ha fallecido ; 

2.• A falta del cónyuge, a los hijos o a toda otra persona con la 
cual viviese el beneficiarlo, a condición de que éste haya fallecido en 
el domicilio del reclamante de los atrasos devengados. 

Si. el beneficiarlo estuviese hospitalizado en un establecimiento 
pdblico o privado, los atrasos sorl igualmente pagados a las personas 
indicadas arriba si é~tas intervenían en los gastos de hospitalización 
del interesado. 

La parte embargable de la pensión de vejez es pagada al estable-

23 
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cimiento hospitalario hasta inclusive el trimestre en el cual ha falle
cido el beneficiario. 

Todas las disposiciones vigentes serán, por Real decreto, coordina
da!! con la presente ley, que llevará el titulo de "Ley relativa al se
guro en vista de la vejez y de la muerte prematura". 

Seguros sociales en Checoeslo\7aquia. 

La Ley vigente en la República checoeslovaca relativa al Seguro 
en caso de invalidez y de vejez de las personas que ejercen una pro
fesión independiente es muy extensa y abarca en su reglamentación 
todos los casos de detalle que pueden referir~e Íl dicho Seguro. 

En el título primero establece las disposiciones generales y la ex
tensión del Seguro, asr como las personas aseguradas. Está sujeta al 
Seguro toda persona que ejerce por su propia cuenta en la República 
checoeslovaca una industria sujeta al impuesto general sobre los be· 
neficios profesionales, o cualquiera otra ocupación sujeta a dicho im
puesto, o que utiliza para los trabajos agrícolas un terreno sujeto al 
impuesto territorial, o por cuenta de la cual son ejercidas estas ocu· 
pacinnes, salvo el caso en que se trate de una ocupación accesoria u 
ocasional. 

Si la industria es ejercida por una Sociedad en nombre colectivo 
o una Sociedad en comandita, los miembros de dicha Sociedad, res
pectivamente los asociados responsables, están sujetos al Seguro; en 
el caso de una Sociedad anónima, los administradores están sujetos al 
Segurg, a menos que ya no lo estuvieran en virtud de otra disposición 
de esta Ley. 

Si una Sociedad comprende varias personas que se encuentran en 
este caso, sólo quedará sujeto al Seguro el jefe de familia, si las demás 
personas son cónyuge, hermanos o hermanas, o parientes de primero 
y segundo grado, viviendo en el mismo domicilio. 

El Seguro no alcanza a los menores de diez y ocho a!ios ni a los 
qUe tengan sesenta años o más ; estos últimos salvo casos :niuy espe
ciales. Quedan también excluídos del Seguro el cónyuge del asegurado, 
los parientes de primero y segun,do grado, los hermanos y hermanas 
que vivan en el ·mismo domicilio del asegurado y, además, las perso
nas que utilizan un terreno, constituyendo una reserva o condición 
que no exceda de la extensión admitida por el uso local ; las personas 
que benefician de una renta de invalidez o de vejez y las sujetas al 
Seguro de invalidez y de vejez en virtud de otras Leyes. 

En otro capítulo ·se establecen las reglas para las declaraciones de 
afiliación y de desafiliación y demás requisitos para el Seguro. 

Todo lo referente a la Organización del Seguro está determinado y 
reguiad·o en el Utulo 2.• ·de la Ley. La Institución de Seguro de las 
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personas independientes, que constituye un organismo revestido de los 
ilerechos de la personalidad civil, tiene como órgano principal la Co
misión compuesta de un Presidente y de 40 miembros, nombrados por 
el Presidente de la República por un periodo de cuatro años. Los miem
bros de la Comisión deben pertenecer al grupo de asegurados en nú
mero de 24, y los 16 restantes al grupo de especialistas en seguros. Las 
atribuciones esenciales de esta Comisión son: fijar el presupuesto de 
la Institución del Seguro y estatuir sobre el dictamen o ponencia anual 
ilel Comité director nombrado por ella, y llevar la gestión económica 
«et Instituto en todas sus derivaciones y fiscalizar, en general, la ges
ilel Comité director. 

El órgano ejecutivo de la gestión de la Institución es la Adminis
tración, cuyos miembros so~ designados por la Comisión, con el asen
timiento del Ministro de la Previsión social y sujetos a un Estatuto 
legal de funcionarios públicos. 

Existen también Oficinas de distrito en las localidades determina
«as por Decreto del Gobierno. La Comisión de la Oficina de distrito se 
compone de diez miembros, seis elegidos por los asegurados y cuatro 
nombrados por la Autoridad política correspondiente, y su misión con
siste en elegir los miembros de la Comisión central de la Institución 
del Seguro y en asesorarla a-cerca de las personas que reclaman pen

. siones de invalidez, de vejez o de viudedad y sobre el modo de cobranza 
de las cotizaciones y el empleo y colocación de los fondos de la Ins-
titución. 

El control de la Institución de Seguro de las personas independien
tes está ejercido por la Administración del Estado, representada por 
el Ministro de la Previsión social, de acuerdo con el Ministro de Ha
cienda en toqo cuanto se refiere a la gestión financiera. Este control 
está limitado . a la vigilancia de la ejecución de las disposiciones de 
la Ley,· de los Decretos relacionados con ella y del Reglamento inte
rior elaborado por la Comisión centraL 

Las reglas de cálculo y los principios actuariales, con arreglo a los 
cuales la Institución del Seguro efectúa los cálculos exigidos por las 
disposiciones de la Ley y traza el balance actuaria!, no pueden ser mo
dificadas sin el asentimiento del Ministro de la Previsión social, y la 
Institución tiene que presentar a los Ministros de Ptevisión social, de 
Hacienda, de Industria y Comercio y de Agricultura un informe anual 
y dat.os estadísticos sobre su gestión y el desarrollo de la Institución, 
que deberán ser presentados también a la Asamblea nacional. 

Trata el título 3. • de las prestaciones de Seguro, determinando que 
la Institución de Seguro de las personas independientes está obligada 
a suministrar: a) Pensiones de invalidez y de vejez; b) Suplementos 
de estas pensiones por gastos de educación; e) Pensiones de viudas; 
d) Pensiones de huérfanos, y e) indemnizaciones globales. 

La pensión de invalidez se aplica, como es natural, al asegurado 
inválido que, a consecuencia de una enfermedad crónica, cuya cura-
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ción tarde, por lo menos, un año, o a consecuencia de otros defectos 
físicos o mentales, se encuentre en la imposibilidad de ganarse la vida 
en la profesión sometida al Seguro. Esta pensión se compone de una 
suma de base y de bonificaciones. La suma de base asciende a 500 co
ronas por afio, y las bonificaciones son de 3,50 coronas por cada mes 
de cotización, 

La pensión de invalidez es adquirida, a título de pensión de vejez, 
por todo asegurado, inválido o no, que haya cumplido sesenta y cin
co afios. 

Se establece también suplementos según los hijos menores de diez 
y siete años, y consi.stente en una décima parte de la pensión por cada 
hijo del asegurado. 

La pensión de viudedad es debida a la viudez de todo asegurad() 
que, al ocurrir su muerte, disfrtitase de wa pensión de invalidez o de 
vejez. Sólo tienen derecho a esta pensión las viudas incapaces de ga· 
narse la vida. Asimismo el viudo de toda asegurada que mantenía a 
la familia con el producto de su trabajo tiene derecho a una pensión, 
si está inválido al ocurrir el fall~imiento de su esposa y por todo el 
tiempo que dure su invalidez. Esta pensión de viudedad asciende a la 
mitad de la pensión del asegurado. 

Tiene derecho a una pensión de orfandad el menor de diez y siete 
años, en caso de fallecimiento del padre o de la madre asegurados, si 
uno u otra disfrutaba de una pensión de invalidez o de· vejez, o tenía 
derecho a ella. Esta pensión de orfandad asciende a una quinta parte 
para el huérfano de padre o de madre, y a dos quintas partes para el 
huérfano de padre y de madre. La suma de todas las pensiones de 
orfandad no puede exceder de la pensión que disfrutaba el difunto, 
aumentada con los suplementos previstos. 

En cuanto a la indeznización global, es debida a los. herederos le• 
. gales del asegurado fallecido antes de la expiración del período de 
Seguro. La indemnización global es igual al importe de la pensión 
anual de invalidez a que tenía derecho el asegurado fallecido. Si el 
asegurado fallece después de haber pagado las cotizaciones durante 
ciento veinte meses, percibirán sus herederos legítimos, además de la 
indemnización global, un suplemento o bonificación calculado según la 
pensión anual del asegurado fallecido. 

La cotización del Estado consiste e:iJ. una contribución a la pensión 
l~gal, que asciende anualmente : 

Por la pensión de invalidez o de vejez, a 500 coronas. 
Por la pensión de viudedad, a 250 coronas. 
Por la pensión de un huérfano de padre o de madre, a 100 coronas. 
Por la pensión de un huérfano de padre y de madre, a 200 coronas. 
La contribución del Estado es pagada por la Institución del Se· 

guro, al mismo tiempo que la pensión, por mensualidades. Los Minis· 
tros de Previsión y de Hacienda regularán el modo de cálculo de la 
contribución del Estado. 
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El texto de la Ley determina luego los casos en los cuales las pres-
1 taciones no han de ser pagadas y las modificaciones que pueden pre

sentarse en la prestación, asi como también todo lo referente a la pres
cripción y reivindicación de los derechos de los asegurados y a la nu
lidad de las convenciones relativas a los derechos de los asegurados. 

El tratamiento médico puede ser concedido de oficio, o a petición 
del interesado, por el Instituto del Seguro, en lugar de las prestacio
nes, y con objeto de devolver al pensionado su capacidad de trabajo· o 
de prevenir o retardar la i.nvalidez que podría producir una enfer
medad del asegurado, de su cónyuge o de su viuda. 

Con este fin el Instituto del Seguro puede: 
Hospitalizar en un Sanatorio o cualquier otro establecimiento para 

enfermos y convalecientes. 
Adiestrar a sus expensas al enfermo, después del tratamiento o 

durante él, para la vuelta a su profesión o a otra profesión. 
Ocuparse de encontrar colocación apropiada a las personas que 

hayan terminado, el tratamiento médico. 
El. titulo 4." trata de la cotización del Seguro y de la gestión finan

ciera del Instituto del Seguro. 
Los medios necesarios para cubrir las prestaciones de Seguro, con 

excepción de la contribución del• Estado para los gastos de adminis
tración y para la constitución del fondo de reserva, son suministrados 
por las cotizaciones de Seguro. 

Las prestaciones deben ser cubiertas, con arreglo a los principios 
actuariales, mediante una cotización media calculada para que sean 
suficientes a llenar los fines de la Institución. 

La cotización se fija en 22 coronas por mes, pagadas regularmente 
por anticipado. La cotización atrasada produce un interés anual de· 
5 por 100. 

Con respecto a la gestión financiera de la Institución del Seguro, 
la Ley establece que los fondos de. la Institución no pueden ser em
pleados más que para los fines prescritos o admitidos en la Ley, y de
termina también de qué forma y en qué clase de valores han de ser 
empleados dichos fondos,. siendo estos valores preferentemente los .ad
mitidos para la colocación de la fortuna de los huérfanos y los em
préstitos productivos del Estado. 

Una parte de los fondos disponibles de la Institución del Seguro 
puede ser consagrada, con el asentimiento del Ministro de la Previ
sión social, a la ejecución o al fomento de medidas generales o espe
ciales que contribuyan a precaver una invalidez prematura, y a com
batir las enfermedades sociales (tuberculosis, enfermedades nerviosas, 
enfermedades venéreas, cáncer, etc.), y a mejorar el estado de salud 
de los asegurados y de los miembros de su fan;¡ilia. 

Los dos últimos titulos de la Ley son consagrados a determinar con 
toda minuciosidad y detalle las reglas técnicas de procedimiento y ju
risdicción del Seguro, las vtas de recursos judiciales y decisiones y 
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fallos de los Tribunales de justicia y a las decisiones de las Autorida
des administrativas, as! como a los casos de transferencia de los ase
gurados a las relaciones con la Beneficencia pública y con terceros, a 
los privilegios fiscales concedidos a la Institución del Se~,.uro y a las 
disposiciones penales que se establecen para los casos de contraven
ciones de la Ley. Todas estas disposiciones son análogas en sus prin· 
cipios y en su texto a las establecidas en las Leyes generales de Seguro 
vigentes en los demás paises. 

Tal es, reducido a un breve y compendioso extracto, lo más esen
cial del texto de la Ley del Seguro de invalidez y de vejez de las per
sonas que ejercen una profesión independiente, adoptado en la Repú
blica de Checoeslovaquia. 
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Sección oficial. 

Representación del lnstitutó en la Caja de Socorros y Ahorros 
ferroviarios. Reglamento aprobado en 3 de julio de 1928. (Gaceta 
del1.) 

...... •••\•'1•···································· ........ , ......... . 
Art. 18. La Junta administrativa de la Caja estará constituída por 

un representante del Consejo Superior de Ferrocarriles, un represen
tante del Instituto Nacional de Previsión, un representante del Minis
terio de Hacienda, tres obreros representantes de las agrupaciones 
existentes, un representante de los obreros no asociados; un represen
tante de la Asociación General de Empleados y Obreros de los Ferro
carriles de España y un representante de las Compañías de ferroca
rriles. 

Autorización a la Liga Española contra el cáncer para concertar 
un préstamo con el Instituto Nacional de Previsión, -Real de
creto·ley de 17 de julio de 1928. (Gar:eta del 18) 

Señor: La benemérita acción que desde hace tiempo ejerce .la Liga 
Española contra el Cáncer, que de manera provechosa auxilia al Ins
tituto del Prmcipe de Asturias -y a los que tan caritativa solicitud 
prestan el magnánimo corazón de la Reina, Vuestra augusta Esposa, 
y el de Vuestro augusto Hijo el Príncipe de Asturias, merece decidi
do apoyo por parte del Gobierno, ya que procura las más eficaces pro
filaxis y terapéutica contra una enfermedad que, por desgracia, se des
arrolla dentro de E)spaña en proporción considerable. 

Imperiosas razones de salud pública recomiendan atajar y preve
nir dolencia tan :peligr~sa como el cáncer, quE;J ofrece altos índices de 
mortalidad y que genera sufrimientos que por precepto humaniturio 
deben mitigarse. · 

La Liga Española contra el Cáncer necesita disponer de un millón 
de pesetas para que tenga eficaz resultado la acción médica que rea
liza, según se expresa en escrito firmado por su Vicepresidenta y por 
por el Director del Instituto del Príncipe de Asturias. Esta suma pue-
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de facilitarla el Instituto Nacional de Previsión, que tanto coopera en 
el pais a la creación y amplitud de elementos que extiendan e inten
sifiquen la beneficencia hospitalaria, docente y social con indudable 
ventaja para los prestatarios por la moderación financiera en que fun
damenta los términos de sus operaciones. 

Basado en los anteriores razonamientos, el Ministro que suscribe, 
de acuerdo con el Consejo de Minis~ros, tiene el honor de someter a 
la sanción de V. M. el adjunto proyecto de Decreto-ley. 

Madrid 17 de julio de 1928.- Sefior: A L. R .. P. de V. M., José 
Oalvo Sotelo. 

REAL DECRETO-LEY NÚM. 1.212 

De acuerdo con Mi' Consejo de Ministros, y a propuesta del de Ha
cienda, 

Vengo en decretar lo siguiente; 
Artículo 1.0 Se autoriza a la Liga Española contra el Cáncer para 

concertar con el Instituto Nacional de Previsión un préstamo por va
lor de un millón de pesetas, con el interés máximo anual de 5 por 100 
y amortizable en veinte años. 

Art. 2.• En la Sección 6.", capitulo 7.0 y artículo que corresponda 
de los· Presupuestos generales del Estado que se confeccionen para el 
ejercicio de 1929, se consignará la anualidad necesaria para pago de 
los intereses y amortización del capital durante el plazo indicado en ,¡ 
el articulo anterior. ' 

Art. 3.• La Liga Española contra el Cáncer dará oportunamente 
cuenta al Tribunal Supremo de la Hacienda pública de 1~ forma en 
que ha invertido la suma indicada. 

Dado en Palacio a diez y siete de julio de mil novecientos vein
tiocho.-ALFONso.-El Ministro de Hacienda, José Oalvo Sotelo. 

Intervención del Instituto en la tramitación de pensiones para 
miembros de la Medalla del Trabajo.- Real orden de 17 de julio 
de 1928. (Gaceta del 27.) · 

Excmo. Sr.: No estando suficientemente claro el art. 21 de la Real 
orden de 8 de febrero de 1926, y prestándose a confusiones ·de orden 
administrativo, a propuesta del Consejo Superior de Trabajo, Comer
cio e Industria, 

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer quede redactado el 
referido artículo de la indicada Real orden en la siguiente forma : 

"Art. 21. Cuando algún miembro de la Medalla del Trabajo soli
cite pensión de acuerdo con lo prescrito en ·este Reglamento, el Con
sejo Superior nombrará una Ponencia, constituida por el poseedor más 
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antiguo de la Medalla de Oro, un Vocal y el Secretario del mismo, los 
que harán una informact6n detallada del caso del solicitante,· reunien
do cuantos datos precisen y llamando a declarar los testigos que es
timen necesarios, y una vez concluida, la trasladarán al Consejo Su
perior, quien, con su infor:tpe y previa la aprobación del Ministro de 
Trabajo, Comercio e Industria, la elevará al Instituto Nacional de 
Previsión para su ejecución definitiva. El término de este proceso, des
de su iniciación hasta su resolución, será de tres meses como máximo." 

Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 17 de julio de 1928.-Aunós. 
Sr. Presidente del Consejo Superior de Trabajo, Comercio e Industria. 

Representación del Instituto en el Tribunal de arbitraje del Se
guro ferroviario.- Real decreto de 30 de agosto de 1.928. fGaceta 
del1. 0 de septiembre.) 

Art. 15. Para la resolución de todas las cuestiones que se promue
van entre la Comisaria del Seguro obligatorio, los viajeros, las vícti
mas de los accidentes o sus derechohabientes y los terceros de cual
quier género, quedan sometidos aquélla y éstos ·al arbitraje de un 
Tribunal, formado por un Magistrado de la Audiencia territorial de 
Madrid, al que corresponderá la presidenCia ; un. Vocal Letrado del 
Instituto Nacional de Previsión o un Subdirector del mismo y el Ins
pector gene~al de la Inspección Mercantil y de Seguros, o un Delegado 
suyo, Inspector del mismo Cuerpo. 

·Actuará de Secretario un Secretario de la Sala tercera del Tribu
nal Supremo que pertenezca a la carrera judicial, habiendo ejercido 
el cargo de Juez más de dos años, y si no lo hubiere, el Secretario que 
designe la Presidencia del Tribunal Supremo. 

Los faHos del Tribunal arbitral serán ejecutivos e inapelables, per
cibiendo el Tribunal asistencia de 50 pesetas por Vocal y sesión. 

Corresponde al Secretario del Tribunal ejercer de ponente y velar 
por el procedimiento, que se ajustará al Reglamento especial que el 
propio Tribunal proponga a la aprobación del Ministro de Trabajo, 
Comercio e Industria. 
··············· ..... · ............................................... . 
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Nombramiento del Director general de Sanidad de Consejero del 
Instituto.- Real orden de 31 de julio de 1928. (Gaceta del 6 de 
septiembre.) 

Excmo. Sr.: Examinada la propuesta elévada por el Consejo de Pll· 
tronato del Instituto Nacional de Previsión para que sea nombrado 

-Consejero de dicho Instituto el Ilmo. Sr. Director general de Sanidad, 
Pre_sidente de la Comisaria Sanitaria Central: 

Resultando que por Real orden del Ministerio de la Gobernación, 
de fecha 4 dé mayo último, se ampUa la Comisaria Sanitaria Central 
con dos Vocales, propietario y suplente, representantes del Instituto 
Nacional de Previsión : 

Teniendo en cuenta que es conveniente establecer alguna recipro
cidad, dando entrada en el Consejo de Patronato del Instituto Nacio
nal de Previsión a una representación de la Comisaría Sanitaria: 

Considerando que el planteamiento del Seguro de maternidad y el 
estu~lio del de enfermedad requiere. una constante relación del Insti· 
tuto con los organismos oficiales de Sanidad, 

s. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que, conforme 
a lo propuesto, procede el que sea nombrado ·Consejero del Instituto 
Nacional de Previsión, en las mismas condiciones que se citan en el 
artículo 16 de los Estatutos de dicho organismo, el Ilmo. Sr. Director 
general de Sanidad. 

De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos. Dios 
guarde a V. E. muchos años. Madrid Sl de julio de 1928.-P. d., Lu~ 
Benjumea.-Sr. Presidente del Instituto Nacional de Previsión. 

Concesión de premios a Maestros por su labor en pro de la 
Mutualidad Escolar. - Real 01·den de 18 de septiemb1·e de 1928, 
(Gaceta del19.) 

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, co· 
rrespondiente al actual ejercicio económico de 1928, se aplique a la 
concesión de premios al Magisterio nacional, municipal y de Patro
nato, con sujeción a las siguientes bases: 

t.• Los premios serán de 200 pesetas cada uno, 50 para Maestras 
y 50 para Maestros, uno de cada sexo por provincia. Si quedara de
sierto por falta de aspirantes o por cualquier circunstanc.ia alguno o 
algunos de una o más provincias, se otorgarán en aquella donde exis
ta mayor número de peticionario ; pero siempre en igualdad de sexos. 
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2.• Determinará la preferencia para la concesión las siguientes cir
cunstancias : 

a) Mayor tiempo de servicios en la Escuela desde la que se aspire 
al premio,. contados desde el establecimiento oficial de la Mutualidad 
Escolar e~ 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 Ahorro. 

3. • Para aspirar· a estos premios será preciso que los interesados 
no estén sujetos a expediente gubernativo, ni hayan sufrido correc
ción alguna, debiendo informar, por lo tanto, las peticiones la Inspec
ción de Primera enseñanza respectiva, asi como tener rendidas las 
cuentas y balances de la Mutualidad hasta el último ejercicio. 

4." Las Maestras o Maestros que anteriormente hubiesen sido pre
miados no podrán tomar parte en este concurso. 

5. • Los Maestros que aspiren a obtener alguno de estos premios 
dirigirán sus instancias al Ilmo. Sr. Presidente de la Comisión Nacio· 
nal de la Mutualidad Escolar, presentándola 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 enseñanza, para que, a su vez, certi
fiquen y comprueben los datos relativos a los servicios de los Maes
tros nacionales, cursándola conjuntamente el cUa 15 de noviembre pró
ximo a la Secretaria de la Comisión Nacional de la Mutualidad Es
colar (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 pro
ceda, remitiéndolas directa·mente, cumplido este requisito, a la Sec
ción administrativa de la provincia que corresponda, la que las fu
i!ionará con las de los Maestros nacionales. 

7." Los. Maestros interesados deberán cursar sus peticiones en el 
término de un mes, a partir de la fecha de la publicación en la Gaceta 
de esta disposición. 

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 
oportunamen,te a la referida Comisión. 

9.• Por la Comisión Nacional de la Mutualidad Escolar, y de acuer
do con su Reglamento y atribuciones, se adoptarán las medidas y 
acuerdos que estime pertinentes para la aplicaci~n 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 18 de septiembre de 1928. 
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Oallejo.-Sr. Presidente de la Comisión Nacional de la Mutualidad 
Escolar. 

Mutualidad Escolar: Inscripción de Mutualidades en el Registro 
especial del Ministerio de Instrucción pública. - Real orden de 
18 de septiembre de 1928. (Gaceta del 20 ) 

Ilmo. Sr. : Vistas las peticiones formuladas per los Presidentes de j 
las Mutualidades escolares que se expresan en las adjuntas relaciones 
para disfrutar de los beneficios del régimen oficial establecido por Real 
decreto de 7 de julio de 1911, y de acuerdo con el informe de la Co
misión Nacional de la Mutualidad Escolar, 

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que las Mutualidades 
citadas sean inscritas en el Registro especial de este Ministerio, por 
haber cumplido sus fúndadores las condiciones reglamentarias. 

De Real orden lo d,igo a V. l. para su conocimiento y efectos con
siguientes. Dios guarde a V. l. muchos años. Madrid 18 de septiembre 
de 1928.-0allejo.-Sr. Director general de Primera enseñanza, Presi
dente de la Comisión Nacional de la Mutualidad Escolar . 

.Relación de las Mutualidades escolares que deben inscribirse en el 
Regi.~tro e.~pecial del Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes. · 

HUTU.A.LIDADBS 
. .· 

PRESIDENTES POBLACIÓN 1 PROVINCIA; 

· Rafael Silvestre Abad. Baldomero Pérez ..•• , •• Goyanes ..•. Alicante. 
Virgen de la Luz ..... Isabel Moltó ........ ,. Idem ....... Idem. 
Hernaudo de Soto .... Gabriel Orrego ..•••.. Ba1·carrota .. Badajoz. 
Nuestra Señora del So- · · 

terraño ........•.. , Magdalena Pérez .• , • , Idem .. -,, •. Idem •. 
Conde de O'Reilly .... Atanasio Quijano ..... Puerto de 

Santa Ma· 
riá ........ Cádiz. 

Federico Rubio ....... El mismo ..........•.• Idem .•.•••. Idem. 
Jesús Maria ......•.• Ramón Garcia ..... , .• Idem .. ; .••• Idem. 
Primo de Rivera ...•. Atanasio Quijano •••.. Idem ..• ,, •• Idem. 
San Rafael. .....•.... Ramón Garcia ..••• , •. ldem .... , , . Idem. 
San Cosme y San Da- · 

mián .............. Francisco Cebollero •.• Antillón ..•• Huesca. 
La Virgen de Murillo.

1
Miguel Español. .•.••• Broto .•.•••. ldem. 

Santa Maria de Callen. Esteban Candevilla ... Callan ..••..• Idem. 
El Sagrado Corazón de 

Jesús .............. José Co~onas •... : .... ,Foradada ••. Idem. 
López Ornat .......• ·. AmbroSIO Querol ...••. Huasca ..•.• Idem. 
San Román ........ ;, Francisco Sánchez ..•• Ponzano •..• Idem. 
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JIIUTUALIDADE~ PRESIDENTES POBLACIÓN ~ PROVINCIA. 

Pósito Infantil de Pes-
cadores .......••••. J1,1.an Comas •....•••.. Calafell. .... Tarragona 

San Roque ....•...•. , B]lenayentura Ciernen- . 
~ .te ................... Tramacas 

. tilla, ..•.•• Teruel. 
Santa Ana ...•......• Eusebio Almazán ..... ldem ...••.. Idem, 
Sagrada Familia .... , Felipe Gotor ..•...•••. Campillo de 

Aragón • • . Zaragoza 
La Milagrosa .....• ,. Vidal Fernández ...•• , Amézaga ... Ala ya. 
Narbona ...........• , Juan Guinea ......••• Villanañe ... ldem. 
La Hormiga de Oro .•. Luis Vilaplana , ...••. Petrel. ..... Alicante. 
Virgen Dolorosa ... ,. Juan Carrero ......••. Rasueros ... Avila. 
Nuestra Señora de la 

Aurora .•.....•...• Modesto Zarallo ....• ,. Jerez de los 
· • Caballeros. Badajoz. 

Arias Montano ..•.•.• Francisco Rodríguez.·. Z~hinos ...•. .Jdem. 
Santísimo Cristo de la 

Expiración ...... ,. Gregor~o Domínguez •• ldem ...... , . Idem. 
La Soledad ... , ...•. , Teresa Rodríguez ..•.. Idem, .•...•• Idem. 
San Victoriano ..•.••. J1,1.an Solívelles .•..••• Campanet .• Baleares. 
Los Previsores del Por-

venir ............... Juan Gira! t ........... Badalona ... Barcelona 
La Hucha .......•..• Jaime Gusart ......••. Castelladrall Idem. 
Piensa en Mañana .•• Carlos ~erro •......• ,. Moradill.odel 

Castillo .•. Burgos. 
Antonio del Solar y . 

Taboada ....•...•.• EIQ.ilio Bernáldez .• , •• Alcántara •. Cáceres. 
José García Crespo,. El mismo •..•.•..••••. Idem ...... , Idem. 
Guadalupe ...•......•. Ruperto Cordero ....•. Guadalupe .• ldem. 
La Casa de Nazaret .. Vida! Regueras •.....• Torrecilla de 

. . los Angeles ldem. 
Paulina ..•.•....••.. And,rés Fereán .... , ••• Jer~z ....... Cádiz. 
Federación Po!"t:uense 

de Mutualidades Es-
colares ............ Daniel Martínez . . • .. . P u e r t o de 

Santa Ma-
. ría ........ ~dem. 

Viera y Clavijo ..•. ,. Lepnor Viera ....•.•••• Sta. Cruz de 
Tenerife .• Canarias. 

Céntimos Laboriosos. Luis B. González ..••. Tacoronte .. Sta. Cruz 
· · de Te-

nerife. 
Nuestra Señora de Co-

vadonga ..•....• , •• Dolores Godoy ...••••. Taya·Gáldar Canarias. 
Maestro Castelló . • • • . MariaJla Colomer . • • • . Castellón .... Castellón 
Fermín Caballero .••• Julián ~- a:eredia ..••• Barajas 'de 

. . . Melo ........ Cuenca. 
Gregoria de la Cuba .. Dá.maso Coronado ..... Molinqs del 

. . Papel ..... ldem. 
La Limpia y Pura .... Quintín Muñoz ........ Agrón ..•.•• Granada. 
San José ......•..•••• El mismo ..•.••.....•• ,Idem ....••• ldem. 
Patriarca San José .•• Miguel Hernández ..... Alfácar ..••. ldem. 
Purísima Concepción. Isabel.Pérez •••....•.• Idem .•••••• l!le.q¡. 
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llUTUALIDADE8 ' ¡ ___ P_R_E-SI_D_E_If_TE_B __ _ POBLACIÓN 1 PROVINCIA 

Nuestra Señora de la 
Aurora ...........• Gabt·iel López .....••.• Alhama .•••. Granada. 

La Milagrosa ........ José Garcla .......••.. Alhendin •.• ldem. 
San Antonio .•..•.... Antonio Mova .•..••.. ldem ..•.•.• ldem. 
San José ............. Rafael Garcia ........ ldem ....... Idem. 
Nuestra Señora del 

Carmen ........•.•. Maria Rodrlguez ...•• : Alolparte ... ldem. 
La Virgen de los Dolo- . . . 

res ................ Francisco J¡menez ...• ldem ....... ldem. 
Cardenal Casanova .. Francisco Eduvigis •.. Asquerosa .. ldem. 
Cristo de la Misericor-

dia ................ Manuel Carrasco. . . . • • Belicena. . . . ldein. 
Nuestra Señora del 

Perpetuo Socorro ... Concepción Salcedo ••. ldem ..•..... Idem. 
Nuestra Seliora del Ro· • 

sario .......•.....•. Trinidad Hermoso .... Benalúa de 
las Villas. Idem. 

San Sebastián ........ Juan Alvarez ......... Idem ....... Idem. 
San Sebastián ..•.... ; Juan López .......•••• Bubión .•... Idem. 
Virgen del Carmen .•. Carmen Peñalva .•••.. [dem ....•.. ldem. 
Nuestra Señora de los 

Dolores ........•..• Carmen Cervantes ..•• Cájar ......• Idem. 
La Virgen de las An-

gustias ............ José Martinez ....•.•• Caniles .••.• Jdem. 
Ahorro Escolar .•.•... José López .......••.. Capileira ... Idem. 
Ahorro Infantil ...•.. Fernando Carrión ....• ldem ....... Idem. 
Hot·cada Mateo ...•... José Dafós .......•... Car.a Nueva. Jdem. 
Dolores Romero Pozo. Francisco González .•. CenPs ...... Idem. 
San Federico ......... Juan Valdivia ........ ldem ........ ldem. · 
Nuestra Señora de las 

Angustias ....... · .. Rogelio Arasil ....••.. Cijuela ..... Idem. 
Angeles Hemillin .... Emilia Garcia ....•••• Cogollos Ve- · 

ra ...••... ldem. 
Nuestra Señora de las 

Angustias ......... José Jiménez ......... Idem ..... ,., ldem. 
Nuestra Señora de la 

Fe ............ , .... Manuel Ruiz. ,_, ..•••• ldem .••.... ldem. 
San Antonio de Padua. Máximo Sánchez ...•.• Idem .......• Idom. 
Nuestra Señora de la 

Cabeza ............ Ramón Llorente ...••. Cuevas del 
' Campo ..•. Idem. 

San Isidro ........... El mismo .........•••. Idem ......• Idem. 
Sagrado Corazón de 

Jesús .............. Carmen Corral. ....... Chel'in ...... Idem. 
San Bias ............. Tomá8 Carbonen ..•.•. ldem ....... Idem. 
San José .........•.•. José Calvo ........•.• Churriana ... Idem. 
Victoria ... .' .......•. Antonio Viñola ....•.. Dúdar ...... ldem. 
San Juan.,; ........• Juan Heras .......••.• Esfiliana .... ldem. 
San Luis Gonzaga ... José Sánchez ......... Fuente Va-

queros: •.• ldem 
Maria Auxiliadora ... Carmen de la Higuera. Granada ..•. Idem. 
Nuestra Señora de la 1 

Fe ................ Abilia L. Montón ..... Idem ........ Idem. 
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San Francisco Javier. Angustias Fuensalida. Granada .... Granada 
San Luis Gonzaga ... Luisa Romero ......•. Idem ....•.• Idem. 
San Rafael Arcángel , Antonio Morón ....•••. Idem ....•.• ldem. 
Santa Sofía .........• José Ramos ......•••• Idem ....... Idem. 
Sagrado Corazón de 

Jesús .•........... Eusebia Romera ..•... Guájar Alto. Tdem. 
San Juan Bautista ... Juan Mancilla ...... ,. Idem ....•.• Idem. 
'Previsión Infantil .... Manuel Puerta ........ Gualchos .•. Idem. 
Nuestra Señora de las 

Angustias ......... José Pérez ........... Güevéjar ... Idem. 
Santa Rosalia ....•.. Antonio Hurtado .. ~-. ... Idem ....... Idem. 
San Juan Bautista .... Antonio Zabala ....... Huélago ...• Jdem. 
Ahorro y Caridad ..... Francisco Ruiz ....... lllora ....... Idem. 
La Purísima ......••. Josefina Ojeda ........ ldem •...... Idem. 
San José ............. Francisco Ortega ...... Idem ....... Idem. 
San Ramón ........... Rafaela·Murga ....... ldem ....... Idem. 
Ave Maria ...•....... Manuel Vilchez ......•. Iznalloz ..•. ldem. 
España .............. El mismo ............ ·¡ldem ...•.. · •. ldem. . 
Nuestra Señora de los 

Remedios .......... José Martinez ..... : .• ldem ..••... Idem. 
Santa Marg:trita ...... Marcelino Blanes ....• Idem ..••... ldem. 
San Gregorio ........ Salvador Soriano ..... IJun ...•.•.. Idem. 
Nuestra ~eñora del Ro· 

sario .............. Encarnación Avila .... Láchar •.... Idem 
Nuestra Señora de la 

Fe .............. -'· José González ......•. Limones .... Idem 
Del Salvador ......... Francisco Conesa ..... Moclin ...... ldem. 
Santlsima Trinidad .. Ana Gómez ........... Moclin .. , ... ldem. 
San José de Cala-

sauz . · ... ; ......... Juan Alonso .......... Molvizar .... ldem. 
Santa Ana ........... Francisco Rodríguez .. ldem ....... Idem. 
Nuestra Señora del Ro· 

sario ............... Manuel Fernánlfez .... Mondújar •.. Idem. 
Previsora Infantil .... Jerónimo González .... Montefrio .•. Idem. 
La Prosperidad ...... Patricio Vázquez ..... Idem ....... ldem. 
San Antonio ......... Manuel Lara ...... , •. ldem ..•.•.. Idem. 
Santa Teresita del Ni 

ño Jesús. . . . . . . . . . . Encarnación Fernán-
dez ..............•. Idem ...•... Idem. 

Nuestra Señora de las 
Angustias ......... Francisco Morales ..... Mm·aleda de 

· Zapay.ona. ldem. 
Nuestra Señora de los , 

Dolores ..........•. Dolores Alonso ....... Motril ....... Jdem. 
Antonio Manzano .•.. José Roda. ..... , ....•. Murtas ...... Idem. 
La lnfantita ......... José Manrique ........ Jdem .....•• Idem. 
Nuestra Señora de las 

Angustias ......... José Tovar ........... Nivar .••... Idem 
Santo Cristo de la Sa-

lud ................ Fidel Rodrfguez .... ·. ~ ldem ....... Idem. 
Nuestra Señora de las ~ 1 

Angustias ...... ,',. Julio Aneas ..• ; ...... Pfñar ... , ••• ldem. 
Primo de Rivera ..... El mismo ............• ldem ....... Idem. 
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Virgen del Ro~ario ... Emilia López ......... Polopos ...•• Granada. 
Levántate y ~nda .••. M¡u¡,uel ;Timénez .... , •• Pulianillas .. ldem. 
Nuestra Señora de los . .1 

Dolores .........••. F~mando Pérez ..•.••• Purchil ..... ldem. ,~ 
San José ............ José Garcia ........ :. Idem ....... ldem. J 

San Sebastián ....... M~~uel López •.•.•••. Quéntar •••• ldem. .· 
Nuestra Señora del · · ~ 

Carmen .........•.. Miguel Res calvo .•.••• Las Rozas .• ldem. 
Marqués de Valde- · · . · · · · 

cilla .•......•...... Manuel Franco ...•.•• Rubite ..•••• ldem. 
Rafael Altamh;a ...•. Piedad Piguillena .•••• Idem .....•• ldem .. 1 

El Corazón de Jesús .. Agustín Escudero .•••• Salar •...••• ldem. 
La Purificación de · 

Nuestra Señora ..•. Ei mismo ............. Idem ....... ldem. 
Nuestra Señora del · · · · · · 

Carmen .......•.... Carmen Palma ...••••• Santafé. : ••• · ldem. 
Santísima Trhiidad .. Paz de Hoyos ....••••. Idem ... : . .. Idem. · 
San José .............. José Cuadros ......... Tiena ..... : Idem. 
NuestraSeñorá del Ro- · 
. sario ...........••• Carlos Martín ..•..•••. Trasmulas .• ldem. 

El Dulce Nomb1:e ••.• Daniel Cobo ....•••••. Yegen ...••• ldem. 
Marin de la Bárcena .. Antonio Ortiz ...•.•.•• La Zubia •.. Idem. 
La Magdalena •..•••. Francisco Echeverria .. Alegrialcha· 

_ . . so ....•••• Guípúzcoa 
Nuestra Señora del · 

Juncal ......•....•• Basilia Aramburu •••• Irún ....•.•• ldem. 
San Marcial. •...•.••• José :Echenique •.••••• Idem~ .. : ••• ldem. -. 
Nuestra Señora de los' · · ' 

Dolores ..•.......•. Anastasia Salaverria •. Lezo •..•••• Idem. ~ 
Usandizaga .• , •...••• Isidoro Sayés •.. ; .•••. San Bebas- ' 

· tián ..•••. Idem. 
Nuestra Señora de la 

Virgen de la Corona. José Aguare les ..••••. Almudévar. Huasca. 
Foz de Biniés ...••.•• Tomás Berges .•.•••.. Biriiés ...•.• Idem. 
La Natividad del Se-

ñor ..•...... :: ..•.. Antonio P. Carbó ••••• Candasnos .. Idein. 
El Ahorro Infantil. ... Benito Avellana ...... Espuéndo-

las ....... ldem. 
Nuestra Señora de las 

Angustias ......... Mariano Catalán .••••• Fraella-Mar-
cén ..... .'. Idem. 

Sagrado Corazón de 
Maria ...•.....•.•. Joaquín Cazcarra ..••. Gistain .•••• Idem. 

San Fabián ......•••• El mismo ........••••• Idem ...•••. ldem. 
Maria Inmaéuiada ..• PerfectO Périz ...••••• Lalueza •••• Idem. 
Nuestra Señora de los 

Ang·eles .........•• Francisco Salcedo .•••. Losanglis .•• Idem. 
Nuestra Señora del 

Carmen .......•••.. Joaquin'-úastiella .••.• Marcén .•.•• ldem. 
Nuestra Señora del Pi-

lar ........ :: ..• : •. Fra!"císco Sánchez .•. ,Ponzano •••• ldem. 
Sagrada Fam1ha ••••• 

1
Jose Pueyo ........... ·Pueyo deJa 

. 1 ca ........ ldem. 
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·San Roque ........... Pascual Berna! .•.•••. Tardienta ... Huasca. 
Nuestra Señora del 

Rosario ............ Francisco Cacho .••••• Tramacasti-
llo ........ Idem. 

San José ............ José Gálvez ........... Aldeaque-

1 

mada ..... Jaén. 
Hormigas Ar~erenses Jaime Ru~i~s ......... Ager ..•••••. Lé¡ida. 
Amor a Es pana ....... Dolores Gmbert ....... Alamus ..•.. Idem. 
Iris de Paz .......... Jairp.e Guiu .......... Albi. •....•• Idem. 
Perseverancia . . . . • . . ~amón Miró. • . . • • . • . . Idem ...•..• Idem. 
El Iris ............ , .. Mariano Mullerat ..•..• Arbeca .•••• !dem. 
La Virgen de la Mon-

taña .........•••... Armengol Ritort ..•.•• Caregue ••.. Idem. 
'Sar. Marcial .....•.... Ignacio Cervós ..•••.• Estach .•••• ldem. 
·.Cultura .......•..•.. Francisco Morera ...•. Mayals ... : . • ldem. 
Nuestra Señora del 
- Rosario .....•••.... Antonio Si bis ....••••. Montardit de 

Abajo •... Idem. 
San Saturnino ....... José Cardona ...••••.• Ogern ..•.•• Idem. 
Purificación .....••..• Ramón Vidal. ..••••.. Olp ....•• ; •. Idem • 

.flor del Paliara ...... José Cervós .....•...• Sort ........ Idem. 
Sortense ..••...•••.•. El mismo ........••••. ldem ... , ... Idem. 
Santa Coloma ........ Cándido Borrell ...•••• Tendrúy ••.. Tdem. 
Agustinita ........... Miguel Navas •.•...•. Madrid ...•• ¡Madrid. 
Asociación Mutualista Felipe Echalecu .•...• Erroz ..• , .•. Navarra. 
Santa Teresita del Ni· ' 

ño Jesús ........ , .. Antonia Fernández ... , Orense ... :. Orense . 
. Tejera Baizán,.,,,,. Jesús Rodríguez ..•••. PradoTever-
- g·a ...••• , , Oviedo. 
La Asunción ......• , . Segundo Pérez ..•••.• Huérteles ... Soria. 
Huérteles Previsor.,. El mismo .......•• ·"·. ldem ........ Idem. 
Antonio Buj ...... , .. José Guillén .......... Alfambra ... Teruel. 
Santa Beatriz.,., ...• Constantino Rives.,., ldem ....•.. Idem. 
Adolfo Dolz.. • • • . • . . . Miguel Simón ....•.•. , Cedrillas .... ldem. 
Froilán Morencos .. , .. Francisco Blasco .. , •.. Celia .... , •. ldem. 
San Antonio de Padua. Teodoro Garcia ..•. , .• Corbalán ... Idem. 
La Virgen del Castillo. El mismo •........••.. Idem ...•... Idem. 
Amparadora. , .. , •... Filomena Vidal .. , • , , . Zarra ...•.. Va~ncia. 
Virgen del Puerto •. ,. Bernardino Ogara ..... Abanto Ciér-

vana ..... Vizcaya. 
Doctor Madinaveitia. Maria Inchaurbe .• , ... Alonsótegui. Idem. 
San Antolin .......... Claudio Garcia .. , , , , . Idem .•. , , , . ldem. 
Sta. Maria de la Asun· 

ción ......•... , .... Julián Vidania ...•• ; .• Arrancudia-
ga ........ Idem. 

Aguirreberecha .. ,,,. Inés Zubeldia .... ,,., ,' Arrigorria· 
ga .....••. ldem. 

San Isidro ....... , , , , Anibal Fernández .. , .. Basauri. •. , . Idem. 
La Salle ...•.... , •••. Hermano Honorio ...•. Bilbao ..••• , Idem. 
San Miguel ...... , . , , . Encarnación Piñeiro . , Carranza.,, ldem. 
Santa Aguada .. ,,,. Pascual a Aguirre., ... Baracaldo .. , Idem. 
La Cervantina .. ,,;,. Felisa lrdguible ..• ,., Ceberio .•. , . Idem. 
Santa Cruz ..... , , •. , Francisca Bárcena ••.• Idem .•.• , .• Idem. 

24 
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Santa Elena .•.••.••• Maria González ..•...• Ceberio .•..• Vizcaya. 
Saralegui. ........... Marciano Marqués ..... Elanchove •• Idem. 
Al zaga .......••..••. Ambrosio Vidaurrana-

ga •................ Eran dio .•.• Idem. 
Nuestra Señma del Pi

lar ..........•...••. Fausta Gila ...•..... ·¡Idem ...•••. Idem. 
San A~ustín ......... Félix Ortún ...•...••• Idem ...•••• Idem. 
Santa Teresita del Ni-

ño Jesús ..•....•... Adelaida Río ......•.. Idem ......• ldem. 
Doctor Gandásegui •.. Pia Arzuaga ....•••.• Galdácano .• Idem. 
BeatoAndrésFournet~ Sor Lucia Angela .•••. Gallarta .... ldem. 
Nuestra Señora del 

Carmen ........••.. Benito Aberasturi. .••. Gautoguiz .. Idem. 
Ac01·da .•...•.......•. Tomás Foruria ...••••. Ibarrengue- · 

lúa .. · ..... ldem. 
San Vicente .......... Vicente Barinaga.: .•. Idem .••.•.• Idem. 
Gordatas ............. Valentin Aguirre ..... Ispáster ..... Idem. 
San Ignacio .......... Manuel Bilbao ........ Lauquiniz .. Idem. 
San Luis . . . . .....•. Nicolás Bilbao ........ Idem ..•.••. ldem. 
Lamiaco (niñas) ...... Narcisa Amézarri. ...• Lejona .•... Idem. 
Lamiaco (niños) .....• Alejandro Manzanares. lde01 ..•...• Idem. 
Elochelerri. .. ~· ...... Nicolasa Aizpuru ....• Lujua ...... Idem. 
Astelarra ..........•. José Aranzábal ....... Mújica ....•• Idem. 
Sagrado Corazón ...•. Angel Sarduy ........ Idem .....•. ldem. 
San Juan ........•... Nemesio Rodríguez .•. Orozco ...... Idem. 
Fundación Paredes ... José Sáenz ........•.. Ortuella .•... ldem. 
San IgnRcio .......... Rosina Nogueruela •.• ldem ....... ldem. 
La Previsión ......... Mateo Hernández ...•. Portugalete. Idem. 
Paula Gorostiza ...••. Segundo Rodríguez ... Retuerto .... Idem. 
San Ignacio .•.....••. Isabel Navajas .•....• Jdem ......• ldem. 
San Jorge ........... Paulino Alonso ........ Santurce ... Idem. 
San José ............ José Nieto ............ Ide~ ....... Idem. 
Virgen 'del Carmen .•. Jorge Alias .......•••. Idem ....... ldem. 
Excelsior ............ Gab1·iel Ortiz ......... Sestao ...... Ide¡:n. 
Maria del Pilar .....•. Macrina Fuentes .•...• ldem ..• · .•. Idem. 
Torres Quevedo ...... Vicente Villameriel ..• Idem .••.•.. ldem. 
Inmaculada Concep- l 

ción.... . ........• Urbana Elias ......•.• Sodupe ..... Idem. 
San Vicente Mártir ... Nicolás Alcañiz ...•••. [dem ....... Idem. 
Sto. Tomás~e Ugarte. Eulalia Azcuénaga ..• Vedia ....... Idem. 
Josefa Galdames ....• Pascual!!, Aguirre ..... Zaramillo ... Idem. 
José Maria Urrutia ... Adalberto Vallejo .•... ldem ....... ldem. 
Santa Ana ........... Ramón Cobo •......•.. Ardisa ..•... Zaragoza 
Nuestra Señora de la 

Esperanza ......... Cecilio Arribas ...•••. Godo jos ..... · Idem. 
Caridad y Voluntad .. Fermín Rico .....•••.• Lééera . • ..• ldem. 
Santa Ana (niñas) .... Jerónimo Gracia ..•... Pozuelo Ara-

. gón ....... ldem. 
Santa Ana (niños),.,. El mismo .........•••• ldem ....... ldem. 
La Pi!arica .....•••.• Manuel Martinez ...••. Torrijo de la 

Cañada. . . ldem. 
El Porvenir ......•••. Esteban Tello .....• ·~. Idem .•..... ldem. 
La Regeneración ...•. Daniel Gómez ......•.• ldem ..•..... Idem. 
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La Virgen del Campo 
Alavés ....••...... Mariano Diez ........ . 

Consuelo de la. Niñez. Manuel Gt·acia .....••. 

Nuestro Padre Jesús 
de la Humildad .... Manuel Sánchez ....•. 

La Pnr.a Concepción. Amparo Vil·to ......•.. 
San Alfredo .......... Pedro Quintana ...... . 

Atlántico ............ Félix González ....... . 

San José de Calasanz. ManÚel Báez ..•....... 

NuestraSeñoradel Ro· 

POBLACIÓN PROVINCIA 

Torrijo de la 
Cañada.. Zaragoza 

V illarroy a de 
la Sierra .. Idem. 

Higuera la 
Real. ..... Badajoz. 

Idem. . . . . Idem. 
Arucas (Las 

Palmas) .. Cauarias. 
Goleta (Las 

Palmas) .. Idem. 
Tn1piche (Las 

Palmas) ... Idem. 

sario .......•...... Pedro Artacho ........ Alcázar ..... Granada. 
Sagrado Corazón deJe-

sús ................ Bibiana Garnica..... Idem ....... Idem. 
Virgen de la Cande-

laria .•............ Carmen Jiménez ...... Asquerosa .. Idem. 
San José de Calasanz. Josefa Salguero ....... Barjis ...... Idem. 
Padre Manjón ........ Juan Ocaña .......••. Beas de Gra· 

• nada ...... ldem 
Sousa ............... José Sousa ........•.• Idem. . . ... Idem. 
Marquesa de Salvatie-

rra ............... José Moreno .......... Cacin ....... Idem. 
San Francisco de Asís. Manuel Peñalvet· ....• Cájar ....... Idem. 
La Infantil.. . . . .... José Vicente ........ •. Cojáyar .... Idem. 
Caridad ..........•. Carmen Fernández .... Galera •..... Idem. 
Esperanza ........... Ana Ferrer. . . ......• Idey;n ....... Idem. 
Fe. . ...............• Enrique Diaz ........ Idem .....•. ldem. 
La Divina Pastora ..• Ramón Villaneal ....• Gózar ...... Idem. 
Reina Victoria ...•..• Antonio Rodriguez... Haza del Tri~ 

go ........ Idem. 
lllora. .. . . . . ldem. Amanecer ........... Josefa López ...... . 

SagTado Corazón de · 
Jesús.......... Miguel Garcia ........ Jau ........ Idem. 

Nuestra Señora del Pi-
lar ................. Andrés Mal donado .... Padul. .... Idem. 

San Sebastián ....... Fernando Fernández .. Idem ....... Idem. 
San Modesto...... :Modesto Be na vides .... Romilla ..... ldem. 
Santa Cristina .....•. Antonia Rodríguez ; .. Idem ....... ldem. 
Aurora .............. Va-leriano Berna! ..... Albella ...... Huesea. 
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Excepción del régimen legal de Retiros obreros a favor de la 
Caja de Pensiones de los empleados del Banco Hispano-Ame
ricano.- Real orden de 1~ de septiembre de 1928. (Gaceta del28.) 

Excmo. Sr.: Vista la instancia que oportunamente elevó al Insti
tuto Nacional de Previsión D. Julián Cifuentes y Fernáudez, Director~ 
Gerente del Banco Hispano-Americano, en representación de esta en
tidad y de la Caja de Pensiones de sus empleados, solicitando la ex
cepción del régimen legal de Retiros obreros a favor de esta última: 

Resultando que el Instituto Nacional de Previsión ha instruído el 
oportuno expediente, que en copias autorizadas y acompañando a un 
dictamen definitivo sobre la solicitud de referencia ha enviado a este 
Ministerio para la resolución que proceda : 

·Resu1t11-ndo que, según consta acreditado en el expediente, la Caja 
de Pensiones de los' empleados del Banco Hispano-Americano fué crea
da al constituirse éste en 25 de octubre de 1900, en virtud de lo dis
puesto en el art. 73 de sus Estatutos ; que la ·caja de Pensiones ha ve
nido rigiéndose por su Reglamento especial de 22 de junio de 1906, 
modificado en 17 de septiembre de 1920, y por acuerdos_ de 19 de fe
brero de 1907, 9 de mayo de 1919 y 8 de octubre de 1920, que se han 
refundido en el vigente Reglamento, registrado en 12 de mayo pró
ximo pasado, en el que se han introducido determinadas innovacio
nes para acomodar su régimen especial al general del de Retiros 
obreros: 

Resultando que entre ellas figura la asignación anual por el Con- . 
sejo del Banco Hispano-Americano a favor de la Caja de Pensiones, 
que en ningún caso podrá ser inferior, en su conjunto, a las cuotas 
que habría de satisfacer al régimen legal de Retiros Qbreros (artícu~ 

los 2.• y 4.•) : la de asegurar, en caso de disolución del Banco o de la 
Caja, a los empleados comprendidos en el régimen los beneficios de éste 
mediante la constitución de las respectivas pensiones, y la de fortale- · 
cer la independencia de la ·caja de Pensiones en orden a las respon
sabilidades que son peculiares de la misma : 

Resultando que la Caja de Pensiones de que se trata tiene por obje
to satisfacer a sus asociados que reúnan determinadas condiciones, 
pensiones de retiro, y a sus viudas y huérfanos, pensiones de viudedad 
y de orfandad, y a sus padres, los socorros reglamentarios, siendo aqué
llas en todo caso cuantitativamente superiores a las mínimas del ré-
gimen legal : j 

Resultando que la Caja de Pensiones agrupa un personal numeroso, . j 
del cual pasan de dos mil individuos los que están comprendidos en ' 
el régimen legal y a los que se refiere directamente la excepción soli
citada ; contando, según el último ·balance, fecha 31 de diciembre 
de 1927, con un capital de 5.943.029,14 pesetas, invertido en valores 
de sólida garantía, afectos exclusivamente a las responsabilidades ante-
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dichas, con ab~oluta separació~' de los fondos del Banco Hispano
Americano, el cual ha contribuido a la solvencia de la. Caja mediante 
donativos anuales considerables, que en junto ascienden a 1.071.885,20 
pesetas, correspondiendo 85.500 pesetas al afio de 1927, conducta ejem
plar digna del ma:yor encomio : 

Considerando que la solicitud de excepción reúne todas las condi
ciones exigidas por el artículo transitorio de la Real orden de 14' de 
julio de 1924 : 

Visto el dictamen del Instituto Nacional de Previsión: 
Vistos los Reales decretos de 11 de marzo y 24 de julio de 1921, y 

las Reales órdenes de 9 de enero y 4 de julio de 1924 y 19 de julio 
de 1926, • 

S. M. el Rey (q. D. g.) sé ha servido disponer que se acceda a lo 
solicitado por D. Julián Cifuentes Fernández, en representación del 
Banco Hispano-Americano, ,estableciendo para la eXfepción del régimen 
obligatorio de Retiro obrero de la Caja de Pensiones para los .emplea
dos de aquella entidad las siguientes normas de adaptación a dicho 
régimen: 

1.• En cuanto cualquier empleado u obrero del Banco Hispano
Americano cese de prestar sus servicios al mismo sin tener' derecho a 
percibir pensión de las establecidas en el Reglamento de aquélla, de
berá formalizar Ía Empresa en el plazo de un mes, a contar de la 
fecha del cese, la liquidación de la prima única, que habrá de satis
facer la Compafiía, para constituir a favor del ex dependiente la por
ción de pensión correspondiente a la aplicación de las normas del Re
tiro obrero, valiéndose para el caso de las tarifas A) y C), anejas al 
Real decreto de 24 de julio de 1921, relativo a la reglamentación pro
visional d,e las Cajas colaboradoras del Instituto Nacional de Previ
sión y publicadas en las Gacétas de 17 y 25 de agosto del citado afio, 
teniendo además en cuenta las proporciones habidas durante todo el 
tiempo que la liquidación entre la cuota fija del Estado y la patronal. 
Si el obrero o dependiente de que se trata no tuviese derecho en el 
régimen legal a pensión de retiro por haber cumplido lll edad de cua
renta y cinco afios antes del 24 de julio de 1921, la Compafiía for
mará la correspondiente pensión por el tiempo que el obrero hubiese 
estado a su servicio. 

2.• Basándose en el régimen especial que establece el artículo tran
sitorio del Reglamento de entidades de gestión complementaria, en que 
los afiliados a Montepíos preexistentes tengan un derecho equivalente, 
por lo menos, al del Retiro obrero, y siendo condición del régimen ge
neral la bonificación especial a los patronos, por haberse anticipado a 
la observancia del régimen obligatorio (núm. 2 del art. 15 del Regla
mento de 21 de julio de 1921), procede aplicar un criterio de equidad 
y reconocer por analogía al Banco Hispano-Americano la bonificación 
especial, con aumento del 25 por 100 en las liquidaciones a que se 
refieren las bases precedentes. 
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3." Ocho dfas después de haber manifestado el Instituto Nacional 
de Previsión al Banco Hispano-Americano su conformidad con las 
liquidaciones referidas en la base 1.", deberá ingresar aquél en el men
cionado Instituto el importe de las liquidaciones respecth·as, y el Es
tado, por su parte, la porción complementaria de la 'prima en la bo
nificación correspondiente en el segundo caso, según la base 1.• 

4." Cuando un empleado u obrero del Banco Hispano-Americano 
cese en el servicio del mismo teniendo derecho a pensión, según el Re
glamento especial de su Caja de Pensiones, el Banco deberá comuni
car al interesado en un plazo de treinta días, a partir de la fecha del 
cese, el importe de la expresada pensión y de las condiciones de su 
transmisi~ a la familia, indicándole a la vez la cuantía de la que 
con sujeción a las normas del Retiro obrero le correspondería en re
lación con el tiempo durante el cual hubiese prestado sus servicios 
al Banco. . 

5. • En vista de tales datos y de los que pueda recabar el intere-
sado del Instituto Nacional de Previsión o de sus Cajas colaborado
ras, deberá aquél decidir en el plazo de un mes, contado desde la fe
cha de la anterior comunicación, ·si opta por la jubilación de la Caja 
de Pensiones o por la pensión correspondiente al régimen legal, sus
cribiendo al efecto una declaración en unión de dos dependientes del 
Banco en calidad de testigos. 

6. • En el caso de que en la declaración referida optase el intere
sado por el 'Percibo de la pensión del régimen legal, el Banco proce
derá a formalizar, con sujeción a las reglas establecidas en las ba
ses 1.•, 2.• y 3.', la liquidación y pago de la suma que debe ingresar 
en el Instituto Nacional de Previsión para asegurar el percibo de la 
pensión de Retiro obrero correspondiente al interesado al llegar a los 
sesenta y cinco afios. 

7. • Cuando el cesante no presente en el plazo sefialado en la base 5.' 
la declaración de referencia, se entenderá que opta por el percibo de 
la jubilación que le otorga el Reglamento de la Caja de Pensiones del 
Banco HispanQ-Americano. 

8. • Toda modificación del Reglamento de la Caja de Pensiones del 
Banco Hispano-Americano que afecte a la constitución de las pen
siones correspondientes a sus empleados y obreros comprendidos en 
el régimen legal en caso de disolución del Banco, se someterá a la pre
via aprobación de este Ministerio, previo in~orme favorable del Ins
tituto Nacional de Previsión. 

De Real orden lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos. Dios 
guarde a V. I. muchos afios. Madrid 10 de septiembre de 1928.
Aunós.-Sr. Director general de Trabajo. 
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