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De Sanidad social 

EL SEGURO DE ENFERMEDAD AL SERVICIO DE LA SANIDAD RURAL 

lemoria presentada a la Conferencia Europea de Higiene Rural 
por la Oficina Internacional del Trabajo. 

E L Seguro, ~rporativo y comercial en su origen, ha penetrado len
tamente en los campos. El labrador ha empezado por asegurar sus 

bienes contra los elementos de la Naturaleza. Las condiciones duras y pe
nosas de la vi·da campesina le han hecho sentir el deseo de asegurarse asi
mismo contra los riesgos que amenazan a su salud y a su capacidad de 
trabajo. Hoy la necesidad de un constante esfuerzo para conservar su salud 
y prevenir 'la pérdida de capacidad productora se impone en las poblacio
nes rurales, lo mismo que en los centros urbanos. 

Una de olas medidas más importantes para elevar el nivel sanitario e 
higiénico en los campos es, sin duda, la extensión de los Seguros sociales 
a :as profesiones agrícolas. Esta Memoria pondrá de manifiesto la natura
leza y extensión de la acción beneficiosa del Seguro de enfermedad sobre 
la sanidad rural. 

La Memoria se divide en tres partes: 
La primera expone el objeto y tendencias del Seguro de enfermedad de 

las poblaciones rurales. El Seguro tiende a conservar la salud, a prevenir 
las afecciones evitables, a curar y restablecer a los enfermos. Su radio de 
acción depende de b reparti'ción comarcal de los asegurados, y la intensi
dad de aquélla de la índole de las prestaciones. 

En la segunda parte se describe la organización de la asistencia mé
dica en 'las regiones rurales por medio del Seguro de enfermedad. Para 
cumplil," sus fines el Seguro reúne un conjunto de servicios y medios ma
teriales que le permiten realizar una asistencia médica eficaz. 

La tel'lcera parte se refiere a la colaboración entre 'los serv•icios de higie
ne y del Seguro de enfermedad en las regiones rurales. El Seguro de en-



698 ANALES DEL INSTITUTO 

fermedad, convencido de Ia utilidad de una coordinación, preconiza la co
laboración y :la práctica de hecho con los servicios de higiene, con vistas 
a una mayor eficacia de la protección sanitaria de la poblaciones rurales. 

l.- Objeto y tendencia del Seguro de enfermedad 
de los trabajadores agrícolas. 

Necesidad y objeto del Seguro de enfermedad. 

•· La conservación de 1a salud y de la capacidatl productora de lo~ tra
bajadores es de una importancia capital, tanto para ellos como para las 
cole-ctividades nacionales deseosas de desarrollar su product.ividatl. Sólo 
puede lograrse este fin por un esfuerzo constante y sistemático de previsión 
para prevenir y restablecer toda pérdida de· salud y de capacidad para el 
trabajo. 

El Seguro social realiza este esfuerw sistemático, observando los mé
todos comunes a toda obra de carácter social; da a los individuos social
mente débi'les derecho a la asistencia colectiva, derecho ~asado en las con
tribuciones 'con que se nutren los recursos de la colectividad; pero al mis
mo tiempo, el Seguro limita las prestaciones de acuerdo con los principios 
de economía racional. 

El fundamento del Seguro de enfermedad es la ayuda mutua que se 
prestan los individuos que tienen mayor ·necesidad de ser protegidos con
tra las consecuencias posibles de las enfermedades. El Seguro de enferme
dad es administrado por los mismos interesados, y los Poderes públicos 
se limitan al control de la gestión. 

A<! prin'cipio, el Seguro se limitaba a las consecuencias de las enferme
dades, e indemnizaba en más o menos proporción a los asegurados que 
hubieran sufrido una pérdida de salario u otro perjuicio. Posteriormente, 
su función ha progresado. La prestación en especie es sólo una parte de 
la total; el resto lo constituye la asistencia facultativa. El Seguro da pre
ferencia a los cuidados médicos. Su misión es más de reparación que de 
indemnizacin. Y en la última fase de su evolución,· el Seguro se pone al 
servicio de 1a profilaxis individua'! y general para conservar la salud y res
guardarla. De este modo, el Seguro ha llegado a ser un sistema orgánico 
de defensa y de desarrollo de la salud. 

Desarrollo del Seguro de enfermedad de los tra,bajadores ruralea. 

Al principio, el Seguro de enfermedad estaba destinado a las poblacio
nes urbanas; ahora se aplica de modo ampHo a los trabajadores agrícolas. 
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Las dificultades de organización imputables a 1a diseminación de las po
blaciones rurales se habían opuesto, durante largo tiempo, a la extensión 
del Seguro de enfermedad a la agricultura. Pero la experiencia ha demos
trado que estas dificultades eran subsanables. A medida que las relaciones 
entre el obrero agrícola y su patrono perdían su ·carácter patriarcaq, y a 
medida también del desarrollo de la o~ganización sindical de los obreros 
agrícolas, el Seguro de enfermedad de los trabajadores agrícolas llegó a 
ser una necesidad.ineludible. El Seguro es hoy día más necesario que nun
ca, si se ·quiere contener el éxodo rural. 

En los países que han estab'lecido un régimen general de Seguro de en
fermedad obligatorio, los obreros agrícolas han sido incluídos en el régi
men, bien en masa desde et principio, bien por etapas sucesivas. Hay 
actualmente en Europa de 5 a 6 millones de asalariados agrícolas asegu
rarlos de modo obligatorio contra la enfermedad, además del gran número 
de otros trabajadores de las profesiones agrícolas que son beneficiar·ios del 
Seguro de enfermedad 'libre y subsidiado por los Poderes públicos . 

. He aquí un esbozo del estado actual del Seguro de enfermedad de los 
trabajadores agrícolas en Europa: 

Seguro obligatorio.~Los asalariados agrícolas están obligatoriamente 
asegurados en los siguientes países: 

Alemania, Austria, Bulgaria, Francia, Gran Bretaña, J.rlanda, Noruega, 
Países Bajos y Ghecoeslovaquia. 

Los países en que el Seguro obl·igatorio solo abarca a ciertas categorías 
de obreros agrícolas o a ciertas ·comarcas son: 

Polonia, Rumania y la U. R. S. S. 
En Gran B·retaña y Estado Libre de Irlanda, los asalariados de las pro

fesiones agrícolas están, desde 1911, inscritos en el régimen general del 
Seguro de enfermedad-invalidez en las mismas condiciones que los obre
ros de [a industria y del comercio. 

En Alemania, alrededor de 3 miUones de asalariados agrícolas están 
inscritos en el régimen del Seguro de enfermedad incluído en el Código 
de Seguros sociales de 1911. 

En Noruega, los asalariados agrícolas son beneficiarios de la Ley ge
neral de 1918, relativa a'l S!!'guro de enfermedad de los obreros. 

Checoeslovaquia ha ampliado en 1919 al conjunto de asalariados de 
las profesiones agrícolas el .régimen generai de Seguro de enfermedad, y 
desde 1929 les ha hecho beneficiarios del Seguro de invalidez con igualdad 
de condiciones que los obreros de la industria. 

BuJ,garia aplica desde 1924 su Ley general del Seguro social a los obre
ros agrícolas, a excepción de los empleados en ciertos trabajos de tem-
porada. . 

En Austria, el Seguro de enfermedad de los asalariados agrícolas ha 
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sido unificado por la Ley de 1928, que ha establecido un régimen integral 
adoptado a las necesidades de las poblaciones rurales. 

En Francia, la nueva Ley general de 30 de abril de 1930 sobre los 
Seguros soci<des beneficia extraordinariamente a los obreros agrícolas y 
forestales. Los asalariados de estas profesiones quedan asegurados obli
gatoriamente, así como ~os colonos que sean propiamente trabajadores 
agrícolas. En el Seguro facultativo están comprendidos los arrendatarios, 
aparceros y cultivadores que, sin ser asalariados, viven. prin·cipalmente de 
su trabajo y obtienen una renta reducida. 

Seguro facultativo.-El objeto de la Ley francesa de englobar en el 
Seguro social al conjunto de los trabajadores, asalariados o no, de las pro
fesiones agrícolas >ha podido •lograrse s·in inconvenientes sólo en Dinamarca. 
El Seguro facultativo, con una fuerte indemnización de los Poderes pú
blicos, ha sido la so1ución. Las Cajas danesas de Seguro de enfermedad 
reúnen cerca de los tres quintos del conjunto de la población, agrupando, 
sin distinción de profesiones, la casi totalidad de los adultos, cuya posición 
social requiere •la mutua ayuda. 

Sin llegar a este resultado, el Seguro de enfermedad facultativo ha 
podido llegar a los campos en otros países, como Bélgica, España y Suiza, 
gracias, en este último país, a la obligación del S~guro establecida por los 
Cantones o los Ayuntamientos. 

"* ** 

En otros países que ya han asimilado la idea del Seguro de enferme
dad existen proyectos de origen gubernamental para ampliar el Seguro de 
enfermedad a los trabajadores del campo. Tal ocurre en Bélgica, Rumania 
y Polonia. El desarrollo del Seguro de enfermedad está más avanzado en 
Italia, donde recientemente, bajo los auspicios del Ministerio de Corpo
raciones y por acuerdo de las dos Confederaciones nacionales de patronos 
y obreros agrícolas, se ha creado la Federación Nacional de Cajas de Se
guro de enfermedad de los trabajadores de •la agricultura. 

El movimiento de extensión del Seguro de enfermedad de los obreros 
agricolas ha sido, sin duda, entorpecido por la crisis que hace tiempo pesa 
sobre la agricultura europea. Pero, sin embargo, probada la eficacia del 
Seguro de enfermedad, lo mismo en el campo que en la ciudad, hay que 
esperar que sus beneficios alcanzarán, al fin, a los trabajadores agrícolas 
de todos los países. 
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Funcionamiento del Seguro de enfermedad de los trabajadores 
agrícolas. 

Si el desarrollo del Seguro de enfermedad de 'los obreros agrícolas es 
aún bastante desigual según los países, parece que las tendencias de su 
orientación convergen hacia un tipo común. 

El número de los asegurados obligatorios aumenta sin cesar. Todos los 
obreros agrícolas, vivan o no en casa del patrono, están sujetos a la obli
gación, sea cual sea la forma de su remuneración. Esta obligación al
canza generalmente hasta a los miembros de la familia del patrono que 
trabajan por alguna forma de salario. En cuanto a la limitación de la obli
gación por razón de la cuantía del salario, es generalmente de rara apli
cación, y se extienide a ciertas categorías de trabajadores independien
tes cuya situación económica y social no difiere de la de los jornaleros 
agrícolas. 

Pueden ser beneficiarios del Seguro facultativo los pequeños labrado
res, los colonos y especia'imente los cultivadores que trabajen solos o con 
ayuda de sus familiares, ó que empleen reguia:rmente dos-obreros como 
máximo. 

El Seguro de enfenmedad es esencialmente familiar: protege a la fami
lia obrera y no al trabajador solo. Las Leyes de la post-guerra facilitan a 
la familia del asegurado la asistencia médica y farmacéutica gratuita, o, 
al menos, obligan a las instituciones de Seguro a contribuir a los gastos 
de esta asistencia. Por vez primera toda la población asegurada está some
tida a una vigilancia médica regular y sistemática. 

El sistema de ·prestaciones del Seguro de eqfermedad es el índice de su 
valor intrínseco, y pone de manifiesto la misión del Seguro de enfermedad 
en el conjunto de la política de higiene .rural. 

Las •prestaciones del Seguro de enfermedad se adaptan al triple fin de 
la acción sanitaria que persigue: conservar y afirmar la salud, prevenir 
las enfermedades y curar las afecciones desde su iniciación. 

Las prestaciones curativas tienen por objeto comprobar los síntomas 
de la enfermedad, graduar su alcance, disminuir los sufrimientos y pro
porcionar la asistencia necesaria pa.ra obtener por medio de una apropiada 
terapéutica la curación .rápida y completa. 

Las prestaciones, que tienen por objeto l.a conservación de 'la salud, 
comprenden todas las medidas susceptibles de aumentar la resistencia físi
ca de la población asegurada contra los factores mórbidos, así como toda~ 
las indicaciones e instrucciones higiénicas para la ilustración del indivi
duo respecto a lo que debe hacer en el cuidado de su persona y de su 
vivienda. 
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Las prestaciones preventivas se basan en una investigadón, organizada 
metódicamente, de las personas que necesitan la asistencia sanitaria, y en 
la comprobadón de su estado físico y situación económica y fami'liar. Los 
individuos amenazados son protegidos por medidas de asistencia sanitaria 
y económica. 

Estas tendencias se manifiestan con fuerza y claridad en todos los 
países que practican el Seguro de enfermedad hace tiempo. Se han paten
tizado en la Conferencia Internacional del Trabajo encargada, en su re
unión de 1917, del examen general del Seguro de enfermedad. Estas ten
dencias son tan ra'cionales y convergentes que la Conferencia se ha deci
dido a establecer, lo mismo para los asalariados agrícolas corno para los 
de las otras profesiones, una reglamentación internacional del Seguro de 
enfermedad. 

La reglamentación internacional del Seguro de enfermedad 
de los trabajadores agrícolas. 

El texto del Convenio resultante de >las deliberaciones de. la Confe
rencia Internacional del Trabajo (que está ya en vigor en seis Estados 
europeos, que cuentan varios millones de asalariados agrícolas) compro
mete a los Estados a instituir el Seguro de enfermedad obligatorio para 
los obreros de cualquier explotación agrícola. 

El Convenio ga.rantiza a los asegurados, a cambio de una retención 
en su salario, una indemnización de subsistencia en caso de pérdida de 
salario a consecuencia de enfermedad y el derecho a la asistencia médica 
durante las veintiséis primeras semanas como mínimo. Esta asistencia 
comprende el tratamiento médico y farmacéutico. El Convenio deja al 
cuidado de la legislación de cada Estado el autorizar o proscribir la ex
tensión de la asistenda médica a la familia de los asegurados. 

La Conferencia Internacional del Trabajo ha determinado el número 
·de condiciones que debe reunir, desde el punto de vista médico, todo 
sistema de Seguro de enfermedad. Además, en una re·comendación dirigi
da a las Autoridades legislativas ha expuesto varios principios .generales 
que la práctica ha revelado como los más propicios a la eficacia de la 
asistencia médica. Estos principios se refieren al desarrollo de las diversas 
formas del tratamiento médico, a la asistencia farmacéutica, al trata
miento dental, a la hospita:lización, etc.; recomiendan la práctica de las 
reglas 'higiénicas entre los trabajadores y los cuidados preventivos al ma
yor número posible de ellos desde la presentación de los signos precur
sores de la enfermedad. 

Estas directivas, obtenidas por la selección de reglas generales com
probadas, traducen el programa sanitario de las instituciones de Seguro 
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de enfermedad, e inspiran su práctica cotidiana ejercida en estrecho con
tacto con 'los asegurados y sus familias. 

11.-La organización de la asistencia médica en las regiones rurales 
por medio del Seguro de enfermedad. 

Elementos de asistencia médica eficaz en las regiones rurales. 

Todo sistema de asistencia médica organizada debe, para ser suficien
te y efi'caz, hacer asequibles a la población todos los medios de acción 
necesarios para preservar la salud, conocer y tratar las enfermedades des
de su origen. El Seguro organiza así la asistencia médica, porque viene 
obligado a ello por la Ley, en interés de los asegurados y del conjunto 
de la población rural. 

Las ·instituciooes de Seguro de enfermedad permiten a 'los asegurados 
procurarse la asistencia médica y la ayuda sanitaria que necesiten, esco
ger el médico de su confianza, recurrir a los servicios de médicos especia
listas, pedir su hospitalización en un establecimiento de curación o tra
tamiento o en una casa de convalecencia. Es~s mismas facilidades se 
.:onceden a las familias del asegurado, según las Leyes de Seguro de ori
gen reciente. 

El médico en'cargado del tratamiento y de la vigilancia de los ase
gurados está obligado a tomar todas las medidas necesarias y suficientes 
para disminuir los sufrimientos, prevenir la agravación del mal y resta
blecer la salud del enfermo. Los esfuerzos del Seguro de enfermedad para 
completar y perfeccionar la asistencia médica se traducen en un gran 
aumento, después de 'la guerra, de los gastos para las prestaciones de esta 
índole. Los principios de economía racional, que son base de la gestión 
de las instituciones de Seguro social, ·imponen al médico la obligación de 
atenerse a las reglas de la economía en sus recetas y prescripciones; debe 
.aáoptarse el método de curación y restablecimiento del enfermo más rá
pido, y que con un máximo de probabilidades suponga un mínimo de 
gastos. Para fadlitar 'la tarea del médico, las instituciones de Seguro se 
esfuerzan en proveerle de todas las facilidades modernas de diagnóstico 
y de tratamiento y de todos los medios susceptibles de instruir a los ase
gurados en las reglas higiénicas que deben observar para conservar la 
salud y preveniT las enfermedades. 

Prestaciones médicas del Seguro de enfermedad. 

l. Predominio de las prestaciones de asistencia. 
Las prestaciones de asistencia figuran en primer término en las ins

tituciones de Seguro, absorbiendo la mayor parte de sus recursos. 
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Así, en Ghecoeslovaquia, 'lás instituciones rurales de. Seguro de enfer
medad gastan, por término medio, por caso de enfer•medad (no de parto), 
110,56 para indemniza'ciones de enfermedad, 70,30 para honorarios del 

. médi<;o, 34,30 para asistencia farmacéutica, 64,19 para gastos de hospita
lización; total, 279,35 coronas (1927). Cuanto más aumentan las presta
ciones de asistencia, tanto más importante es la misión del médico en el 
Seguro de enfemiedad y mayor el ·interés de las Cajas en disponer de 
un número suficiente. de facultativos repartidos de modo conveniente en 
el conjunto del territorio nacional y en todas las ·circunscripciones rurales. 

2. Fadlidades concedidas por el Seguro de enfermedad para lograr 
una mejor distribución de los médicos. 

En •las circunscripciones que carezcan de médico, las Cajas del Seguro 
de enfermedad se esfuerzan en facilitar el establecimiento de alguno de 

. ellos; ¡¡.demás de la facilidad primordial ·que es de por sí el hecho de que 
sus ·gastos de tratamiento corran a cargo del Seguro, las Cajas prestan 
su concurso para asegurar el alojamiento de'! médico para permitirle mon
tar uno o dos gabinetes de consulta, o concediéndole indemnizaciones 
suficientes por gastos de viaje y suplementos de indemnización en las 
regiones en las que el servicio es espedalmente penoso. 

En las ·regiones de poca densidad de población, los facultativos que 
se encargan del tratamiento de los asegurados reciben de las instituciones 
de Seguro determinadas ventajas, tales como honorarios suplementarios 
y facilidades para una form'ación complementaria, asistiendo a cursos de 
perfeccionamiento. (Por ejemplo, médicos del Seguro en las "tierras altas", 
de Escocia.) 

Por estos diversos medios, el Seguro de enfermedad ha hecho fácil el 
acceso del médico a los medios rurales y ha contribuido eficazmente· a una 
distribución mejor de este personal. 

En algunos países, las Cajas procuran, de acuerdo ·con el Cuerpo mé
dico, establecer un plan racional para la repartición de los médicos en el 
conjunto delterritorio nacional; este plan ofrecerá, indudablemente, faci
lidades de instalación en los campos a los médicos jóvenes que no pue
dan establecerse en las ciudades. 

3. Médicos especialistas y odontólogos. 
La asistencia médica a cargo del Seguro de enfermedad comprende 

igualmente, en la mayor parte de los países, 'los servicios de médicos es
pecialisÚ¡s y el tratamiento dental. Para elegir el especialista y odontó
logo, suelen gozar los asegurados' de ·plena libertad. En caso necesario, las 
instituciones de Seguro subvienen a los gastos de transporte que implique 
e! tratamiento especializado. 

4.. Facilidades de diagnóst:ico. 
Un buen diagnóstico es la primera condición de una asistencia médica 
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suficiente y eficaz y. de una vigilante profilaxis. En el estado actual de la 
ciencia y de la t!écnica médicas, un examen detenido de los enfermoS 
exige el empleo de métodos especiales y de aparatos (Rayos X), exáinenes 
bacteriológicos, químicos, microscópicos, serológicos e histológicos. Cuan~ 
do el médico ejerciente no disponga de la experi'encia o de la instalación 
material que aquellos exámenes exigen, las instituciones de Seguro pro
veen a ello. Los centros de diagnóstico y tratamiento especializados, dis
pensarios antitubercu'losos y antivenéreos, consultas infantiles y otros orga
nismos similares prestan servicios notables al médico, desde el punto de 
vista del diagnóstico y de 'la adopción de un plan radonal de tratamien
to. Estos centros e . instituciones especializados dan ci>nsejos preciosos al 
médico y se encargan, cuando las circunstancias lo exigen, de las medidas 
terapéuticas indi'cadas. 

5. Facilidades de tratamiento. 
El médico ejerciente necesita, más aún en las regiones rurales que en 

!as ciudades, ser asistido con la aplicación de medios terapéuticos espe
ciales. 

Para el empleo de los rayos ultravioleta, las instituciones de Seguro 
contratan el servicio con establecimientos especialmente agrupados; algu
nas ·poseen establecimientos propios. Lo mismo ocurre con el tratamiento 
hidroterápico y médico-mecánico. 

Dadas las condiciones de la vida en los campos, es necesaria la orga
nización de un servicio de enfermeras diplomadas y de enfermeras visi-:
tadoras. 

En algunos países, como Alemania, existen Reglamentos· concretos 
para regular la misión de las enfermeras en las regiones rurales. (Direc
tivas del Comitlé federal' de médicos' y Cajas de Seguro de enfermedad 
de 10 de abril de 1924.) 

6. Hospitalización. 
No sólo la población urbana, sino también la población rural, tienen 

cada vez más que recurrir al tratamiento en hospitales y otras institudo~ 
nes sanitarias. 

La :hospita'lización tiene por objeto, no sólo la aplicación de medidas 
terapéuticas, sino el diagnóstico y observación de rlos enfermos. 

La misión de creación y gestión de estos establecimientos compete al 
Estado, a las Provincias y a los Ayuntamientos; sólo en circunstancias 
especiales, las instituciones de Seguro de enfermedad asumen esta función. 

Sin embárgo, el Seguro de enfermedad contribuye poderosamente a 
mejorar y modernizar el equipo de los hospitales, y los gastos pará asis:. 
tencia hospitalaria absorben una importante fracción de los recursos del 
Seguro de enfermedad. 



70ó ANALES DEL INSTITUTO 

En Checoeslovaquia, las instituciones rurales de Seguro de enferme
dad han gastado, en 1927, por asegurado: 40,38 coronas para tratamien
to médico, 19,14 para asisten'cia farmacéutica, 28,80 para gastos de es
tancia en hospitales. 

En Austria, 16,05 dhelines por asistencia médica y tratamiento dental, 
4,92 por asistencia farmacéutica, 8,28 por asistencia hospitalaria, 2,84 por 
asistencia de obstetricia y 2,59 para profilaxis general. 

En Alemania, de un total de 100 marcos de gasto, se destina: 28,9 a 
la asistencia médica, 13,4 a asisten'cia .farmacéutica, 37 a las indemniza
ciones de enfermedad, 16,2 a la asistencia hospitalaria y 4,5 a la asisten
cia de obstetricia (1926). 

Corren a cargo de Ja.s instituciones de Seguro los gasil:os del transporte 
de 'los enfermos desde su domicilio a los establecimientos sanitarios, y 
vioeversa; ciertas instituciones organizan ellas mismas este transporte. 

Con el fin de descongestionar los hospitales, atenuar los in·convenien
tes de la hospitalización y disminuir los gastos, muchas instituciones de 
Seguro de enfermedad firman contratos con establecimientos adecúados y 
crean ellas mismas organismos para tratamientos especiales, sobre todo 
para la tuberculosis; Ciertas instituciones han ido más allá, establecién
dolos para casos ·crónicos (que llenarían inútilmente los hospitales), así 
como casas de convalecencia. 

7. Personal médico auxiliar. 
Entre los auxiliares del médico ocupa el 'Primer lugar la enfermera 

diplomada, cuyo concurso es indispensable para la aplicación de ciertos 
métodos terapéuticos a domicilio. 

Es intumbencia de los Poderes públicos el proveer a los campos de un 
número suficiente de comadronas. Las instituciones de Seguro de enfer
medad favorecen, sin embargo, el establecimiento de comadronas en el 
campo, concediéndoles ciertas ventaJas en las tarifas y confiándoles el 
cuidado de las mujeres antes y después del parto, a menos que para este 
objeto existan instituciones especiales en el,distrito. 

Los masajistas y otros auxiliares técnicos reci'ben del Seguro de enfer
medad una asistencia profesional y material importante. 

La enfermera visitadora es para el Seguro de enfermedad una cola
boradora regular e indispensable para el desarrollo sistemático de su ser~ 
vicio de asistencia médica y de defensa de la salud en 'las regiones rurales. 
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La t:ontribución del Seguro de enfermedad a la prevención de las 
enfermedades y a la t:onservación de la salud. 

La importancia de esta contribución, muy importante, no puede tra
ducirse fácilmente en cifras, ni deducirse del presupuesto del Seguro, en 
el cual ocupan el primer lugar los gastos para prestaciones curativas. 

l. Hi,giene local. 
Las instituciones de Seguro contribuyen al desarrollo de la hi·giene 

local, facilitando la construcción de viviendas sanas por medio de prés
tamos hipotecarios, mejorando el modo de vida de la población rura'l, 
facilitando medios de desinfección, de 'lu'cha contra los insectos, etc. 

Muchas Cajas crean y sostienen establecimientos de baños y duchas 
accesibles a toda la población. 

Por medio de la organización de la asistencia médica eficaz, las Cajas 
'contribuyen indirecta, pero esencialmente a facilitar los diagnósticos y los 
tratamientos, y al asegurar esta asistencia médica y obstetricia prestada 
por médicos competentes, las instituciones de Seguro social combaten la 
superstición y el curanderismo. 

2. Educación higiénica •popular. 
Muchas Cajas han ·creado organismos especiales de propaganda higié

nica, .que ejercen su acción por medio del cinematógrafo, dia:posi•tivas, 
folletos y carteles, exposiciones gratuitas de higiene, etc. 

111.- Colaboración entre los servicios de higiene y el Seguro 
de enfermedad en las regiones rurales. 

Utilidad y objeto de la colaboración. 

Responsables de la salud de sus asegurados, las Cajas de Seguro de 
enfermedad procuran· implantar condiciones propicias aL mantenimiento 
de un buen estado sanitario general. Pero en su función busean Ia coor
dinadón con los servicios de higiene y las organizaciones de asistencia 
social. Siguen con ello el principio de 'la economía racional que tiende a 
evitar los dobles esfuerzos. 

En el campo es más necesaria esta coordinación, puesto que las con
diciones de las viviendas y las costumbres rurales no suelen responder 
a las exigencias de la higiene. Muchas veces falta el agua potable; se 
carece de instalaciones de \baños, de medios de desinfección, etc. Y estos 
males se a:gravan con la diseminación de las viviendas, con la dificultad 
de encontrar locales apropiados para las consultas. Por último, las po
blaciones rurales, más atra·sadas intelectualmente que las urbanas, opo-
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nen a los intentos de asisten<:ia sanitaria una resistencia sorda, que es 
preciso vencer. Ante lo arduo de la labor se bare indispensable la unión 
de todas las voluntades. 

Zona& y modalidades de la cooperación. 

Ante todo, es preciso un estudio en común del plan sanitario de bs 
regiones rura:les. Es, pues, la primera etapa de la colaboración de las 
instituciones de Seguro social y los servicios de higiene. 

Entre los puntos que requieren una colaboración organiZada, merecen 
destacarse: la lucha antituberculosa, las enfermedades venéreas, el cáncer, 
las enfermedades mentales, la protección a las madres y a los recién na
cidos, la protección a la infancia y 'la edu·cación higiénica de 'las pobla
ciones rurales; el orden en que deben abordarse estos problemas depen
derá de la urgencia de las necesidades. 

La cooperación debe realizarse por medio de Comités de colaboración, 
compuestos por representantes de los Servicios de higiene y representan
tes de las instituciones de Seguro social, a las que deberán agregarse de
legados del Cuerpo médico y de las organizaciones de asistencia social. 
Estos Comités, respetando la autonomía de las partes colaboradoras, ha
rán los programas de acción, marcando a cada una de aquéllas la misión 
que le corresponde en la obra común. 
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Triada de Previsión Social en Alcalá 
de Henares. 

Organizada por el Instituto Nacional de Previsión, se celebró en Alcalá de 
Henares, en los d!ías 7, 8 y 9 de agosto del presente año, una \triada de Previsión 
Social, dedicada especialmente a la divulgación de la doctrina del Retiro obrero 
obligatorio. Se proponía también dar a conocer al público la nueva organización 
de la Agencia del Instituto en la mencionada ciudad y su partido, que se encomen
daba al .digno Administrador de Correos, D. Francisco Monsó, el cual, desde hace 
:l.ños, viene prestando a la previsión popular servicios muy importantes. 

Comentzó la triada el viernes 7 de agosto, con una conferencia que a las diez 
de la noche dió en el salón de sesiones del Ayuntamiento, ante un público com
puesto en su mayorí.a de obreros, el Vocal de la Comisión Par.itaria Nacional don 
Andrés Gana, sobre el tema: "El Retiro obrero obligatorio". 

El Sr. Gana comienza su disertación haciendo referencia a otra conferencia que 
en el mismo salón pronunció en el mes de febrero del año 1929, y en la que señaló 
las ventaj.as :positivas que tiene para la clase trabajadora el Seguro social de Re
tiro obrero. "Hoy-dice-vamos a recalcar con nuevas -experiencias y con nuevas 
exhortaciones aquellas ideas que vertimos entre muchos de vosotros, en la seguri
dad de que no han de caer en terreno baldío, sino en conciencias ya preparadas 
para recibir nuestras ideas, concretándolas en futuras aportadones a una ley de 
positiva ventaja par•a el obrero anciano que fué previsor en su juventud." 

"Sería una ingratitud-dice el Sr. Gana-no dedicar en estos momentos, de emo
ción para mí y de interés para vosotros, un recuerdo a la memoria de un insigne 
pátricio, que dedicó una parte importante de su vida a esta reivindicación obrera 
del Seguro obrero de retiro, ya que D. José Maluquer ha sido el propulsor incan
sable de este beneficio, cuya obra ha de ser recordada por las venideras generado• 
nes, rindiendo la debida justicia a sú l•abor de honrado desprendimiento, que ha 
dejado esa huella, de indudable ventaja para la clase trabajadora, en la legislación 
soda! española. La constancia de este hombre sólo puede ser comparada con la 
eoastancia de nuestro Pablo. Iglesias, teniendo razón el que haya considerado al 

· Sr. Maluquer como el Pablo Iglesias de la Previsión españollll. En. mi concepto, 
estos dos hoonlbres son los hombres de más prestifio en aa vida socia!! contem'J)Ü'
ránea, y a los .que ha!brá que recordar con mucha frecuencia cómo hombres de ab
m--gación y de desin~terés.:' 

Seguidamente entra el conferenciante a expon~r cómo se promulgó ia Ley de 
Retiro obrero obligatorio y las ventajas positivas de la misma, poniendo ejemplos 
de evidente claridad, a los que los concurrentes pr-estaron una gran atención. "¡Para 
~uántos de vosotros, que seguramente soñaríais, en vuestra juventud; con un cam
bio de régimen, trabajando activamente por su implantación, no os· parecerá im
posi,ble que la república,haya r·eemplazo a la monarquía! Pues pensad· que, así 
€Omo aquello que entonces considerabais una ilusión es una realidad hoy, la e(hd; 

46 
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de retiro se nos :presentará con desnuda crueldad, recriminándonos justicieramente 
nuestra conciencia por nuestra imprevisión. Pensad en nuestros hogares sin pan, 
cuando nuestros bmzos están inactivos por la falta de trabajo en la obra o en el 
taller; -pero pensad en esto con la agravante de una edad avanzada, por lo cual es 
mucho más difícil nuestra ocupación, al considerársenos sin energías y sin fuerza 
vital para el trabajo. Pensad en esto y habréis resuelto para el porvenir los emo
cionantes prob1emas que nos plantean ancianos camaradas, que acuden a nosotros 
a preguntarnos qué derechos tienen en el Retiro obrero, y a los que tenemos que 
expresar, con •transido dolor, que no tienen ninguno, por su falta de interés en exi
gir !13. afiliación y su despreocupación en la cotización obrera. ¡Que estos ejemplos 
de tan desgraciada realidad presente sean una enseñanza eficaz para ·vosotros!" 

Con claras demostraciones y profusión de datos, explica lo que es el régimen 
complementario de mejoras, rebatiendo cuantas alegaciones pudieran aducirse para 
justificar la imprevisión obrera, ya que ni la consideración dél tipo de edad- de 
retiro, ni la cuantía de la pensión, pueden ser rarrones paJra ello. 

Hace referencia al acto del día 8, en el que ha de hacerse el reparto de las bo
nificaciones extraordinarias, y lee, con este motivo, la estadística de las concesion~s 
hechas, estableciendo la deducción de las ventajas del Retiro obrero, que, aunque 
parece una cos.a modesta y de poca importancia, va adquiriendo proporciones gi
gantescas. 

Se ocupa el conferenciante dél subsidio de maternidad, explicándole minuciosa
mente y presentándole como una más en las ventajas del Seguro social de Retiro 
obrero, pasando después a hacer un examen histórico de la legisl.ación sobre el tra
bajo de la mujer, que tiene su iniciación en las Cortes Constituyentes del año 1873, 
en virtud de la proposición de ley de D. Eduardo Benot, señalando la coincidencia 
feliz de que un Ministro de Gobierno republicano sea también el que promulgue 
y señ.ale la fecha en que ·ha de tener efectividad el Seguro de maternidad. Ofrece 
interesarse más detenidamente sobre este Seguro en otra cortferenoia, dedicada a 
las obreras de AkaJá, para convencerlas de su obligada necesidad de preocuparse 
de este problema, que tanto les ha de favorecer en determinada ocasión de su vida. 

"Hemos procurado-dice el Sr. Gana-exponer con las mayores facilidades de 
comprensión los beneficios que a los trabajadores .proporcionan las ~eyes sociales 
que hemos examinado; el deber de los obreros es preocuparse de elLas con la má
xima atención y contribuir con sus aportaciones personales a sus propias bonifica
ciones, debiendo haber en esto interés personal e interés de Ja organización obrera, 
ya que ésta, defendiendo las leyes protectoras del trabajo, no sólo presta un seña
lado servicio a la justicia, sino que labora tamb_ién por el perfeccionamiento y la 
emancipación humana. Que los consejos dados y las enseñanzas que os .hoaya podido 
proporcionar mi modesta disertación contribuyan con gran eficacia a crear una sana 
consciencil3. obrera, cumplidora de sus deberes y celosa prevísora para una edad a 
la ·que inadvertidamente nos vamos acercando, en cumplimiento de nuestros hu
manos destinos, y en la que, si hoy Ja caridad cumple su fin filantrópico, sea ma
ñana la justicia la que cumpla su indeclinable deber." 

'* ** 

El sábado 8 de agosto, en el mismo local del Ayuntamiento y a igual hora de 
las diez de la ·noche, ocupó la tribuna el Subdirector del Instituto Nacional de Pre
visión, D. Alvaro López Núñez, disertando, ante un público en que igua~men_te 
predominaban los obreros, sobre el tema: "La acción patronal y el retiro obrero', 
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Después de ún exordio de cortesía, el Sr. López Núñez plantea el tema que va 
a tratar, que es el problema de los obreros viejos en relación con los patronos. 
Expone la triste situación a que llegan los obreros ancianos que, después de una 
larga vida de trabajo, con el que han contribuído al bienestar general, creando ri
quezas para todos y contribuyendo a la obra de la civilización se :hal1an en inca
pacidad para el trabajo, sin los recursos necesarios con que atender a las necesida
des primal'ias de la vida y cayendo en las negras simas de la mendicidad o en las 
tristezas del asilo, y siendo un elemento parasitario menospreciado por todos. Añade 
que por móviles de solidaridad social y aun de uülidad conviene atender a esta 
situación, y que eso es lo que •hacen las instituciones modernas de previsión social 
bajo la tutela del Estado. 

Estudia a continuación las diversas soluciones que se han dado para resolver el 
problema de la vejez desvalida, redhazando, desde luego, b individualista, que ya 
casi hoy nadie defiende, y la estatista o de asistencia p"or el Estado, que también 
ha fracasado completamente después del ensayo costoso y estéril hecho estos últi
mos años en Inglaterra. Una política moderada de intervención del Estado, con 
participación de los diversos elementos sociales, parece la más conveniente y es la 
que se ha adoptado en España mediante el régimen de Previsión instaurado por 
Real decreto de 21 de enero de 1921. 

El Sr. López Núñez explica a continuación la estructura del Régimen de Reti
ros obreros, que tiene carácter obligatorio, y que gar>antiza a los trabajadores una 
pensión vitalicia desde los sesenta y cinco años, cuya cuantía depende de elementos 
variables, con un mínimo de una peseta diaria. Son beneficiarios de ella todos los 
asa1>ariados1 sea cualquiera su categoría, siempre que se hallen comprendidos entre 
las edades de dieciséis a sesenta y cinco años y no disfruten un ingreso anual su
perior a 4.000 pesetas. Las cuotas se pagan ahora por el Estado y los patronos, y 
cuando el régimen entre en su estado normal pagarán también la suya los obreros. 

Para aquellos que tengan más de cu>arenta y oinco años, y teniendo en cuenta 
la imposibilidad de formarles una pensión de retiro, se estableció un régimen de 
libretas de capitalización, al que contribuye un fondo especia~ creado por el re
cargo de un 5 por 100 sobre las herencias desde el ·quinto grado col>ateral y extra
ños, que es precisamente lo que se va a repartir mañana entre los ancianos de esta 
ciudad adscritos al régimen. 

justifica la obligación del Eswdo en esta obra la circunstancia de tratarse de 
una institución de bien social, que a todos interesa, y, por lo tanto, cae dentro de 
la protección del Poder público, que es el tutor eminente de todos los ciudadanos, 
y que por ello ha de acudir con su tutela en beneficio de todos y especialmente Je 
aquellos más necesitados a quienes ahora se llama "económicamente débiles". 

Respecto a la obligación de los patronos, ex•pone b doctrina del saJario suficiente 
familiar y vital, hoy propugnada por todos los sociólogos, según la cual la reniu
n'ereción del trabajo ha de alcanzar a la satisfacción de todas las necesidades del 
obrero, así presentes como futuras, en tal forma, que de ella quede un remanente 
o ahorro con que poder atender a la subsistencia del obrero cuando éste se encuen
tre incapacitado para el trabajo; y como este ahorro no es fácil en el estado actual 
de la economía del trabajo, en que los salarios no alcanzan el tipo necesario para 
ello, es !>a industria o su representante el patrono la que debe acudir a esta necesi
dad mediante el pago de la cuota del seguro. 

Respecto de la cuota obrera, que la Ley difiere para más adelante, conviene ob
servar que ya son muchos los obreros (los mejor dotados en cultura y en posibili
dad económica), que aporron voluntariamente sus cuotas a este seguro mediante el 
llamado régimen de mejoras, con lo cual consiguen, o un anticipo de la edad de 
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retiro, o· un aumento de ia pensión, o la constitución de un modesto capital here-
ditario para el caso de fallecimiento. . 

· Terminó l.a conferencia recomendando a los patronos, a quienes especialmente 
estaba dedicada, el cumplimiento leal de las obligaciones que la Ley de Previsión 
les impone, porque de este modo, además de realizar una obra humanitaria, con
tribuirán al bien común consolidando la paz soci..al. 

'* ** 

Para el domingo 9 estaba anunciada la. tercera conferencia de l.a triada, a cargo 
del Director general de Correos, D. Alfredo Nistal, acerca del tema "El Correo 
como instrumento de previsión popular"; pero ocupaciones oficiales ineludibles im
pidieron al Sr. Nistal asistir, y así lo comunicó a los organizadores de la triada, 
añadiendo que lamentaba mucho verse privado de participar en una labor social 
que le era sumamente simpática. 

'comenzó el acto final en el saJón del Ayuntarrniento, a las once y media de la 
mañana, bajo la presidencia del Sr. López Núñez, el que tenía a su derecha al te-· 
niente de alcalde D. Simón García de Pedro, en nepresentación del alcaMe, ausente. 
y a su izquierda al genera:! gobernador de la plaza Sr. García BenHez. En el estrado 
se. hallaban otras autoridades y personas de distinción, ocupando el resto del local 
muy numerosa concurrencia, en l.a que predominaban los obreros de uno y otro sexo. 

Abierta la sesión, el Sr. López Núñez, después de las obligadas salutaciones y 
frases de cortesía a las autoridades y a1 pueblo de Alcalá de Henares, excusó la 

ausencia del director general. de Correos, Sr. Nistal, larrnentando que esta circuns
tancia privase al público de oír la autorizada pal.abra de aquel alto funcionario, 
quien. seguramente hubiera satisfecho a todos, disertando sobre un asunto de tanta 
importancia COI!lO es el que servía de título .a su conferencia, y añadió el Sr. Lóp':!z 
Núñez ·que sólo ¡por completar el programa de triada se creía él obligado a¡ decir 
algo acerca de este tema, que además tenía .especial actualidad, porque el Instituto 
había encomendado la gestión de •los Seguros sociales en la provincia de Madrid al 
personal de Corr.eos, el que generosamente había aceptado esta misión, tán confor
me c~m otras funciones sociales del Cuerpo de Comunicaciones. 

Brevemente expuso el Sr. López Núñez la historia de!' Correo, indicando •sus vi
cisitudes desde la remota antigüedad hasta nuestros días. Se detuvo especialmente 
en [as referentes a la Edad Medi•a, que establecían la. comunicación postal por 
medio de cofradías o hermandades, informadas del espíritu corporativo propio de 
aq~ella· Edad social, y a las del Renacimiento, llamando especialmente la atención,· 
por ha:Uarse en la gloriosa U!lidad de Alcalá, sobre las instituciones de Correo uni
versitario, que, con carácter de servicio de derecho público, ponían en relación 
postal a los estudiantes con sus familias. Enumeró las características del Correo 
moderno, que ha progresado enormemente ai compás del progreso lle los medios de 
transporte, y se refirió concretamente a1 objeto especial. del tema, es decir, al Correo 
como órgano de la Previsión popular. 

· La poderosa eficacia social que el Correo como instrumento de comunicación 
entre los individuos y los pueblos tiene en la sociedad modema, ha hecho pensar 
en la conveniencia de utilizarlo para las relaciones de carácter económico y social, 
y ya el Correo no se limita a su función específica de tlransportal"·cartas, sino que 
atiende .a otras necesidades como son el giro, Jos ·envíos contra reembolso, los co
bros,. el servicio de bonos postales,. las cuentas corrientes, y, ~o que ahora más nos 
interesa, las operaciones de Previsión en sus dos grados de Ahorro y Seguro. Indicó 
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el Sr. López Núñez la importancia de la Caja Postal de Ahorros, que ha difundido 
ia virtud de la Previsión por todo ·el territorio nacional, y que, como el Instituto, 
no se limita solamente a la zona económica, sino que trasciende a la pedagógica, 
educando al pueblo en estas materias, que ·hasta hace poco parecían herméticas y 
reservadas a un corto número de escogidos. · 
. Desde que se fundó la Caja Postal de Ahorros se pensó que podría ser un po
deroso auxiliar del Instituto para la mayor eficacia de la Previsión de segundo 
grado o Seguro, que es función específica de aquél; y, en efecto, la experiencia ha 
demostrado que ambas instituciones oficiales, unidas en esta labor, hacen más efioaz 
la práctica de 'los Seguros sociales. Esta colaboración se organiza ahora en Alcalá 

-de Henares, encomendando la Agencia del Instituto .en esta ciudad al muy celmo 
personal de Correos, que, con absoluto desinterés, se presta a continuar de un modo 
regular y sistematizado .e] importante trabajo que ya viene 'realizando en lo que 
especialmente se refiere al Seguro obrero y a los Homenajes a la Vejez, haciéndose 
acreedor a Ja gratitud del Instituto y a b del pueblo todo. 

Terminada la conferencia del Sr. López Núñez, y concedida la palabra al señor 
Monsó, Administrador de Correos y representante del Instituto Nacional de Previ
sión, el mencionado sefior leyó la siguiente Memoria: 

"Un ruego, que para mí es un imperativo ineludible, me obliga, muy a mi pesar, 
a tomar parte en este acto, aunque sólo sea para 'hacer sucinta Memoria de las fun- · 
dones del Instituto Naciona'l de Previsión y de la intervención obligada de las Ofi
cinas de Correos en el Régimen obligatorio de Retiro obrero. 

Las funciones paternales de ciudadanía que en sí encierran la protección al débil 
y el amparo al viejo, constituyen una obra de la mayor importancia social, que 
implanta, defiende, propaga y practica una institución que merece el respeto y la 
admiración de todos: el Instituto Nacional de Previsión. 

Como dijera el Sr. jordana de Pozas, e<l Instituto es una institución autónoma, 
creada por el Estado, para ·regir los servicios intervencionistas en materia de Segu
ros sodales y de difusión de la Previsión popular. 

Los veintidós años de vida del mismo comprenden una marcha progresiva, jalo
nada de fechas harto con~idas. En 1910 estudia los Seguros populares de invali
dez, vida, enfermedad, paro involuntario, de retiro para funcionarios públicos. 
En 1911 establece las Mutualidades escolá!res. En 1919 .crea el Régimen obligatorio 
de Retiros obreros, que entra en vigor en 1921. En 1923 se le encomienda el sub
sidio de maternidad, cuya implantación, con carácter obligaJtorio, está decretada 
p:tra octubre próximo. En la actualidad constituye uno de sus estudios preferentes 
el del paro forzoso y el de or.ganización de oficinas de colocación, con la secuela de 
un subsidio preparaJtorio del seguro de paro forzoso. Realiza, desde 1925, el reparto 
de bonificaciones extraordinarias sobre recargo de las herencias y es el alma acoge
dora de los excelsos homenajes a la vejez desvalida. 

Par.a propagar esta obra y llevarla como merece, y ton ella sus múltiples benl!
ficios a los rincones más ignorados de España, el Instituto tiene a su disposición 
la más decidida colaboración deJas Caja'S de Ahorro y entidades de previsión más 
destacadas y solventes en el· territorio nacionaL Estas entidades realizan cuantas 
operaciones y modalidades del Seguro social existen en el Instituto. Y para mayor 
facilidad de profusión, en su efectivo funcionamiento, E'Spaña está dividida en re
giones, de las que el Instituto se ha reservado la. provincia de Madrid. En esta 
provincia es la Caja Postal de Ahorros su cola.boradora, por !o que las oficinas de 
Correos, •por obligación oficial ineludible, han de intervenir en la recaudación del 
Retiro obrero y han de admitir cuantas operaciones de previsión deseen realizar los 
ti tul ares de 'la Caja Postal. · 
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Véase, pues, demostrado por qué la Oficina de Correos de Alcalá de Henares, 
en cuyo nombre hablo, tiene intervención oficial en este Régimen del Retiro obrero. 

Determinada mi intervención en este acto por la que la· oficina de Correos tiene 
con el Instituto Nacional de Previsión, en orden al Retiro obrero, !he de contestar 
a preguntas varias que en el tramscurso de estos tiempos se nos han dirigido. 

¿Qué hace el Instituto con las cantidades ingresadas para el Retiro obrero? ¿En 
qcé invierte ese capital? Rápida y sencilla es la respuesta si decimos qÚe estos 
fondos se distribuyen en reservas técnicas para -el fondo de pensiones de los obre
ros menores de cuarenta y cinco años; fondo de capitalización p3Jra los obreros 

. mayores de cuarenta y cinco años, y fondo especial de ¡previsión. 
Las tres clases de fondos se colocan en valores del Estado, provincia o muni

cipio, en valores cotizables en Bolsa pertenecientes 3J empresas de verdadera sol
vencia, en bienes inmuebles, .préstamos hipotecarios, étc. Una parte prudencial de 
sus reservas técnicas y de los fondos de capitalización se invierten en .préstamm 
para construcciones de escuelas y casas rhigiénic3JS y baratas, así como para cons
trucción de dispensarios, sanatorios antituberculosos, hospitales, manicomios, insti
tutos de educación de anormales y reeducación de inváJidos, y para saneamiento 
de rpoblaciones y terrenos. T3Jmbién coloca el Instituto estos capitales en préstamos 
hipotecarios a asociaciones agrícolas y pecuarias, a sindicatos agrícolas, y, en general. 
para el fomento de la agricultura·patria y de cuantas obras sean de utilidad general. 

La política social del Instituto Nacional de Previsión no es exclusivamente obre
rista, como alguna vez se le ha pretendido definir, sino que practica ia protección 
de todas las clases ecmiómicamente débiles. Así, desde la iniciación· del régimen 
obligatorio de Retiro obrero se esfuerza el Instituto en que los beneficios de este 
régimen lleguen aJ ~os pequeños industriales, a los modestos comerciantes, a los 
propios cultivadores de sus tierras y a los colonos; y así este sistema de previsión 
ha -de resolver tantos .pequeños problemas, que son grandes en sí para aquéllos a 
quienes atañen. 

De pasada hemos de estudiar la parte moral del Retiro obrero, de este avance 
socioal, que significa una verdadera división en la historia de la Humanidad, pues 
mientras en los pueblos primitivos se mataba a los viejos y en la Edad Moderna 
:se les lleva al hospital o al asi1o, en nuestros días, ese retiro significa la igualdad 
_ante la ley, para que no sea la jubilación dereclho o privilegio de unos pocos. El 
Retiro obrero .es el reconocimiento de un principio: el de que los trabajadores, 
.c-ualquiera que sea su oficio u ocupación, han de ten·er asegurada la tran.quiJidad 
.de su vejez. 

Cori motivo de su establecimiento, el gran maestro de periodistas, D. José Or
.tega Munilla, escribía en un rperiódico de gran circulación lo siguiente: "A los 
.que se quejan de que una peseta es rpoco les decía yo que menos es nada, y 
que eso es lo rque tenía antes el obrero que ya no podía tra!bajar. Es indudable 
que el día en que el desventurado se sienta incapaz del trabajo, con sólo ha
llarse cierto de que le van a pagar seis duros cada mes, ex.perimentará el júbilo 
de haberse librado de la mendicidad. Eso es, cuando menos, -el p3!n nuestro de 
cada día. Años ha que en mis viajes a Toledo me encontraba a un viejo as
troso .que me pedía limosnoa. A fuerza de pedirme él y de socorrerle yo con al
gunas monedas, ·me contó su vida, o, mejor dicho, el final de su vida. Había sido 
peón de albañil. Un día se le cayp la llana de la cansada diestra. Fué despedido, Y 
no encontrÓ quien en lo sucesivo le contratara. "Y eso mismo-añadió-les había 
pasado a mi •padre y a mi abuelo. Peones de albañil fueron ellos, como yo. Y los 
tres tuvimos que dedica:rnos a pedir limosna. Tengo sesenta y nueve años. Mi pa
dre murió de setentoa; mi abuelo, de ochenta y uno-. De modo que sume usted Y 
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verá si mi gente ha durado en la miseria ..... " "¡Y tanto!-repuse-. ¡Hambre here
dada, siglos en los que no tropezasteis con un solo real que os fuera dado por la 
previsión oficial!" 

"Entonces me acordé del caso frecuente que se daba en muchos lugares de Es
paña, entre ellos aquél del padre mísero y caduco a quien su hijo, sin poder soste
nerlo, conduce al asilo, llevándole acuestas. Cansado, se detiene en el camino y deja 
al anciano sobre una piedra. Suspira el desdichado, y como e]· hijo le pregunta el 
porqué de aquel suspiro, el viejo responde: 

"-Es un recuerdo. En este mismo sitio descansé yo cuando conducía a mi padre 
adonde tú me llevas. 

"-¿A mi abuelo ..... ? ¿También tú hiciste eso? 
"-Como tú lo estás haciendo, y por la misma causa: porque él. talil\POCO podi:11 

ganar ya nada, y a mí me era corta la ganancia para socorrerle ..... 
"El joven sintió un espasmo de horror. 
"-¡No!-gritó-. ¡Eso, no! Volvamos a casa. Vivamos juntos, y sea lo que Dios 

quiera. 
"Todo el horror de la inevitable miseria humana se destacó sobre la parda y 

pobre tierra." 
Si el padre a quien esta anécdota se refiere hubiera gozado del pequeño auxilio 

que la sociedad ofrece ahora a Jos ancianos españoles, hubiera subsistido en el hogar 
familiar sin ser gravoso y conservando b dignidad del hombre, libre de la humi
llante condición de parásito, de carga onerosa del hijo con quien viviera. 

¿Cuál es el desarrollo del Retiro obrero en nuestra ciudad? 
Ha pasado por fases de actividad diversa. Empezó en 1921 con verdadera fuer

za, y, tras algunos años de escaso movimiento, puede calcularse que hay inscritos 
en este Régimen 300 obreros menores de cuarenta y cinco .años y unos 50 obreros 
de edad superior a dichos cuarenta y cinco años. Las distintas evoluciones del tra
bajo en nuestra ciudad hm reducido a dichas cifras las de los 1.400 obreros del 
primer grupo y Ja de los 150 del segundo que fueron inscriptos en esta Oficina en 
el transcurso de los diez años últimos. 

Merced a estas inscripciones, se puede hacer hoy la entrega de bonificaciones, 
por un total de 4.830,90 pesetas, a ancianos que, figurando inscritos en el Instituto 
Nacional de Previsión, cumplieron los sesenta y cinco años en el pasado año o en 
·años anteriores. 

¿Cómo se realiza esto? ¿Qué sistema se sigue? Con cargo a lo recaudado por 
· recargos en las herencias desde el quinto grado de parentesco, se ·empezatron a re
partir •bonificaciones de 350 pesetas a cada uno de los afiliados al Régimen de Reti
ro obrero que cumplieron los sesenta y cinco años antes del_ año 1924. Con los mis
mos fondos, y desde 1929, se hacen repartos anuales a los obreros mayores de se
senta y cinco años, igualmente afiliados a este Régimen. 

· Estos repartos se hacen por partes iguales, sin consideración a loa mayor o menor 
cantidad que a favor de ellos hubiere abonado el patrono o patronos; y esto se 
hace así, no sólo por to que significaría de' desigualdad para aquellos obreros que 
tuvieron Ia desgracia de que sus patronos no cotizasen puntualmente o que hubie
ren sufrido paro forzoso o enfermedad, sino ·porque no se cumpliría tampoco la 
finalidad a que responden estos repartos extraordinarios, de atender con la mayor 
suma posible de dinero a los afiliados que alcancen <la edad de sesenta y Cin
co años. 

Por ello vamos a ver desfilar por este estrado a un número limitado de ancia
nos: a aquellos que estaban inscritos en el Régimen de Retiro en esta ciudad, y a 
!os que, sin distinción de nombres, y por ese hecho único de haberles inscrito sus 
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patronos en este Seguro social, habrán de recibir cantidades que osci).an entre 360,50 
y 529,35 pesetas. 

¿Es que aún hay obreros que no perciben el anunciado retiro de la peseta diaria? 
Los hay aún, porque el Instituto Nacional de Previsión basa sus pensiones en 
el frío cálculo de los productos netos de los capitales impuestos, y es fuerza que 
transcurran veinte años desde 1921 para empezar la concesión de las pensiones vi
talicias de retiro de una peseta diaria, según las normas científicas de este Seguro. 
Y como al implantarse este Régimen había obreros de edad 3/Vanzada, el In~
tituto qes agrupó en forma de que los jóvenes, menores de cuarenta y cinco años, 
obtengan b pensión anunciada, como mínimum; estos otros reciban las bonifica
ciones de que es objeto este reparto de hoy, y los más ancianos, para los que no 
se tiene en cuenta su afiliación en el Retiro obrero, los mayores de setenta y cinco 
años, son ;¡¡quellos a quienes rinde este Instituto sus públicos Homenajes a la Vejez. 

Es indudable que en un porvenir próximo, en un plazo de diez años como má
X·imo, habremos de ver a los obreros de sesenta y cinco años en el pleno goce de 
su pensión de retiro, como cualquier funcionario del Estado, de la Provincia o del 

. Municipio. 
Hemos dicho que una de las preocupaciones del Instituto de Previsión son los 

Homenajes a la Vejez, y dado nuestro ilimitado amor a los ancianos, algo hemos 
de ·hablar de ellos. El hombre venerable que al frente del Instituto se halla, el 
anciano General Marvá, de corazón joven, a quien justamente puede llamarse cl 
Patriarca de la Previsión, dedica sus mayores afanes a que sus conwañeros de vejez 
sean objeto de auxilio económico durante los años que les resten de vida, y de res
peto de familiares y ajenos cuando ,paseen por las ciudades y pueblos españoles su 
Vt"jez, digna de todas las consideraciones. Dediquemos un saludo respetuoso a'l Ge
neral Marvá, que, deseando venir a presidir est¡¡¡ fiesta, se halla en espíritu con nos
otros, ya ·que sus achaques le impidan hallarse aquí rpersonaJrnente. 

¿Qué son ~os Homenajes a la Vejez? Imperdonable sería en mí pretender des
cribirles en esta ciudad, que desde 1925 se ocupa de sus ancianitos, los cuales per
ciben esa peseta diaria que tan felices les hace, y la que nosotros desearíamos para 
todos los viejos que en Alcalá han alcanzado ya la edad de setenta y cinco años. 

Pero ¿es que este mismo acto no es un homenaje a los viejos? ¿Es que esos 
ancianos, aquí presentes, algunos de lOs cuales trabajan aún cuanto pueden, no re
ciben hoy un homenaje de respeto del pueblo de Alcalá? Yo os .pido que vuestros 
aplausos de cortesía para el que ha de terminar de hablaros los dejéis todos para 
ellos, para estos viejos que todo lo merecen, por su afán por el trabajo y por su 
acrisolada ·honradez. 

Sólo me resta decir que la Administración de Correos de Alcalá, como Sucursal 
de la Caja Postal de Ahorros, está a la disposición ·de todos para el encauzamiento 
del servicio de Retiros obreros, de tan efectivos beneficios, a la vez que corresponde 
con el Instituto Nacional de Previsión, que ha considerado indispensable en esta 
~iudad una activa propaganda de estas excelentes obras sociales. 

Tc>Q.os, pues, hemos de preocuparnos de que cuando, en el año próximo, se haga 
nuevo reparto de bonificaciones a los obreros ancianos, Alcalá sea modelo de cum
plimiento de esta Ley de Retiro obrero, respecto de la cual el Instituto, ante toda 
conminación, pone su deseo de educar a los ciudadanos en el voluntario cumpli
miento de sus deberes, para exigir después la exacta obtención de sus derechos." 
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A continuación se procedió al reparto de las bonificaciones extraordinarias con
cedidas a varios ancianos de Alcalá afiliados al Régimen legal de Retiro obrero 
obligatorio, explicando brevemente el Sr. López Núñez el alcance social del recargo 
establecido sobre l.as herencias de quinto grado y extraños en favor de los obreros 
viejos .por la Ley de 26 de julio de 1922. 

Finalmente, después de .unas palabras de gratitud que en nombre del Instituto 
dirigió el Sr. López Núñez al Ayuntamiento de Alcalá, por la espléndida hospita
lidad que había dado a la fiesta, gratitud debida también a cuantos habían con
tribuido al mejor éxito de ella, se levantó la sesión a la una de ia tarde. 
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MONOGRAffAS 

La Caja de Previsión Social de Santander 

Antecedentes.-Constitución de la Caja. 

Al historiar el .nacimiento y actuadón de Ia Caja de Previsión Social de San
tander, estaJblecida en el Monte de Piedad de Alfonso XIII, de dicha ca¡pita·l, séanos 
permitido evocar el !honroso y remoto origen que en esta última entidad tiene la 
preocupación por los Seguros sociales y por el bienestar que éstos aportan a las 
clases trabajadoras, especialmente en sus formas de pensiones para la vejez e in
validez. 

En el año 1889, el Consejo directivo del Monte de Piedad, por conducto de su 
Presidente, el Gobernador civil de Santander, D. Carlos González Rothvoss, dirigió 
una consulta al insi~e y llorado D. José Maluquer "sobre el modo más práctico 
de aumentar 'la eficacia social de dichos establecimientos y de elevarlos a la altura 
que ·tienen otros del Extranjero". El Sr. Ma:luq1.1er aconsejó la conveniencia de que 
ampliasen sus operaciones a los Seguros sociales, especialmente a Ias pensiones vita
licias y de invalidez, y al Seguro de vida de pequeños capitales, con sujeción es
tricta a las reglas de la ciencia y práctica del Seguro, propuesta unánimemente apro
bada por el Consejo de Administración del Establecimiento, del que a la sazón 
formaba parte, entre varias prestigiosas personalidades de la industria y el comer
cio santanderinos, el gran novelista montañés D. José María de Pereda. El propio 
Sr. Maluquer y el Sr. González Rothvoss se constituyeron en Comisión ponente 
de la Caja de Ahorros de Santander, y sus gestiones fueron recibidas con singular 
agrado y beneplácito por otras Cajas .de Ahorro de distintas provincias, por im
portantes Asociaciones y muy sin~larmente por algunas ilustres personalidades 
políticas que, como los Sres. Azcárate, Canalejas, Maura, Gamazo y Hernández 
Iglesias, prestaban atención singular a los asuntos sociales. 

Conocidos estos hechos, acaecidos en los más remotos orígenes de Ia Previsión 
española, hechos que el Sr. Maluquer y Salvador ~ustaba de evocar y dejó con
signados en alguno de sus escritos (!), no podrá sorprender a nadie que, requerido 
en 1921 el Monte dé Piedad y Caja de Ahorros de Santander, regido entonces por 
su actuai Director, D. José Iglesias, atento al desarrollo de los Seguros sociales y 
especia:lizado en el estudio de los mismos, y presidido en su Consejo de Adminis
tración por D. Eduardo Pérez del Molino, servidor incansable de Ios intereses de 
la provincia, para constituir en su seno la Caja colaboradora del Instituto Nado-

(l) Véase Una campaña en pro del Seguro y de la previsión popular. Volu
men 1, "Instituto Nacional de Previsión: Trabajos preparatorios", pág. 12. Ma
rlrid, ·1926. 
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na! de Previsión, acogiera la propuesta con singular entusiasmo y se dispusiera a 
darla realidad y vida. 

Constituyóse, en efecto, la Caja, como Sección preferente de las actividades del 
Estatblecimiento, y •con total independencia de la gestión y fines específicos del 
mismo, por· acuerdo del Consejo del Monte de Piedad, adoptado en sesión de 9 de 
junio de 1921, procediendo, como primer trámite, a ola designación de las personas 
que habrían de constituir su Consejo directivo, con sujeción a todos los requisitos 
y prescripciones reglamentarias. 

La presidencia de este organismo fué reservada para ser desempeñada en todo 
tiempo por el gobernador civil de la provincia, circunstancia que imponían los 
Estatutos por que se rige el Monte de Piedad y el carácter de Sección de las actua
ciones del mismo reconocido a .la naciente Caja de Previsión. Los demás cargos 
recayeron en personas idóneas que se hallaban en posesión de olas condiciones re
glamentarias exigidas, quedando el organismo integrado por los señores siguientes: 

Presidente: D. Luis Riohi, Gobernador civil. 
Vicepresidente: D. Eduardo Pérez del Molino. 
Secretario: b. José Iglesias y García. 
Vocales: D. Antonio Fernández Baladrón, D. Tomás Agüero S. de Tagle, don 

José Calderón, D. Jaime Ribalaygua, D. Paulino Canales, D. Isidoro del Campo, 
D. Emilio de la Torriente, D. Gabriel María 'de Pombo y D. Sixto Payno. 

Consejero representante del Instituto Nacional de Previsión, D. Alberto López 
Argüello, Inspector provincia:! del Retiro obrero obligatorio (1). 

Designáronse asimismo •las personas que habrían de formar la CO!Jlisión per-
manente del Consejo, que quedó c~mstituí.da en 'la forma que si!;ue: 

Presidente: D. Eduardo Pérez del Molino. 
Secretario: D. José Iglesias y García. 
Vocales: D. Tomás Agüero S. de Tagle y D. Jaime Ribalaygua (2). 
Se tomaron, finalmente, los acuerdos de que la Comisión se reuniera semanal

mente, y el Consejo una vez por trimestre. 
El personal de Oficina fué cuidadosamente seleocionado, pasando a fo11mar parte 

del mismo varios autorizados funcionarios del Monte de Piedad, y proveyéndose 
las restantes plazas mediante rigurosa oposición que ~arantizase 'la a¡ptitud de los 
que iban a desempeñarlas. De este modo pudo procurarse 1la Caja el competente 
personal con que hoy cuenta, que desempeña sus funciones con inteligencia y labo
riosidad ejemplares. La Caja proveyó también el puesto de Subinspector del Re
tit:O obrero obligatorio en la persona de D. Luis González Redondo, que actual
mente lo desempeña con singular acierto, y dotó a la Inspección de ~ocal y ma
terial adecuados a sus necesidades. 

La Caja tuvo primeramente (hasta 31 de enero de 1931) su domicilio social en 
la planta baja del edificio del Monte de Piedad, situado en la· calle de Sevilla, tras
ladándose más tarde, en 1.0 de febrero de 1931, a lo~ locales de la Sucursal del mis
mo en La capital, calle de Hernán Cortés, número 6, previas obras y reformas de 

(1) En la actualidad, ei Consejo está constituido en la forma que sigue: Presi
dente, D. José María Semprún, Gobernador civil; Vicepresidente, D. Eduardo Pé
rez del Molino; Secretario, D. José Iglesias y García; Vocales: D. Jaime Ribalay
gua, D. Venancio Rodríguez Jiménez, D. Jacinto Iglesias, D. Emilio de la Torrien
te, D. Isidoro del Campo, D. Paulino Canales, D. Lucio Gómez Pérez, D. Antonio 
Vayas, D. Manuel Prieto Lavín y D. Alberto López Argüello, Consejero represen-
tante del Instituto Nacional de Previsión. · · 

(2) En la actualidad forman .]a Comisión permanente los señores. que siguen: 
Presidente, D. Venancio Rodríguez Jiménez; Secretario, D. José Iglesias y García~ 
Vocales: D. Jaime Ribalaygua y D. Pauiino Canales. 
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consideración en Jos mismos, que asegurarán a las oficinas ia ·holgura y comodidad 
indispensables. Un mobiliario y material práctico y moderno completa, en la ac
tualidad; la perfecta instalación de las dependencias y facilita la clasificación y el 
trabajo peculiares de las mismas. 

Hasta fecha muy reciente no han tenido, ni el Monte de Piedad ni la Caja, 
Sucursal alguna en la provincia. Pero, reclamadas cada vez más imperiosamente 
por Ias necesidades de ambos organismos, se ha procedido a la creación de cuatro 
Agencias, que ·han empezado a funcionar en el mes de junio último, encargándose 
conjuntamente, si bien siempre con la debida distinción entre Jos dos grupos Je 
operaciones, de la representación de ambas entidades. Las expresadas Agencias ra
dican en las 'localidades de Reinosa, Torrelavega, Castro Urdiales y Cabezón de la 
Sal, y corren a cargo de los Sres. D. Antonio Argüeso, D. Isidro Diaz Bustamante, 
D. Simón Ortiz y D. Francisco González, respectivamente. 

El Patronato de Previsión Soeial. 

En 31 de mayo de 1921 se constituyó en la provincia el Patronato de Previsión 
Social, organismo al que, como es sabido, asignan las disposiciones vigentes impor
tantes funciones complementarias de las de la Cája en cuanto se relaciona con las 
actividades de la misma, muy especialmente en orden a la propaganda, resolución 
de los recursos intet'puestos contra las liquidaciones practicadas por la Inspección, 
informe de los planes de inversiones sociales, etc. 

El Patronato quedó inicialmente constituido, con sujeción a las disposiciones 
reglamentarias, en la forma que sigue: 

Presidente: D. Eduardo Pérez del Molino. 
Vicepresidente: D. Enrique de Huidobro. 
Tesorero-Contador: D. José Iglesias García. 
Secretario: D. Alberto López Argüello. 
Vicesecretario: D. Eduardo Pereda Elordi. 
Vocales: D. Tomás Agüero, D. Isidoro del Campo, D. Luis Martínez, D. Ga

briel María de Pombo, D. jua:n José Quijano, D. Antonio Vallina, D. Emilio de 
•a Torriente y D. Agustfn Soto (l). 

Su primer acto de presentación y propaganda se verificó el 19 de junio de 1921, 
en el Ateneo de Santander, en el cual, ante numerosa concurrencia de todas las cla
ses sociales, los Sres. Pérez del Molino, Pombo Ibarra y López Argüello expusieron 
!a finalidad y objetivos de la entidad, glosando las excelencias y ventajas de la 
gran virtud de la previsión en las clases populares, y haciendo un llamamiento a 
todos los hombres de buena voluntad para que prestasen a la obra su apoyo y 
simpatía. En el mismo acto se dieron a conocer las características esenciales del 
Régimen del Retiro obrero obligatorio, que se ·hallaba próximo a entrar en vigor. 

Er Patronato ha continuado después su labor de cooperación a la obra de im
plantación y desarrollo de los Seguros sociales, cumpliendo con normalidad y eficJ.
cia las funciones que le fueron encomendadas por el Reglamento de 28 de marzo 
de 1925 y, más tarde, por el vigente de 29 de enero de 19Z7. 

(1) En la actualidad, el Patronato está constituido por los señores siguientes: 
Presidente, D. Eduardo Pérez del Molino; Vicepresidente, D. Enrique de Huido
bro; Tesorero, D. José Iglesias; Secretario, D. Rafael Ramos Martínez; Vocales: 
D. Antonio Vallina, D. Isidoro del Campo, D. julio Becedóniz, D. Santiago Ramos, 
D. Emilio de la Torriente, D. Balbino Rodríguez, .0. justo Rodrigo, D. Santiago 
Zaldívar, D. Teodoro Mier, D. Leandro Mateo, D. Narciso Misas y D. Andrés 
Larrea. 
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Propaganda. 
\ 
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Siendo la función exclusiva de la Caja el fomento de la previsión popular y l:l 
administración de los Seguros sociales, hacíase necesaria en todo tiempo, pero más 
singularmente a los comienzos de la obra, una intensa labor de propaganda que 
llevara a todas las zonas de trabajo, patronales y obreras, el conocimiento preciso 
de los problemas de la previsión y de las fórmulas prácticas con que se abordaba 
la resolución de los mismos, o se intentaba, al menos, reducir la intensidad de los 
males por ellos originados .. 

Por esta razón, tanto lá Caja como el Patronato han reconocido en la propa
ganda oral y escrita una necesidad de primer orden y una· de las funciones esencia
les de ambos organismos, a la que han .procurado atender con ·eficacia. 

Los actos verificados con este objeto han sido numerosos. Sobre los temas fun
damentales de Previsión (Retiro obrero obligatorio, régimen de mejoras, libertad 

·subsidiada, previsión infantil, Seguro de maternidad, etc.) se han dado conferencias, 
pláticas, cursillos, etc., en los lugares y ocasiones en que podía esperarse de ellos 
el máximo rendimiento en orden a la educación social de obreros y patronos. Las 
conferencias más frecuentes y sistemáticas han corrido a cargo del Director de la 
Caja, Sr. Iglesias (erl la Casa del Pueblo, Sociedad Patronal, Cooperativa de Casas 
baratas "La Tierruca", Sociedad Obrera "Montaña", barrio obrero del Rey, Gre
mio de Pescadores, Homenajes a la Veje¡¡;, Fiestas del Ahorro, etc.), y del Conse
jero-Delegado del Instituto e Inspector del Retiro obrero, Sr. López Argüello, en 
la Casa· del Pueblo, Federación de Sociedades Obreras, Federación Patronal de 
Santander, Círculo Mercantil, Ateneo de Santander, Sindicato de Costureras, Sin
dicato Agrícola de Polanco, ·Asociación Instructiva de Obreros y Empleados mu
rricipales de la capital, Asociación de Obreras del Muelle, Círculo Católico de Obre-

. ros, operarias de la Fábrica de Tabacos, etc., y también en las mismas zonas de 
trabajo, como las minas de Udias, de Reocín y de Camargo, Tranvías de Miranda, 
fábrica de Solvay y Compañía, Tejería de Trascueto, Altos Hornos de Nueva Mon
taña, fábricas de conservas de pescado de los pueblos costeros de la provincia, etc. 

El Sr. Pérez del Molino, primer Presidente del Patronato, tomó parte igual
mente en algunos actos de propaganda oral, verificados· a los comienzos de la fun
dación de la Caja, haciéndolo asimismo más tarde,. en la Casa del Pueblo, minas 
de Camargo, etc., el joven obrero D. Rafael Ramos Martínez, actual Secretario 
del Patronato, de cuya destacada labor de propaganda escrita hablaremos miis 
adelante. 

Especial recordación, entre los actos de que venimos tratando, merece el celebra
do en el Ateneo de Santander el día 17 de' julio de 1921, a cargo del insigne don 
José Mahiquer y Salvador, que en una hetrnosa conferencia, llena de copiosa doc

. trina mora] y. social, desarrolló, ante un auditorio numeroso, el tema del Retiro 
obrero obligatorio, •honrando a la provincia de Santander con su expresa venida a 
la misma para realizar la mencionada labor. Otras ilustres personalidades del ln>
tituto Nacional de Previsión (los Sres. López Núñez, Aznar, Alvarez Ude,. Díaz de 
la Cebosa y López Valencia) han tomado también parte principal en actos públi
cos en pro de la previsión verificados en la provincia. 

En orden a la propaganda escrita, se han editado, en numerosas ocasiones, car
teles (uno de ellos obra del notable pintor montañés Ricardo Bernardo), hojas, 
anuncios, circulares, avisos para su fijación en las Sociedades obreras, Oficinas pú
bÜcas, etc., y, en general, toda clase de impresos propagadores de ·los Seguros so
ciales, o expresivos de normas para su práctica eficaz. También repartió la Caja 
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profusamente entre las clases proletarias el folleto El Régimen obligatorio de 
retiros: Los derechos del obrero, editado por la misma y escrito por el Sr. López 
Argüello en 1922, y otras publicaciones sobre el Seguro de maternidad y los Cotos 
socia•les de Previsión. · 

En ·la Prensa local, que ha prestado a <la Caja en todo momento una colabora
ción eficacísima, se han publicado innumerables artículos de vulgarización y pro
paganda de ·las cuestiones relacionadas con los Seguros sociales. En este aspecto, es 
de justicia mencionar la labor realizada rpor el Sr. Ramos Martínez en el diario 
local El Cantábrico, con celo y perseverancia dignos de los mayores encomios. Los 
más interesantes aspectos del régimen del Retiro obrero obligatorio han sido pre
sentados por él a los obreros desde las columnas de dicho periódico en forma clara 
y accesible, acompañados siempre de oportunas excitaciones a las masas trabaja
darás a secundar con su persona] esfuerzo y a mirar como precioso pa~rimonio 
suyo todas las iniciativas del Instituto Nacional de Previsión y de sus Cajas cola
boradoras. 

Dificultades iniciales. 

Al implantarse en toda la Nación el reg¡men del Retiro obrero (24 de julio 
de 1921), objeto principal de las actividades de la Caja, hubo ésta de luchar en 
la provincia, al igual que sus similares de toda España, con la resistencia de no 
pocos patronos al cumplimiento de .Ja Ley,' siendo sensible que entre éstos figuraran 
algunos significados elementos de ·la industria loca~. que hicieron necesaria .Ja adop
ción de enérgicas medidas por parte de la Inspección. Merced a ella, varios caudi
llos de aquel movimiento de rebeldía, que aconsejaba a la clase patronal el incum
plimiento de la ley, fueron obligados, por los jueces de primera instancia, a 
satisfacer las cuotas que adeudaban, juntamente con las costas del procedimiento 
jildicia:l, ·lo que, unido a la ·labor de propaganda y métodos de persuasión puestos 
en práctica por .Ja Inspección y por la Caja, 'hizo abortar el pernicioso sistema 
intentado. Apresurémonos a consignar en honor de Santander que •la eJqJresada 
actitud patronaf fué Iocal y reducida, dentro de los :Jímites de la masa industrial 
de la provincia; que en todas las localidades españolas se produjeron parecidas 
manifestaciones, y que hechos de análoga naturaleza, imposible de evitar, han 
acompañado siempre a la aparición de los Se~uros sociales en todas las naciones 
que los tienen establecidos. 

Operaciones. 

Las operaciones que realiza la Caja colaboradora pertenecen todas al grupo de 
la Previsión social, con exclusión del Ahorro libre, que ha ju~ado innecesario es
tablecer, toda vez que ,¡a Caja de Ahorros del Monte de Piedad llena cumplimente 
la misión socia·! y edpcadora de esta forma de la previsión, teniendo en sus libre
tas, en número de 17.417, la cantidad de 19.960.878,38 pesetas, fruto del sacrificio 
y el esfuerzo de las más modestas clases sociales, a las que estimula y beneficia 
con frecuentes iniciativas en pro de sus intereses, entre otras, el establecimiento y 
reparto anual de importantes premios en metálico a los imponentes merecedores 
de ellos por su constancia, situación económica o socia'! y relevantes virtudes acre
ditadas. Huchas modernas que cede gratuitamente a los poseedores de libretas, sellos 
de ahorro, etc., colocan asimismo la técnica y procedimientos de .Ja institución en
tre los más perfeccionados en los establecimientos de su clase y categoría. 
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Libertad subsidiada. 

Este sistema de previsión, establecido y regulado por el reglamento par.a• el 
régimen de operaciones y financiero del Instituto Nacional de Previsión, aprobado 
por Real orden de 17 de agosto de 1910, viene siendo practicado en la provincia 
desde remota fecha, muy anterior al establecimiento de la Caja. Magnífico ejemplo 
en orden a su acogida, dió la importante factoría industrial (fábrica de carbonato 
de sosa y sosa cáustica) de Solvay y Compañía, establecida en Barcelona (Torre
lavega), que en el año 1914 invitó a su numeroso personal obrero a destinar t-1 
1 l/2 por lOO de sus haberes a la creación de pensiones de vejez, ofreciendo bonifi
car con un 6 por 100 más de los jornales a cargo de la Empresa a los que aceptaran 
la propuesta. Tan ventajosa oferta, que permitía la creación de muy estimables 
pensiones a cambio del modesto esfuerzo del obrero y ofrecía también la perspec
tiva de la formación de una pequeña herencia a la familia del mismo, por contra
tarse las pensiones a capital reservado, fué aceptada por la casi totalidad del per
sonal, unos 800 obreros. La importancia de la operación que iba a realizarse motivó 
la venida a Santander de los Sres. López Núñez y Vigil Montoto, que en unión 
del Sr. López Argüello dieron en el mes de julio del citado año, en la fábrica de 
Solvay y Compañía, adecuadas conferencias para estimular a los trabajadores a 
aceptar el ofrecimiento de la Empresa. 

La Casa Solvay y Compañía tuvo también con relación a este asunto otro ras
go ejemplar, cual fué el donativo de 82.885 pesetas que hizo en febrero de 1915 con 
destino a las libretas de pensión de sus obreros para conmemorar el cincuentenario 
de la fundación de la Sociedad Solvay y Compañía, tan conocida en el mundo in
dustrial como inventora del procedimiento especial que emplea en I.a fabricació:1 
de la sosa cáustica, así como por sus iniciativas sociales del más alto interés. 

Posteriormente. se 'han venido realizando por 'la Caja nuevas operaciones en el 
régimen de libertad subsidiada, siendo el número de imponentes inscritos hasta fin 
de diciembre de 1930 el de 5.121. 

Los datos que siguen dan idea de la cuantía e importancia de las operaciones 
verificadas en este régimen: 

Número de cuentas abiertas en este régimen hasta 31 de diciembre de 193Q. 

t 
55 •.•••..••..•....••. 

Combinación C • • • • • • . 60 ••........•.••...•. 
65 ................. . 

t 
55 ................ .. 

Combinación M. A • • • . 60 ..•••••••••••..••.. 
65 ••••••••••.•..•.••• 

t 
55 ••••.•• -•.•••••.•••• 

Combinación M .. ,.... 60 •••••••••••.••.•••• 
65 ................. .. 

~
55 ••• : ••• ~ ••••.•..•.• 

Combinación T. A. • . . • 60 ••••••••••.••.••... 
65 •••••••••••••••.••• 

t 
55 ••..••••.•.•••••••• 

Combinación T • . . . . • • 60 .••••••.••••.....•• 
65 ••••••••••••••.•••• 

Libretas de renta inmediata ..•..••..•...•...•• 

Total de cuentas abiertas ...•••••• 

11 
2.491 

2 

,. 
» 

» ,. 

6 

5 

6 
25 
14 
15 

2.467 
2 

77 

5.121 
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Pensiones y capitales reservados constituidos por imposiciones. 

Pensiones vitalicias desde los Capitales reservadas antes da los Oapltalaa re-
Inmedla· servado• para AROS antes 

55 años. 60 años. 65 años. tas. 55 años. 60 años. 65 años. y después. 

Reaseguro ...... 519,42 413.800,65 25.644,47 132,20 472 867,45 1.794,50 325.278,68 
1925-26. o .... o o. 2,38 18.251,92 6,60 . 10 5 . 27.643,17 
1926-27 ......... 17,26 39.267,83 14,60 . 26,50 27 48 53.655,30 
1927-28 ......... 18,88 32.549,49 147,13 1.460 85 68 202 50.736 
1928-29 ......... 2,63 30.849,27 285,57 9.490 20 92 478 49.445,75 
19<9-30 .... o o o .. 62,11 28.116,48 116,52 8.030 87 128,50 226 45.892,40 

--
TOTALES ... 622,68 562.835,64 26.214,89 19.112,20 700,50 1.187,95 2.748,50 552.652,30 

- --

Importan las cantidades satisfechas: 

-

AliiOS Pensiones. Capitales Conversiones, Trans· .rescisiones, TOTALES. reservados. etcétera. ferenclas. 

1!126 ••••• o o •••• ~ 1.137,95 30,60 ,. 1.168,55 
1927 .•••• o ••••• 500,95 568,50 ,. ,. 1.069,45 
1928 •••••.••••• - 2.679,94 4.454,65 " 652,12 7.786,71 
1929 •••••.••.••• 12.403,59 4.232,60 J .322,41 368,09 18.326,69 
1930 ........... 21.737,94 6.143,15 793,75 » 28.674,84 

TorALES •.•• 37.322,42 16.536,85 2.146,76 1.020,21 57,026,24 

Costo de las pensiones concedidas a titulares invalidados, afiliados 
en el Régimen libre. 

-
NiJmero Fecha Conversión· -Bonificación ¡:¡ro-

de en que comienzan · tle cedente TOTALES. pensiones con· las libretas de los del Fondo de In-
cedidas. a distrutar esta pensión. titulares. validez. 

2 Abril 1928. 3 815,.55 9,247,02 13.062,57 
2 Mayo 1928 .. 3.173,90 6.995,82 10.169,72 
1 Septiembre 1928 •. • o 1.900,31 2.616,19 4.516,50 
2 Diciembre 1928. 3.046,21 8.102,08 11.148,29 
1 Febrero 1929. · 2'.350i65 2.635,48 4.986,13 
1 Marzo ·1929. 1.978;15 4. 951.51 6.929,66 
2 Abri11929 .. . -

. 4.908,77 6.588,05 11.496,82 
1 Mayo 1929·. ,,. .. 1.551,16 3.073,45 4.624,61 
1 Junio 1929·. o. 383,9-t 6.757,47 : 7.141,41 
1 -Septiembre 1929.- . - .. 2.178,18 2.329,99 4.508,17 

-· 

1 
14 25.286,82 53.297,06 78.583,88 
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Recaudación habida para imposiciones de pensión. 

1926 ••••••••.•••••••• · •••.••..•••..•••• 
1927 ...••.•••••...•••••.•••••..•...•• 
1928 ••.•••••••••••.•...••••••.•.••••• 
1929 .•.••.••••..••••..••••.•.•.••.•••• 
1930 .•...•••.•.•...•..•.••••••...•.••• 

ToTAL •••••••••••••••• , • 

La Mutualidad infantil en Santander. 

Pesetas. 

127.874,88 
123.504,51 
105.971,86 
156 866,31 
201,491,11 

715.708,67 

725 

A un modesto y laborioso maestro de la capital, D. Mariano Laza Ramírez, Di
rector de la Escuela nacional desdoblada "Primera del Centro", corresponde t'l 
honor de haber fundado en Santander la primera Mutualidad escolar, que con el 
nombre de "Santa Rosa de Lima" celebró su primer acto público con gran solem
nidad en el salón de actos del Ayuntamiento de Santander el día 14 de mayo 
de 1916. Honráronle con su asistencia las autoridades--obispo de la diócesis, go
bernador civil, vicepresidente de la Diputación-e hicieron uso de la palabra, 
además del maestro, Sr. !Laza Ramírez, el Inspector provincial de la Primera en
señanza, D. Tomás Romojaro; el Delegado del Instituto, Sr, López Argüello, y 
finalmente, el obispo de Santander, Sr. Sánchez de Castro, exponiendo y glosando 
todos ellos las excelencias de la naciente obra e invitando a los señores maestros 
asistentes al acto en crecido número a establecerla en sus escuelas respectivas. 

No cayó la semilla en terreno estéril. Una Comisión gestora formada por el 
Sr. Romojaro, inS!pector de primera enseñanza; la inS!pectora D.• Guillermina 
de pablo; el sacerdote D. Luis Bellocq, y los Sres. D. Pedro Casado, D. Alejan
dro Martínez y D. Alberto López Argüello, inició y desartolló en Santander. una 
briosa campaña de propaganda (conferencias a los padres, fiestas escolares, etc.), 
que tuvo la buena fortuna de ver en plazo muy breve cómo se establecían en la 
capital y en la provincia numerosas· Mutualidades, nacidas con bríos y entusiasmos 
prometedoresde los resultados más halagüeños. Alma de esta labor de propaganda 
fué la culta y celosísima in~ectora D.• Guillermina de Pablo, de cuya labor inteli
gt'nte en este :aspecto de sus actividades guarda Sa•ntander el más grato recuerdo. 

En abril de 1917, el desarrollo de la obra permitió .a dicha Comisión organizar 
en la capital, en los amplios locales de "El Alcázar", una inolvidable fiesta escolar, 
en que se repartieron las libretas correspondientes a cerca de 1.000 niños allí. con
gregados, procedentes de las varias Mutualidades establecidas 1hasta entonces. Las 
Autoridades locales, juntamente con los Directores de los Centros de enseñam:a y 
otras distinguidas personalidades, presidieron el acto, en el que algunos de los el~ 
mentos organizadores dirigieron la palabra al público explicando el carácter y sig
nificado de la fiesta, haciéndolo también el Gobernador civil, Sr. Alonso GuiJón. 

La propaganda de la obra y consiguiente fundación de nuevas Mutualidades 
wntinuó después su desarrollo normal en la provincia. Practican, en general, todu 
las establecidas hasta la fecha: el ahorro ordinario, los socorros de enfermedad y 
fallecimiento y la constitución de una dote infantil o pequeño capital cobrable al 
~umplir el mutualista los veinte o veinticinco años. 

47 
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La obligada atención que Ja Caja y sus elementos auxiliares y colaboradores 
han tenido que prestar a otras actividades de la Previsión no ha permitido aún 
que esta hermosa obra de las Mutualidades escolares haya adquirido en Santander 
el deseable desarrollo. Se han fundado con todo en la provincia numerosas Mutul
lidades, algunas de las cuales subsisten actualmente en excelente estado de pros
peridad. 

En el año 1926, la diputación provincial de Santander abrió un interesan
te concurso entre las mutualidades escolares de la provincia, ofreciendo premios 
por valor en junto de 4.000 pesetas en metálico a aquellas que más se hubieran 
distinguido por su acertada gestión en pro de los intereses propios de la obra. El 
jurado calificador, compuesto por los Sres. D. Antonio Angulo, Inspector jefe de 
Primera enseñanza; D.• Dolores Carretero, Inspectora de Primera enseñanza; don 
José Iglesias García, Director de la Caja colaboradora del Instituto, y D. Alberto 
López Argüello, a la sazón Presidente de la Diputación santanderina, emitió Sl,J 

fallo en el mes de julio del expresado año, proponiendo la concesión de los dlver~ 
sos premios, ·los más importantes de los cuales correspondieron a las Mutualida
des denominadas "Peñacastillo", establecida en la Escuela nacional de· niños de 
Peñacastillo; "Virgen del Carmen", en la de niñas del mismo pueblo; "Revilla de 
Camargo", en la de niños de Revilla de Camargo, y "Nuestra Señora de Guadalu
pe", en la particular de Santa María de Obregón; instituciones que probaron en 
debida forma su entusiasmo y amor a la previsión infantil, cuyo desarrollo y pro
greso promovían por medios muy adecuados, manteniéndose en un estado muy !i-
sonjero de prosperidad y de eficacia. • 

Complemento de esta iniciativa fué !.a celebración por la Diputáción pro
vincial, el día 8 de diciembre de 1926, de un acto público en el salón del cinema 
Reina Victoria para proceder al reparto de los premios otorgados. Autoridades y 
representaciones honraron el acto, que resultó una bella fiesta más de propaganda 
y educación social que sumar a la historia del mutualismo infantil en la provincia 
de Santander 

la Mutualidad escolar en el Instituto 
de segunda enseñanza. 

Mención especial entre las Mutualidades escolares de la provincia requiere la 
fundada en el pasado .año 1930 en el Instituto de segunda enseñanza de Santander., 
por feliz iniciativa de su actual Director, D. Emilio Moreno Alcañiz. 

Conocido el deseo y propósitos del Sr. Moreno, la Caja se dispuso a prestarle 
su colaboración eficaz para ·llevarlos .a la práctica, a cuyo efecto se puso en contacto 
·con el director y profesores del Instituto, acordándose las bases y estructura 
de la institución en proyecto. Una adecuada propaganda en la Prensa local inició 
a los estudiantes y a los padres de famíli~ en el conocimiento de la obra, y una 
conferencia sobre el tema dada por el Sr. López Argüello, en el salón de actos del 
Instituto, el día 23 de noviembre de 1930, dieron comienzo a las gestiones de im
plantación, que se desarrollaron con singular eficacia, pues en aquel mismo acto 
público-que presidieron con el Sr. Director del Instituto los Sres. D. Venancio 
]iménez, Presidente de la Comisión permanente de la Caja, y D. ]osé Iglesias, Di
rector de ·Ja misma-fueron ya numerosos los alumnos que se inscribieron como 
mutúalistas, acogiendo el nacimiento de la Mutualidad con ias más expresivas 
muestras de interés y simpatía: Para completar la labor de propaganda iniciada, 
la Caja editó a sus expensas una copiosa edición de un folleto explicativo de las 
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características y excelencias de la obra (1) y otra del Reglamento y libretas indi
viduales de los socios. 

La. Mutualidad, que lleva el nombre del preclaro novelista montañés "José M :t
ría de Pereda", se aparta notablemente en su estructura de las obras de análogo 
carácter establecidas en las escuelas de primera enseñanza, sin alterar por ello, no 
obstante, el carácter fundamental y fines esenciales de la institución. Así, por ejem
plo, el pago de la cuota del mutualista .se verifica mensual y no. semanalmente, y :a 
cuantía -de esta cuota, de 3,50 pesetas, es más elevada que en los Centros de pri
mera enseñanza, como corresponde a escolares de edad más avanzada, y, en general, 
de más holgada situación económica. 

Brinda entre sus ventajas la Mutualidad a sus socios el pago de los derechos de 
~os títulos de Bachiller, un auxilio económico a la familia en el caso de fallecimiento 
del socio, la formación de un pequeño capital cobrable al cumplir el mutualista los 
vt>inte o veinticinco .a:ños, facilidades y ventajas para el pago de la cuota del servicb 
militar, pensiones de retiro para la vejez, etc., constituyendo una hermosa obra 
moral y social de beneficios evidentes para los escolares y sus familias. Estos, como 
queda dicho, la han acogido con todo entusiasmo, siendo de ello un signo bien ex
presivo el crecido número de socios que voluntariamente cotiza con cuotas superio
res a las reglamentarias. 

Los mutualistas llevan ingresado por todos conceptos la suma de 1.261,25 pesetas. 

Estado actual del Seguro infantil. 

El actual estado del Seguro infantil en la provincia lo especifican los estados 
que siguen: 

Recaudación habida por imposiciones de dote. 

1923 •.•••••••.•.••...•••..•••••••••••• 
1924 ••.••••••.•••••.••••.••••••••••••• 
1925 .•••••..••••.••••••••.••••••••••• 
1926 ••.•••.•••.••••••.••••••••••••••• 

. 1927 .•••••••••••••••••••••••••.••••••• 
1928 ....•••••••.••••••.•••••••.••••••• 
1929...... • • • ••.•.••••••••••••.••••••• 
1930 ••••••••.••••••••••.•••••••••••• 

TOTAL •••••••••••••••••• 

Pesetas. 

20.608,61 
11.789,37 
11.991,45 
15.768,44 
22.373,04 
18.137,94 
31.696,01 
31.633,59 

163.998,45 

(1) La Mutualidad escolar "fosé María de Pereda" en el Instituto de Segunda 
enseiian~a de Santander. (Talleres Tipográficos de El Diario Montañés. Santan
der, 1930.) 
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Dotes y capitales reservados constituidos por imposiciones y bonificaciones. 

DOTES CONSTITUIDOS CAPITALES RESERVADOS 

. .\f'iOS 
Boni• 1 T · Im- 1 Boni-!m- TOTALBS, 

'' posiciones. flcaciones. OTALBS. posiciones. flcaciones. 
' -

1 

Reaseguro •• ... . . 132.805,43 53.324,29 1á6.129,72 83.361,59 34.553,03 117.914,62 
1923-24 ..••••• 21.642,08 9.329,92 30.972,01 14.459;94 6.415,51 20.875,45 
1924-2S •.••.••.. 18.013,86 8.596,16¡ '26.610,02 12.253,42 6.049,26 18.302,68 
1925-26 •.••••.••• 18.071,66 8.080,35 i 26.152,01 12.638,16 5.879,70 18.517,86 
1926 27 .••••••••• 22.982,39 10.416,77' 33.399,16 16.163,23 7.635,33 23,798,56 
1927-28 ..••••.••• 30.851,05 12.776,15 43.627,20 21.136,60 9.198,68 30.335,38 
1928-29 ..•••.•••• 31.266,20 12.217,01 43.483,21 21.169,90 8.865,69 30,{)35,59 
1929-30 .......... 50.631,18 14,693,90 65,325,08 33.684,45 10.808,22 44.492,67 

----·- --
ToTALEs •••• 326.263,86 129.434,55,455.698,41 214.867,39 89.405,42 304.272,81 

Importan las cantidades satisfechas: 

·- -- --- - ·-

ANOS Dotes Res- Trans- Capitales En TOTALBS. vencidas. cisiones. ferencias. reservados. tramitación. 
----

1926 •.••••.•.••. 489,60 ,. 238,40 328,58 35,30 1,091,88 
1927 ••.••••••• ~. 3.221,92 • 47,97 839,98 337,95 4.447,82 
1928 •••••••••••• 4.616,17 190.07 545,78 1.165,62 191,42 6.709,06 
1929 ............ 12.175,51 765,60 ,. 845,33 313,55 14.099,99 
1930 ••••••••.••• 14.428,54 7.833,74 » 432,78 466,96 23.162,02 

TOTALES, ••• 34.931,74 8.789,41 832,15 3.612,29 1.345,18 49.510,77 

Mutualidades escolares y número de mutualistas inscriptos. 

Hasta 1925 .•••.•.•••••..• ,, •••• , .•. 
1926 ............................. .. 
1927 ••.••••.•••••••••••••••.••••••• 
1928 •.•••••..•.•.••••••••.••.••••.. 
1929 ••••••••••......•.....••••••••• 
1930 ••.•••••.•.••..•.•.•.•.•..•••... 

El Retiro obre·ro obligatorio. 

59 Mutualidades por 
3 

" • ,. 

3 

65 

4.889 mutualist'ls. 
579 
655 
202 
234 
295 

6.854 

La administración del Régimen de Retiro obrero obligatorio es la obra fundl
mental de la Caja y de sus organismos auxiliares. 

Por Real decreto de 11 de marzo de 1919 y Real orden de 4 de octubre del mismo 
año, se brindaron especiales ventajas económicas a los patronos que se hubieran 
anticipado, o se anticiparan, de modo voluntario, a cumplir las obligaciones que 
habrían de imponerles las disposiciones legales que implantaran en la nación el Re-
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tiro obrero obligatorio, ventajas concedidas en forma de aumento de la bonifica
ción normal del Estado, que reducía la cotización patronal. En Santander, acogié
ronse a este beneficio los talleres del F. C. Cantábrico, Hijos de P. Mendicoua
gue, S. en C. Deutsch y Compañía, Tranvía de Miranda, Almacenes Generales c!e 
Papel, Compañía de Telegrafía Sin Hilos, Constructora Naval y Minas de Cartes. 

Aprobado más tarde por Real decreto de 21 de enero de 1921 el Reglamento ge
neral para el Régimen de Retiro obrero obligatorio, y puesto en vigor en 24 de 
julio siguiente, dió comienzo la Caja a su labor, coménzando las afiliaciones en 
23 de julio de 1921. 

Vencidos los obstáculos iniciales de que ha quedado hecha mención, empezáron
se a recaudar normalmente ·las cotizaciones patronales. 

La labor de afiliación fué lenta y fatigosa, poniendo a prueba el esfuerzo y per
severancia de la Caja y de la Inspección. Poco a poco fuese, no obstante, despejan
do el camino, y hoy cuenta la Caja con un total de 53.590 asalariados (48.564 de 
pensión, 5.026 de capitalización y 383 del fondo Z), a los que han afiliado, cotizando 
por ellos con regularidad, 2.462 patronos de la provincia. La suma a que asciende · 
esta cotización es de 4.550.614,64 pesetas. 

Los estados que siguen dan idea de la marcha progresiva de las afiliaciones y 
de la recaudación en los años de actuación de la Caja. En ellos se hace la debida 
~eparación de los dos grupos en que se clasifican los asalariados, a los efectos del 
Retiro, o sea, los ingresados en el Régimen antes de cumplir los cuarenta y cin::o 
años, que tienen derecho a pensión, y los ingresados después de dicha edad, que 
solamente lo tienen al capital acumulado en sus libretas respectivas, nutridas con 
~1 ingreso de las cuotas patronales y las bonificaciones del Estado. 

Recaudación habida por cuotas patronales. 

PRIMER GRUPO 

En 1921. .•.••.•.•••.••••••••••••••••• 
En 1922 .••..•••.••.•..••..••......•••. 
Ea 1923 •.•••••..••.•...••••.••••••.• ,. 
En 1924 .••..•..•.••.•..••••.•.•..••.•. 
En 1925 .•••••••••.••••.•••.•.•...•••• 
En 1926 .............................. . 

, En 1927 ••••••••.•••••.••••••••••••••.. 
En 1928 ••••••••••••.•.••••.•.••.•••.•• 
En 1929 ..••••••••..••••.•.•••••.•.•••• 
En 1930 .••••.••••••••••.•••.•••.•••••• 

Pesl'tu. 

75.855,63 
288.829,90 
323.885,14 
378 466,88 
430.045.99 
423.263;34 
475,928,61 
472.340,77 
573.713,02 
535.061,91 

TOTAL............ . .. .. . 3.977.391,19 
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SEGUNDO GRUPO 

En 1921 .•••••••••••.•••••••••••••.•• , • 
En 1922 .•••••••••••.••••••••• , •.•••••• 
En 1923 ••••••••••••••••••••• , •••.•••.• 
En 1924 .•••• ,· ••••••••••••.••••••••.••• 
En 1925 ............................ . 
En 1926,, •••.•••••••••.••••••••••••••• 
En 1927 ...•••••••••••••••••••••••••••• 
En 1928 .•••••••••••••••••••••••••••••• 
En 1929.................... • ••••••••• 
En 1930 .............................. . 

TOTAL ••••••••••••••••••• 

PesetaS. 

U.362 
51.596,63 
67.057 
66.858,50 
72.233,30 
63.893 
63.175,78 
51.644,24 
73.711,15 
48.691,85 

573.223,45 

Pensiones constituidas en el régimen de Retiro 
obrero obligatorio. 

A:R'OS . 

1921-22 •••••••••••••••••••••••••• 
1922-23 ••••••••••••.••••.••••••• 
1923-24 ••.••••.••••••.•••.••••••• 
1924-25 •••••••..••.••••••••••••• 
1925-26 .••.••••.••••••••.•••••••• 
1926-27 •••••••.••• ••••••·••••••• 
1927-28 ......................... . 
"1928-29 ................... h ... .. 

TOTAL •••••••••••• ~ •••• 

Pensiones diferidas. 

52.776,77 
156.301,43 
173.398,03 
191.421,50 
212.891,95 
217.083,37 
228.844,72 
234.185,53 

1.466.903,30 

Importan las libretas liquidadas por fallecimiento 
de titulares. 

1926 .•.•.•••••••.••• 
1927 ••••.•.•••••••.• 
1928 .•••••••••.••••• 
1929 .. ·••••••••••••• 
1930 ••.•.••••••••••• 

4 por pesetas 
25 

144 
39 
29 

241 

670,13 
3.252,50 

20.157,78 
7.437,97 
7 631,62 

39.150 
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Importan las libretas liquidadas por cumplimiento 
de edad. 

1923 ..•..•••••..•.•• 
1924 ••.••••.••••••.• 
1925 ••••.•.•.• •••••• 
1926 .•••..••.••.•••• 
1927 .•••••.•.•••.••• 
1928 •••••.••.••••••• 
1929 •••••••.••••.••• 
1930 ••.••••.••••.•.• 

El régimen de mejoras. 

2 por pesetas 
4 

40 
95 
80 
27 

108 
IZO 

466 

77,72 
361,48 

3.649,72 
13.634,78 
14.179,93 
23.930,27 
25.320.09 
27.970,53 

109.124,52 

731 

La Real orden de 7 de enero de 1922 establece el llamado "régimen de mejoras", 
por virtud del cual los asalariados pueden hacer en condiciones ventajosas imposi
óones voluntarias para acrecer su pensión, anticipar la fecha de disfrute de la mis
ma o constituir un capital herencia que legar a sus derechohabientes. 

Siendo de enorme trascendencia para el obrero la práctica de este régimen, que 
le da además derecho al disfrute de una pensión de invalidez, la Caja y la Inspec
ción han consagrado una atención especial a este. aspecto interesante del Retiro 
obrero, procurando en sus propagandas orales y escritas llamar la atención del tra
bajador sobre sus especiales ventajas. Muchos actos organizados han tenido esta 
única y expresa finalidad. 

Han de confesar, no obstante, el modesto éxito que su lábor ha tenido en este 
orden de cosas, pues salvo reducidos núcleos procedentes de la Constructora Naval, 
establecida en Reinosa, obreros y empleados municipales de Santander,. Tejería de 
Trascueto, etc., juntamente con algunas afiliaciones aisladas, siempre en escaso nú
mero, la masa trabajadora no ha respondido al llamamiento en la forma deseable. 
El número de asalariados que practican el régimen de mejoras es el de 367. 

De desear es, y así lo procura la Caja, que el ejemplo de este núcleo de obreros 
previsores, que tan alto ejemplo dan de comprensión y de cultura, sea imitado por 
todos y eleve a cifras más importantes las que a continuaCión se dan en los esta
dos que siguen: 

Recaudación habida por imposiciones voluntarias. 

PENSIÓN TEMPORAL 
A~OS Aumento Capital he- TOTALES. 

" .de pensión. rencia • 55-65 años • 00-65 años. . . 

1'921 .••••••••••••• 8 • • • 8 
1922 •.•••••..••••• 70,50 2 12 12 96.50 
1923 •••••.••••.••• 60,80 :0 72 48 . 18(),80 
1924 .......•.••••• 111,30 • 12 99 222,30 
1925 •..••...•••••• 326,25 272,10 9,50 325,95 933,80 
1926 ..••••.••••••• 547,90 433,55 36,50 1.027,50 2.045,45 
1927 ....••.•.••••• 1.311,43 428,84 46,50 1.121,90 2 908,67 
1928 ..••..•••••••• 7.116,34 364,15 45,50 914,10 8.440,09 
1929 .••.•.•••• ... 3.417,69 309,95 19,62 432 . 4.179,3& 
1930 ..•..•..•.•••• 3.123,10 641,20 • 1.004,50 5.768.80 

TOTALES •••••• 17.093,41 2.451,79 253,62 4.984,95 24.783,77 
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Pensiones y capitales-herencias constituidos en el Régimen de mejoras. 

~ ~ ~ 

PENSIONES TEMPORALES 

A:& OS Aumento 
' ~· . de pensión. .. 55-65 años. 

~ . ·'. 

1921-22 ••••• ; ••••••••••• .J9,61 
1922 23 ................. 6.666,62 
1923-24 •••.••••••••••••• 10.536,22 
1924-25 ••••••.•••••••••• 10.787,99 
1925-26 •••••••••.••••••• 6.192,34 
1926-27 •••••••••••.••••• 496,05 
1927-28 ••••••••••••••••• 665,83 
1928-29 ••.••••.•.••••••• 4.611.74 
1929-30 ••••••••.•.•••••• 2.638,86 

TOTALKS ••••••••••• 42.645,26 

Bonificaciones del Estado. La boni
ficación extraordinaria para las li
bretas de capitalización. 

» 
0,44 ,. 
,. 

144,14 
151,95 
150,15 
102,97 
128.,74 

678,39 

Capitales-he-

00-65 años • renclas. 

4,65 51,53 
4,44 52,29 

22,47 118,82 ,. 362,24 
6,70 1.646,47 

35,69 4.338,40 
22,52 4.647,59 
23,70 3.642,82 
13,19 2.316,02 

133,36 17.276,18 

Para favorecer la formación de las pensiones, estimular a los obreros previso
res y acrecer el fondo de capitalización, es sabido que el Estado contribuye con 
cantidades variables, según los casos. El siguiente estado-resumen detalla las canti
dades aportadas por este concepto: 

Cantidades aplicadas a los si¡uientes regímenes. 

RÉGIMEN OBLIGATORIO RÉGIMEN LIBRE Fondo 
de Fondo 

A~OS Libertad anciani- de TOTAL&'i. 

Grupo 1.0 Grupo 2.• Me- sub- Seguro invalidez. 
jora•. sidiada. infantil. dad. 

--- --- ---
1921-22 ••••••••• 32309,13 21.446,45 0,97 . . • . 53.756,5!> 
1922-23 .....•••• 98.582,13 18.764,85 1,90 . > • . 117.348,98 
1923-24 ......... 112.321,68 20.456,45 258,02 6.415,51 > • . 139.451,66 
1924-25 ......... 129.156,20 21.166,72 266,93 6.049,26 . . > 156.639,11 
1925-26 ..••••••• 14CI 046,54 19.992,56 53,12 5.879,70 9.289,75 > > 181.261,67 
1!126-27 ......... 151 578,75 19.080,27 158,18 7.635,33 10.340,60 • > 188.793,13 
1927-28 ......... 164.335,18 1!1.561,23 423,91 9.198,68 17,006,15 13.251,81 2.6961,11 246.738,07 
1928-29 ......... 172.094,86 21.912,66 2.949,06 8.865,69 15.928,25 8.215,58 2.6335,95 256302,05 
1929-30 ......... . 14.947,16 1.384,81 10.808,22 15.401,05 14.977,16 > 57.518,40 

TOTALES ... 1.006.424,57 173.328,35 5.496,90 54.852,39 67.965,80 36.444,55 53.297,06 1.397 .!ll9,62 

-
Bonificación extraordinaria. 

Los asalariados del segundo grupo que van cumpliendo los sesenta y cinco años 
tienen derecho al saldo a su favor que arroje la correspondiente libreta de capita-
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lización, más una bonificación extraordinaria del Estado, a la que éste atiende me~ 
diante el recargo de un 5 por 100 establecido sobre las herencias entre parientes 
desde el quinto grado y extraños por la Ley de reforma tributaria de 26 de julio• 
de 1922. 

Esta bonificación se ha distribuído hasta la fecha, a partir del año 1925, en forma 
de cantidades fijas (de 350 pesetas los dos primeros años y de 400 los restantes), 
agregadas al saldo de la libreta de cada uno de los titulares que han cumplido los· 
sesenta y cinco años en el año anterior. 

El estado que va a continuación expresa el número de bonificaciones satisfechas• 
a otros tantos titulares y el importe de las mismas en cada uno de los años de ap!i~
cación de este régimen: 

Bonificación extraordinaria procedente del recargo sobre; 
las herencias. 

Importan las satisfechas: 

1925 •.••..••..••. 
1926 .•....•..•..• 
1927 •....••.....• 
1928 ...••....•..• 
1929 ........... .. 
1930 .•.........•. 

37 bonificaciones por pesetas 
46 
58 
89 

117 
113 

460 

La afiliación de grupos especiales. 

12.950' 
17 .500· 
23.000 
35.350 
46.800' 
45.200' 

180.800 

Mención especial hemos de hacer de la labor y procedimientos puestos en prác'
tica para la afiliación y cotización patronal correspondiente a algunos grupos espe
ciales de asalariados, ya por representar aquéllos una variante de los procedimien
tos normales dentro de la flexibilidad de Leyes y Reglamentos, ya por las especiales
dificultades que el grupo ofrece a su ingreso en el cauce general de la práctica 
del Seguro. 

Con los patronos sastres, por ejemplo, surgió el obstáculo de definir con la ne
cesaria exactitud quiénes eran los que tenían este carácter, ya que muchos que apa~ 
rentemente le asumían, teniendo local propio y ayudas u oficiales que trabajaba1r 
a sus órdenes, afirmaban no ser en rigor otra cosa que destajistas que trabajaban 
para un patrono principal, generalmente sastre acreditado con establecimientO' 
abierto al público. Este, a su vez, manifestaba no tener tal carácter patronal, sillü< 
únicamente un contrato o inteligencia con el destajista, a cuyo cargo debía correr 
e! pago de las cuotlas por los asalariados que el mismo se procurase para que le 
zyudaran en sus tareas. 

Al carácter litigioso de esta cuestión pusieron término normas y disposiciones 
que aclaraban los conceptos dudosos y atribuían a los sastres no destajistas el ca
rácter patronal. 

La Inspección de Santander celebró repetidas reuniones con los patronos sastres 
de la "Sección de Sastrería de la Asociación Patronal Mercantil" y con los des
tajistas de la Sociedad "El Arte de Vestir", al objeto de precisar el modo de reali
zar la afiliación y cotizaciones, llegándose, tras no pocas dificultades, a un acuerdo· 
satisfactorio. Por virtud del mismo e inspirándose en el ejemplo de lo realizada. 
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con singular acierto por la Caja y la Inspección aragonesas, se convino en que los 
patronos declararan mensualmente la cantidad que por obra ejecutada habían pa
gado a cada uno de sus destajistas e ingresaran las cuotas correspondientes con 
relación al jornal-tipo determinado ·por el Patronato de 6 pesetas diarias, debiendo, 
·a su vez, cada destajista manifestar la cantidad que por obra ejecutada había per
cibido de cada uno de sus patronos y verificar su propia afiliación y la de todos 
-sus oficiales o ayudas. De las cuotas que en esta forma corresponden a un destajista 
se aplican a cada ayuda tantas veces 10 céntimos como días trabajó, y el sobrante 
de cuotas se aplica a la cuenta personal del destajista. 

La Caja ·ha suministrado a :patronos y destajistas cómodos impresos que faciliten 
su labor, y vencidas ya todas las dificultades surgidas, el sistema adoptado ·funciona 
con perfecta regularidad. 

Los obreros de uno y otro sexo que tra•bajan en las faenas de carga y descarga 
-en el muelle de Santander, han sido también objeto de un especial .procedimiento, que 
t:errando el paso a toda posible morosidad patronal, facilitase a la vez las opera
ciones de la Caja simplificando el sistema general adoptado. 

A este -fin se cuenta con una completa relación de todos los trabajadores que 
se emplean en estas tareas y se les lleva una cuenta especial, considerando como 
ur.a sola entidad patronal a la reunión de todas las casas consignata·rias para las 
-cuales trabajan estos asalariados. Dichos consignatarios llenan un impreso especial 
·expresivo de los obreros que han trabajado para cada uno durante el mes y días 
-en que Jo han efectuado. 

Con relación a este asunto se hace preciso mencionar los excelentes servicios que 
con laudable celo y desinterés ha prestado a la Caja y a la Inspección el Delegado 
·de la ·sociedad de obreros del muelle, Sr. Ballesteros, facilitando las relaciones del 
personal obrero, número de éstos que han trabajado, etc. 

El sistema adoptado ha acusado muy pronto notables ventajas sobre el primi
tivo procedimiento normal aplicado a este grupo especial de trabajadores. 

Es t.am1bién interesante el procedimiento establecido, mediante convenio; con 
las fábricas de salazón y conservas de pescado de San Vicente de la Barquera. 
"E~ta clase de industria, muy extendida en bs localidades costeras de la pro
vincia. viene originando de antiguo una seria ,preocupación ,para la Inspección 
·y la Caja, pues el carácter extraordinariamente eventual del personal que trabaja 
en la misma, femenino en casi su totalidad, el carácter de trabajo de temporada 
de la labor que realiza, sujeta a las más varias alternativas en punto a duración e 
intensidad, la falta de preparación de muchos patronos modestos para realizar una 
labor ordenada y metódica, que en verdad complican y dificultan las peculiares 
.circunstancias de la industria, y otros factores semejantes, dan origen con frecuen
cia a la negligencia y abandono en el cumplimiento de los deberes patronales en 
·orden al Retiro obrero por parte de dueños y encargados. 

Para remediar estos daños, y previa actuación de la Inspección y el Patronato, 
-se celebró con los dueños de las fábricas de la localidad aludida el convenio que 
literalmente se transcribe: 

Convenio con los patronos fabricantes de cónservas y salatón de pescado de San 
Vicente de la Barquera para la aplicación del Régimen obligatorio de retiros. 

Para obtener la posible simplificación, haciendo a la vez más eficaz el sistema 
<en el procedimiento seguido para ta afiliación y pago de cuotas del Retiro obrero 
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obligatorio correspondientes a los asalariados de las fábricas de conservas y sa1a
zón de pescado de San Vicente de la Barquera, los patronos de las mismas, de una 
parte, y de otra, la Caja colaboradora del Instituto Nacional de Previsión en ~an
tander y la Inspección del Retiro obrero obligatorio, representadas, respectiva
mente, por su director, D. José Iglesias, y el inspector provincial, D. Alberto 
López Argüello, fijan y establecen el presente convenio con relación a las bas~s 
que siguen: 

1.• Todos los años, antes de la fecha de 1.• de abril, las mujeres de la localidad 
·que quieran tener derecho a trabajar en las fábricas de la villa darán a los señores 
<fabricantes de San Vicente de la Barquera nota expresiva de sus nombres y apelli
'dos, nombre de sus padres, edad cumplida y mes en que la cumplieron, recibiendo 
en cambio una placa metálica con la inscripciÓn "San Vicente de la Barquera.
R. O. 0.", que deberán conservar como documento que acredite su condición de 
obreras inscritas. Cada placa llevará además un número de orden correlativo, y 
sin. la posesión de la misma, que deberán exhibir cuantas veces se las reclame, 110 

podrán las obreras ser admitidas al trabajo. Toda placa que se inutilice o extravíe 
será reemplazada por otra idéntica. 

2.• Los señores fabricantes formarán por triplicado, con los expresados datos 
suministrado por las obreras, una relación de las mismas, en impreso que será faci
litado por la Caja colaboradora, a la que será remitido un ejemplar y otro a la Ins
pección del Retiro obrero. El tercero quedará en poder de los señores fabricantes, 
las cuales designarán una Comisión de tres patronos para que tome en él nota rigu• 
rosa de las alteraciones que en dicha relación se introduzcan. Con vista de éstas, ra 
Telación será rectificada cada tres meses, eliminando de ella las obreras que por 
defunción, ausencia u otra causa sean bajas definitivas, y haciendo constar los nom
bres y demás datos de las núevas obreras que las sustituyan. 

En esta relación deberán figurar también los varones que trabajen en las fábri
cas. Los obreros que lo hagan con carácter fijo· o permanente, sean hombres o mu
jeres, llevarán como acotación a su nombre una F. marginal. 

3.• Los señores fabricantes cuidarán de recoger la placa correspondiente a toda 
obrera que deje definitivamente de trabajar y de entregarla a aquélla que la susti
tuya. Para el cumplimiento de lo primero tomarán las medidas y prevenciones que 
estimen conducentes a1 objeto. 

4.• El patrono de cada fábrica deberá exigir diariamente a cada obrera la pre
~entación de la placa al entrar al trabajo, no admitiendo a ninguna que deje de 
cumplir con dicho requisito. La Inspección, por su parte, al girar sus visitas a las 
fábricas, exigirá también a las obreras la presentación de las placas, haciendo re:;
ponsable al patrono de la falta de las mismas. 

5.• Los señores fabricantes solicitarán mensualmente de la Casa Venta del Pes
cado certificación expresiva de 'las cantidades de pesca vendidas a cada uno de los 
industriales de la villa. Esta certificación servirá de base para la cotización patro
nal, a cuyo efecto u1u Comisión mixta de tres patronos y tres obreros, reunidos 
con una representación del Patronato de Previsión social, determinará la obra-tipo, 
·e sea la cantidad de pesca que puede elaborar una obrera en un día. Fijado este 
factor, el número de cuotas que deberá satisfacer cada patrono se obtendrá divi
diendo el total de kilogramos de pesca adquirida por el número de kilogramos a 
.que ascienda la obra-tipo. 

6.• Al principio de cada trimestre y antes del día 10 del primer mes del mismo 
.deberá ser remitida a la Caja y a la Inspección la relación a que se refiere la base 2.• 
e ingresando en la Caja colaboradora el importe total de las cuotas. Dicho importe 
<Será repar.tido por igual entre todas las obreras relacionadas, correspondiendo, por 
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tanto, a cada una el cociente de dividir la cantidad ingresada por el número de· 
obreras. 

7'!f De toda falta de afiliación, infracción legal de cualquier orden o inobservan
cia del presente convenio serán responsables solidariamente los señores fabricantes, 
que, a estos fines, serán considerados como una sola entidad' patronal. 

Estos, por su parte, pueden establecer, por mutuo acuerdo, multas o castigos. 
para los fabricantes infractores que perturben con su conducta el leal cumplimient<> 
del convenio y motiven sanciones •legales que Jesionen los intereses de todos. 

8.• Las bases del presente convenio tendrán carácter de ensayo o experiencia, 
y después del primer año de aplicación podrán ser modificadas por mutuo acuerdo
entre la Caja, la Inspección y los señores fabricantes, en el sentido que la expe
riencia aconseje. 

Santander, 24 de m·ayo de 1930.-Los patronos fabricantes Manuel Roi{.-Abe
lardo Secada.-Leonardo Oliveri.-Ignacio Villarias: P. 0., Hipólito Rui{.-fo.ré 
A. Aguirreoa.-Viuda de Orti{: P. O., Lesmes Arri{abalaga.-Por Darío Strixino, 
Salvatore Graciano.-EI Director de la Caja, fosé Iglesias.-EI Inspector provin
cial, Alberto L. Argüello. 

Para dar cumplimiento a la base 5.• del anterior convenio, una Comisión, com-
puesta de los patronos D. Manuel Roiz, D. Abelardo Secada y D. Leonardo Oliveri,. 
y las obreras D.• Guadalupe Bueno, D.• Eugenia Ramírez y D.• Carmen Iglesias,. 
procedieron a determinar la obra-tipo, o sea la que una obrera de producción media: 
puede realizar en una jornada legal, fijándola en los tipos que siguen: 

Kilos. 

Elaboración de la anchoa... . . • • • . • . • . • . • • • • 75 
Idem del relanzón......................... 150 
ldem del bonito, .••••.••.•...•.•••••. ,.... 150 
Idem de la sardina ..••.••.....•..•..•... , . . iOO 

A la reunión celebrada en San Vicente de la Barquera el 30 de mayo de 1930' 
asistieron el vicepresidente del Patronato, D. Enrique de Huidobro, y el ins
pector provincial. Las cifras anteriores fueron fijadas por unanimidad y publicadas. 
en el Boletín Oficial de la provincia en cumplimiento de las disposiciones legales. 

Las ventajas de este convenio son las siguientes: 
J.• Extraordinaria simplificación en los deberes del patrono, que queda reducido· 

a exigir a las obreras la presentación de la placa al entrar al trabajo y a satisfacer
trimestralmente la cantidad proporcional que le corresponda para el pago de las
cuotas. 

2.• Simplificación para la Caja y la Inspección, que tiene que tratar únicamente· 
con una sola entidad .Patronal. 

3.• Interés de todos los patronos en no consentir o denunciar las infracciones
que pudiera cometer cualquiera de ellos, ya que la defraudación de uno de ellos· 
perjudica los intereses de la colectividad. 

4.• Imposibilidad de que las mujeres de la localidad defrauden fingiéndose ope
rarias, a los fines del subsidio de maternidad, ya que todas las obreras tienen que
estar relacionadas en el Censo que se forme y provistas de su placa correspondiente. 

A cambio de las expresadas ventajas, se advierte, desde luego, como' inconve
'liente único, la desigualdad que para las obreras pueda significar el hecho de dis
tribuirse por igual entre todas ellas, para aplicarla al pago de las cuotas, la canti-
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.dad trimestral ingresada por los patronos. Es indudable que con este sistema se 
perjudicarán las obreras que hayan trabajado más días y se beneficiarán las que 
hayan trabajado menos. La desigualdad es, no obstante; menor de lo cjue a primera 
vista parece, pues como se trata de un régimen permanente, cada una de las obre
ras resultará perjudicada unas veces y beneficiada otras, estableciéndose de este 

.modo una prudente compensación. En todo caso, si alguna desigualdad o perjuicio 
se origina, será siempre mucho menor que· el que representaría la continuación con 
el sistema general aplicado a este clase de asalariados. 

Las ventajas del convenio se han apreciado ya de manera evidente en el tiempo 
.que lleva de aplicación. 

Dificultades especiales ha presentado y presenta en Santander la afiliación de 
los obreros del mar, hasta el extremo de que sin vacilación puede afirmarse ser este 
;el grupo de trabajadores en que los obstáculos para la aplicación del régimen han 
revestido la máxima intensidad. 

No ha de esforzarse la Caja de Santander en destacar el interés que en todo 
.momento ha tenido por la resolución de este problema, ya que en el mismo año 
de 1921, primero de la vigencia del régimen, presentó en la Semana de Previsión, 
celebrada en Bilbao del 14 al 22 de septiembre, una ponencia de su Consejero señor 
López Argüello, llamando la atención del Instituto sobre las serias dificultades que 
-ofrecía la· normal aplicación del régimen a los 'pescadores y la necesidad de estudiar 
para éstos .la aplicación de normas especiales, que pudieran encontrar un firme ci
miento de constitución en el apoyo que se prestara a las instituciones tradicionales 
.del gremio (Cabilaos, Hermandadas, Cofradías), dándolas una base científica y pro
curando el encauzamiento y desarrollo de- sus activiaades (!), 

La atención del Instituto y de las mismas Cajas, fuertemente solicitada, en aquel 
tiempo, por el problema, más urgente, de aplicar 1a ley a Jos asalariados de tipo 
normal, no pudo dedicarse, por el pronto, a fijar normas especiales para el caso de
nunciado, si bien posteriormente le ha líecho objeto del estudio más completo y 
.minucioso, llegando a la celebración, en Vigo, de una Asamblea especial, en 1925, 

(1) Las Cajas colaboradoras del Instituto Nacional de Previsión representantes 
de provincias marítimas presentes en dicha Asamblea, que fueron las de Barcelona, 
Valencia, Sevilla, Asturias, Vizcaya, Galicia y Santander, suscribieron íntegramente 
-el dictamen de la ponencia, redactando las siguientes bases, que se elevaron al Ins
tituto: 

t.• El estímulo para lograr los resultados propuestos debe partir, en primer tér
·mino, de las Cajas de Ahorro colaboradoras del Instituto Nacional de Previsión, 
_por ser las entidades que, por situación de mayor proximidad y por mayor cono
cimiento del ambiente, más pueden influir en la voluntad de los elementos pes
cadores. 

2.• La acción que se desenvuelva habrá de tener como principio fundamental el 
respeto más absoluto a la personalidad, funcionamiento y autonomía propios de las 
'Organizaciones de pescadores actualmente constituidas y q1,1e puedan constituirse, 

3: Debe estudiarse el medio de atraer todo lo posible la atención del Estado 
hacia esta obra, excitándole para que estimule y favorezca el funcionamiento y aun 
la creación de este género de instituciones. . 

4. • Igualmente debe despertarse la misma acción estimuladora en las Diputacio
nes provinciales que, por vivir en un régimen de autonomía económica, se encuen
tren en condiciones también especiales para robustecer y mejorar la obra que se 
persigue. 

En el deseo de ·que todo lo precedente no se quede reducido a una mera aspira
ción, los Delegados que suscriben expresan su deseo vehemente de que las bases 
consignadas tengan pronto una realidad tangible en disposiciones oficiales rápid3s 
y eficaces. 
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con este único fin. Como consecuencia de ella, y a base de una interesante ponencia 
del Sr. Bacariza, Director de la Caja Regional Gallega, se fijaron algunas bases de 
carácter general en relación con las afiliaciones de los diversos grupos en que pUt..'
de dividirse esta clase de asalariados. 

Ninguna dificultad ha ofrecido en Santander la afiliación del personal a sueldo 
a las órdenes de un armador o patrono definido, y todos los asalariados de esta 
cláse se encuentran inscritos en el régimen; pero en los casos numerosos en que el 
personal trabaja a la parte, o compartiendo con el patrono las utilidades de la pes
ca, las dificultades se multiplican, por aparecer borrosa e indefinida, en el caso más 
general, la personalidad del patrono, que con frecuencia no se diferencia de sus tri
pulantes u obreros en punto a condición económica y social. Contra este serio in
wnveniente se estrellan las gestiones de la Caja y la Inspección, la solicitud 'del 
propio gremio de pescadores y los buenos deseos de las Autoridades de Marina, 
que no se deciden a emplear medidas de rigor contra los infractores, por reconocer 
el innegable valor de la circunstancia expresada. 

Mencionaremos finalmente la afiliación de los porteros y porteras de casas par
ticulares, que aunque, por fortuna, alcanza ya a un nutrido grupo de estos modes
tos empleados, no ha podido lograrse sin gran trabajo, entre otras razones por la 
rspecial estructura que presenta la venta de las casas en la capital, en donde es fre~ 
cuentísima la compra por pisos, o sea la adquisición de uno de éstos por cada pro
pietario. De este modo existe casa que tiene nueve y más dueños, entre todos los 
cuales han de satisfacer la cuota patronal, con evidente complicación para el logro 
de las afiliaciones, para la aplicación de la vía judicial de apremio y, en general, 
para toda la actuación de la Inspección y de la Caja. 

En compensación a los casos citados, no existe en Santander el problema de los 
obreros del campo, que tanto preocupa a otras provincias de diferente tipo agrícola 
y social. La extraordinaria división de la propiedad rural en la provincia, donde el 
)atifundiG es desconocido y escasísimo e) bracero O trabajador a jornal, elimina casi 
'totalmente las dificultades de la afiliación de este grupo, que arroja cifras suma
mente reducidas. 

Subsidio de maternidad. 

Establecido, por el Real decreto de 21 de agosto de 1923,. el subsidio de mater
nidad, de 50 pesetas, para todas las obreras y empleadas que, estando afiliadas al 
Régimen del Retiro obrero obligatorio, den a luz, no abandonen al recién 1;1acido 

·y se abstengan de todo trabajo durante dos semanas, la Caja ha venido abonando 
dichos subsidios, en número de 1.291, hasta el 31 de diciembre de 1930, cuyo im- . 
porte representa 64.550 pesetas. 

A continuación se expresa el número de subsidios anuales y sus respectivos im-· 
portes: 
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Importan los satisfechos: 

1923 ••••••••..•.•.• 
1924 ••.•.•.••..•.. 
1925 .••••....••..•• 
1926 ...•••.••.•••..• 
1927 .•••.•.•.•.•••.• 
1928 •...••.••••.• 
1929 ••••...•••.•••• 
1930 ..•.•....•..•••• 

El Seguro de maternidad. 

14 por pesetas 
64 

119 
168 
161 
224 
254 
287 

1 291. 

700 
3.200 
5.950 
8.400 
8.050 

11.200 
12.700 
14.350 

64 550 

739' 

El estudio y las gestiones preliminares de implantación de este Seguro iínpor'
tantísimo ocupan desde hace tienipo, y singularmente en los momentos actuales. 
la atención y la actividad del Consejo directivo de la Caja, una Comisión del cual 
trabaja exclusivamente en este menesteJ.t. 

Al tratar de los antecedentes de este Seguro social en la provincia de Santander 
es de justicia hacer constar que, en el año 1.918, la importante fábrica de betún y 
hojalatería de la Société Génén¡.le des Cirages Fran'<ais, establecida en la capital,. 
puso en vigor, pára su personal femenino, un régimen de protección a las madres, 
mediante el cual se obligaba a la obrera al descanso de cinco semanas por causa de. 
alumbramiento, abonándola durante ese plazo una equivalencia de los jornales per
didos. El sistema continúa en la actualidad, habiendo recibido 417 madres obreras 
el mencionado auxilio, en el que la fábrica lleva invertidas 37.605. pesetas (l). 

Por la Caja de Santander se ha venido organizando la debida propaganda en 
copf¡;!reiJcias a las obreras, artículos de Prensa y publicación de impresos especiales. 
Ha celebrado la Caja asimismo numerosas entrevistas con los Colegios Médico y , 
Farmacéutico, de comadronas, practicantes, etc., y espera fundadamente poner muy 
en breve este Seguro en perfectas condiciones de viabilidad y de eficacia. 

! 

La Inspección provincial del Retiro 
obrero obligatorio. 

Sin entrar en el detalle de la labor de este organismo, cosa ajena al carácter y 
circunstancias de esta monografía, juzgamos complemento indispensable de la mis
ma la exposición de algunos datos relacionados con la actuación inspectora. 

El sistema adoptádo en la actualidad para el ejercicio de esta función consiste 
rn un aviso previo ·que la Caja dirige, por carta, a todo patrono que se encuentra 
en descubierto en el pago de cuotas, en forma que constituya infracción reglamen
taria, invitándole a corregir su situación irregular verificando el oportuno ingreso. 
Si el interesado desatiende la advertencia, la Caja toina nota del caso y, a su tiem
po, envía a fa Inspección relación de lgs patronos morosos. 

,La Inspección ectúa entonces de conformidad con l.a:s· normas que le fijan el re-

(!) Véase el folleto El Seguro de maternidad: Datos y experiencias, por Alberto 
L. Argüello (Madrid, 1922), publicado. por el Instituto Nacional de Previsión como 
documento de información a los señores congresistas de la Conferencia Nacional 
de Seguros de enfermedad, invalidez y maternidad, celebrada en Barcelona en no
viembre de 1922. 
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~lamento de 24 de julio de 1921. disposiciones complementarias y órdenes emana
.das de la Inspección general. Lo hace también por iniciativa propia en todos aque
llos casos en que le son conocidas las infracciones o en que recibe denuncia verbal 

--o escrita de las mismas. 
Su intervención suele ser eficaz y llenar los fines que pretende, sin necesidad de 

.apelar a la acción judicial prevista en las disposiciones vigentes; pero no por ello 
escasean las ocasiones en· que se hace preciso conminar al patrono con el cobro de 

Jas cuotas por la vía judicial de apremio, y llegar al ejercicio de este procedimiento 
y al de la imposición de multas propuestas por la Inspección y acordadas por los 
jueces de primera instancia con arreglo a lo dispuesto en la real ·orden de 17 
de ~febrero de 1928, núm. 342, del Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria 

• (Gaceta de 1.0 de marzo), declarando aplicables las sanciones de las leyes sociales 
a los casos de infracción y obstrucción del Régimen obligatorio de Retiro obrero. 

Las cantidades recaudadas en los diversos años como consecuencia de la gestión 
.inspectora son las que .a continuación se detallan: 

AÑOS 

;1922 ••••••..••.•••.•••••••.•.•• 
1923 •.••••.•••••••••.••••••••••••. 
1924 .•...••.•.••..•.••..•...•.••••• 
.1925 ..•.••.••••..••..•..•••..•. ' ••. 
1926 •••• ·-· ..••..••••••.•.••••.••••.• 
1927 •••...•••.•.••. ~··············· 
-1928....................... • •••••• 
·1929 .............................. . 
'1930 ••.•...••••.••.• -•.•••••••.•.•. 

·Pesetas. 

79.175,50 
125.948,95 
140.023,40 
165.610,85 
142.025,40 
176.225,95 
212.154,96 
167.146,27 
110.894,70 (1) 

El número de patronos que 'han ·hecho preciso el cobro de las cuotas por la vi& 
_:judicial de apremio y las cantidades recaudadas en esta forma son las que srguen: 

AÑOS 

. 
.1922 ••••••••••.••••••••••• _, 
'1923 .•..••.••• : ..• ' ••.•• ' ••• 
1924 ••.•....•.••••••••••.•• 
'1925 ••••••.••• ·-· ••. ·-· •• ·-· •• 
1926 ........•••...••.•.••• -
.1927 ••••.••• ·-· ••.•.••.•.•• 
1928 •.••...••.••... ·-· •.•••• 
-1929 •••••••••.••••..•••.••• 
'1930 .••. ·-· .... ·-· .• ·-· •• ·-· ••• 

Número 
de 

patronos. 

24 
18 
19 
42 
c69 
63 
26 
24 
24 

Cuotas cobradas 
por el Juzgado 

de 
Primera instancia. 

Peseta& • 

2.633,10 
2.788,90 
1.6~0.60 
4 909,15 
2 862,40 
3 426 
2 721 
2.868,85 
2.511 

'(!) Como a primera vista pudieran las cifras de la recaudación en los dos últi
-:mos años hacer pensar en una marcha decadente del Régimen, o en un desmayo de 
la actividad inspectora, es indispensable hacer constar que su inferioridad con re

'lación a las cantidades que figuran en los años anteriores depende exclusivamente 
del reciente sistema adoptado, por virtud. del cual la Caja realiza los primeros re-
querimientos .a los patronos, que antes verificaba la Inspección. Ésta, como es na

-tural, ha dejado de considerar como aebidas.a su actuación bs cantidades que por 
,este concepto se recaudan. 
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Las .multas impuestas por infracciones diversas por los jueces de primera ins
taoci.a a :propuesta de la Inspección arrojan el siguient~ resultado: 

Ndmero Multas 
J A~ OS de impuestas. 

patronos. -
Pesetas. 

1928 .. , •••••••••.•••••••••• : •• z 25 
1929 ••••••••••••••••••••••••• 23 1.075 
1930 •••••••.••••.••••.•••••••• 8 275 

Los recursos interpuestos ante el Patronato de Previsión Social han sido muy 
rscasos, al extremo de haberse registrado solamente 14 desde los comienzos del Ré
gimen, sin que sea fácil hallar una explicación satisfactoria a este hecho singular, 
ya que no puede buscarse en la ignorancia de su derecho por parte del patrono, a 
quien advierten del mismo los documentos oficiales, ni tampoco en la escasez de 
las actas y oficios de liquidación cursados, que ascienden en los años mencionados 
;1! crecido número de 1.494. 

Estímulos a la Previsión. 

Bolsas de viaje. 

En el año 1930, la Caja de Santander costeó seis bolsas de viaje para que otros 
tantos obreros de los que más se hubieran distinguido entre los inscritos en el Ré
gimen de mejoras o práctica voluntaria de la previsión pudieran visitar las Expo
siciones de Barcelona y Sevilla. 

Las bolsas, previo riguroso examen de méritos, correspondieron a los obreros 
Eusebio Hernández Platón y Ricardo Reguera García, mecánicos (de la Construc
tora Naval, de Reinosa); Felipe Martín Ruiz y Agustín Cayón Fernández, ajus
tadores (de la fábrica Solvay y Compañía); Mariano Medinaveitia, tornero (de la 
Constructora Naval); ]osé Bueno jiménez, perito electricista (de la Casa Siemens 
Schukert), y Pedro Barés Tonda, litógrafo (de la imprenta ·de ia Sra. Viuda de 
Fons). 

Los cuatro primeros visitaron la Exposición de Barcelona, y los restantes, la de 
Sevilla, acompañados en ambas por ilustres personalidades del Instituto y siendo 
objeto de las atenciones más deferentes por parte de los Comités directivos de las 
Exposicionés, que les permitieron traer a su provincia el más grato recuerdo de su 
interesante e instructiva excursión. 

Premio Maluquer. 

La Caja de Santander contribuyó con la cantidad de 5.000 pesetas a la forma
ción del "Premio Maluquer", con que el Instituto Nacional de }>revisión estimula 
a los obreros previsores que vengan haciendo imposiciones voluntarias con sujeción 
a las normas del Régimen de mejoras. 

48 
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Antes de 31 de enero de cada año se remiten, debidamente formalizadas, a dicho 
Centro las solicitudes para participar en este premio que se hubieren presentado 
por los obreros que se crean con derecho a ello. 

En el año 1930 fué concedido por el Instituto un premio de 200 pesetas al obre
ro D. Agustín Cayón, y en el 1931, otro de 90 pesetas al obrero D. Braulio Barón 
Collantes. 

Loa Cotos aocialea de Previsión. 

Estas obras sociales, que, como afirma el Sr. López Núñez, "son unas de las más 
bellas que en torno a la idea de la previsión se han organizado en estos últimos 
tiempos", ideadas por el insigne D. José Maluquer, tienen en la provincia de San
tander una interesante representación, en la que figura en primer término y en 
puesto de honor el Coto forestal de Polanco, creado por el Sindicato Agrícola de 
aquella localidad, merced a la gallarda iniciativa y los perseverantes esfuerzos de 
.su ejemplar Presidente, el novelista D. Vicente de Pereda. La inmediata consecuen
cia de esta hermosa obra fué la repoblación de 50 hectáreas del monte de Polanco. 
que era un erial improductivo, con 127.000 eucaliptus globulus, que hoy le tienen 
transformado en un frondosísimo bosque. El monte, propiedad del pueblo, fué ce
dido en usufructo, durante treinta y cinco años prorrogables, al Sindicato Agrícola, 
por Real orden del Ministerio de Hacienda de 3 de diciembre de 1921. 

Dél beneficio líquido del Coto se destinará el 50 por 100 a fines de previsión 
(pensiones de vejez, asistencia maternal, servicio médico, gastos funerarios, paro 
forzoso); un 30 por 100 al sostenimiento de una escuela para los hijos de los socio~. 
y un 20 por 100 para prorratearse entre los socios, como compensación a sus traba
jos y responsabilidades durante el desarrollo del Coto. 

La Diputación provincial de Santander, persuadida del gran interés y alcance 
social de estas instituciones, consignó en sus presupuestos, en el año 1925, la canti
dad de 10.000 pesetas para favorecerlas e impulsarlas, comenzando al efecto una 
campaña de propaganda de las mismas. Fruto de esta labor fué la creación de seis 
Cotos escolares apícolas en varias localidades, en las que se estimuló la iniciatiVl 
y el desinterés de bienhechores y entidades para que dotaran a las Mutualidades 
escolares de un terreno y una instalación adecuados, comprometiéndose, por su 
parte, la Corporación a entregar las colmenas necesarias, con abejas y funcionando. 
También corrió a cargo de la Diputación el suministro de p!a:1os y dirección téc
nica para la construcción de los colmenares, debiéndose, a este respecto, hacer la 
más honrosa mención del Profesor de Industrias rurales e inteligentísimo apicultor 
D. Pablo Lastra Eterna, quien, comisionado para esta labor por la Corporació!l 
provincial, la desempeñó con celo y eficacia insuperables. 

Los Cotos creados en esta forma fueron los que siguen: 
El de Valdecilla, patrocinado por el marqués del mismo nombre, anejo a las 

~xce!entes escuelas creadas y sostenidas por él en aquella localidad. 
El de Revilla de Camargo, en las escuelas de dicho pueblo, dotadas de magní

fico edificio y sostenidas por otro montañés insigne, el Conde de Revilla de Ca
margo, D. Agapito Cajigas. 

El de Reocín, que tomó a su cargo la Real Compañía Asturiana de Minas, por 
intermedio de su celoso Ingeniero Director, D. José María Cabañas. 

Estos tres Cotos fueron dotados por los citados señores de magníficos colmen:l
res, que constituyen verdaderos modelos en su género y en los que no se ha omitido 
gasto ni esfuerzo alguno que redundara en beneficio de la obra. 
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En plano más modesto, pero con todas las debidas condiciones de suficiencia y 
.eficacia, se crearon también los Cotos siguientes: 

El de Maliaño, cuyo colmenar fué construido a expensas del Ayuntamiento de 
Camargo, por entusiasta iniciativa de su Alcalde, D. Andrés Arche del Valle. 

El de Santa María de Obregón, cuyas instalaciones se hicieron a costa de la 
Mutualidad Catequística de aquel pueblo, con aportaciones de trabajo y materia
les de los pad-res de los niños mutualistas. 

El de Arantiones, modesto pueblecito de la Montaña, a la construcción de cuyo 
.colmenar contribuyó todo el vecindario, incluso los señores párroco y maestro, con 
-singular entusiasmo. 

Todos los Cotos se encuentran funcionando en la actualidad, con excepción del 
-de Maliaño, que no lo hace por hallarse sus instalaciones en estado deficiente y ne
cesitadas de reparaciones (!). 

Los Homenajes a la Vejez. 

Estos hermosos actos, de tan alta espiritualidad y de tan probada eficacia para 
la educación del pueblo y el auxilio a los ancianos desvalidos, se han verificado 
anualmente en Santander, a partir del año 1928. Han sido celebrados (salvo el co
rrespondiente al pasado año de 1930, en que el acto público hubo de suprimirse, 
por aconsejarlo así circunstancias especiales y no ser posible el aplazamiento de su 
celebración) en el Teatro de ~ereda, de la capital, y han constituido brillantísimas 
fiestas de honor y de respeto a la ancianidad, honradas por la asistencia de todas 
las Autoridades y presenciadas por una concurrencia numerosa, cuyo entusiasmo 
patentizaba bien a las claras su cordial identificación con los fines y el espíritu de 
la obra. Los niños de las escuelas de Santander desfilaron ante los ancianos, en filial 
tributo de reverencia, y los elocuentes discursos pronunciados por autorizadas per
-sonas exaltaron el amor y la gratitud que todos debemos a los viejos, cuyo público 
reconocimiento es la debida compensación a una injusticia social y una gallarda 
muestra de elevación y de cultura por parte de Jos pueblos, que, lo mismo que los 
individuos, en bella frase de D. lnocencio Jiménez, "cuando son íntegramente fue~
tes se distinguen por su amorosa protección al débil". 

La Prensa toda de Santander ha dedicado a estos actos informaciones preferen
tes y completísimas, dedicándoles los más calurosos elogios. 

tos ancianos han sido objeto por p.a·rte de la Oaja de las debidas atenciones, 
y en los locales del edificio social se les ha servido una comida, encargándose de 
este menester, en el año 1929, distinguidas señoritas de la capital. 

En el año siguiente, 1930, quedó constituido en la capital el Patronato especial 
.de los Homenajes a la Vejez, en la forma siguiente: 

Presidente: D. Venancio Rodríguez Jiménez. 
Vocales: D. José Iglesias, D. Julio Rodrigo, D. Rafael Ramos, D. Alberto del 

Corral, D. José Saro, D. José María Aguiar y D. Alberto López Argüello. 
El Patronato trabajó con celo y acierto en la preparación del Homenaje de 

aquel año, entre cuyas notas características debe mencionarse la contribución eco-

(!) Para más detaHes puede consultarse el folleto, publicado por el Instituto 
Nacional de Previsión, Los Cotos escolares de Previsión y la Diputación de San
tander, por Alberto López Argüello, Presidente de dicha Excma. Corporación; pró
logo de Alvaro López Núñez, Subdirector del Instituto Nacional de Previsión. (Ma
.drid, 1927.) 
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nómica al mismo de los niños de las escuelas, con la cuota única de cinco céntimo~ 
cada uno. · 

.Los Homenajes a la Vejez del Marino, en los años 1928 y 1930, han sido celebra
dos simultáneamente con el Homenaje general, y en ellos ha destacado su celosa: 
actuación el digno comandante de Marina, D. José María Aguiar. 

Los estados que siguen expresan el número de pensiones concedidas, donativos 
recibidos para estas obras y cantidades invertidas en las mismas, con el detalle Je 
su procedencia: 

Relación de los celebrados y el costo de los miamoa. 

INVERTIDO 

AROS 
Pensiones Donativos 

1 
Entidades, TOTALES. 

concedidas. entregados. partlcu- ca¡a. Instituto. 
lares, etc. 1 

1 

1928 ···•·•••··•• 
12 25 868,35 10.442,26 8.215,58 19.526,1~ 

1929 ..... ;. ••••• 12 25 1.300 10.010,61 8.215,58 19.526,19 
1930 •.•••••••••• 19 13 5.475 1'0.120,40 10.120,40 25.715,80 

ToTALBS ••••• 43 63 7.643,35 30.573,27126.551,56 64.768,18 

Relación de los celebrados y el costo de los mismos. 

INVERTIDO 

.\A OS 
Pensiones Donativos 

TOTALa. Entidades, 
concedidas. entregados. particu- Caja. Instituto. 

lares, etc. 

1928 ••••.••••••• 5 10 5.100 3.586,24 5.036,23 13.722,41 
1929 ..••••••.••• 6 5' 1.825 4.856,76 4.856,76 11.538,,52 

TOTALBS, •••• 11 15 6.925 8.443 9.892,90 25.260,91) 

Inversiones sociales y financieras. 

De conformidad con lo prevenido en el art. 57 del Reglamento general del Ré
gimen de Retiro obrero obligatorio, la Caja emplea una parte prudencial de las 
reservas técnicas y de los fondos de capitalización .en inversiones sociales del más 
alto interés, mediante la forma de préstamos a Corporaciones y entidades para em
presas que favorezcan el desarrollo de la cultura en las clases modestas, mejoren 
la sanidad nacional, disminuyendo la morbilidad y la mortalidad de las regiones, 
o representen, en fin, obras sociales de interés y de utilidad general. 

Los préstamos más importantes de los realizados por estos conceptos correspon
den a la construcción de escuelas, y, merced a los mismos, los Ayuntamientos de 
Santander y Bezana y las Escuelas Pías de la capital han podido acometer la con.>-
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trucción de hermosos edificios· escolares, plenamente adecuados a las necesidadeS de 
las localidades respectivas. Destaca especialmente el de Santander, magnífico local 
para el grupo escolar denominado "Menéndez y Pelayo", construido con arreglo a 
la técnica y condiciones más ajustadas a las exigencias higiénicas y pedagógicas 
hoy en vigor. 

Siguen en importancia los préstamos para la construcción de casas baratas he
chos a la Cooperativa obrera "Montaña", constituida por los trabajadores de los 
Altos Hornos de Nueva Montaña; a la Sociedad constructura de casas baratas "La 
Tierruca", creadora de una hermosa colonia en la capital, y a la Cooperativa obre
:ra constituida para terminar la construcción del "Barrio obrero del Rey", integra
do por 144 viviendas, en el paseo del Alta, de Santander. 

Singular servicio realizó la Caja con este último préstamo al citado "Barrio 
obrero del Rey", en las personas de los obreros, que, como futuros propietarios de 
las casas en construcción, llegaron a ver seriamente comprometidos sus intereses, 
'J)Or desaciertos y errores en el planteamiento industrial del problema de esta cons
trucción, que no es esta ocasión de analizar, y que trajq como copsecuencia la p~
ralización de las obras durante un largo pedodo de tiempo, las reclamaciones de 
1os proveedores y encargados de las mismas y un ambiente morboso de excitación 
y de alarma entre los arrendatarios de las casas, que motivó repetidamente la in
tervención oficial u oficiosa de las autoridades y de todos los elementos interesados 
en hallar al asunto una solución ·satisfactoria que evitara los daños irreparables 
que amenazaba producir aquel estado de cosas. 

Esta solución, preocupación justísima de todo el pueblo de Santander, la facili
tó la Caja colaboradora, mediante préstamos por valor de 1.073.195 pesetas, a l.a 
Cooperativa obrera, y muy especialmente mediante la intervención acertadísimá y 
eficaz del director de la Caja, D. José Iglesias, quien, previo un concienzudo es
tudio del problema, deslindó sus diversos aspectos, propuso normas y orientacio
nes dentro de los cauces •legales y señaló, en fin, una· ruta, que, seguida con firmeza 
y perseverancia, ha dado al asunto satisfactoria solución. En la labor realizada para 
obviar los obstáculos y entorpecimientos de todo género de que este asunto se 
hallaba erizado merecen ser citados igualmente los trabajos del Presidente de la 
Cooperativa; D. Lucio Gómez, y el interés y solicitud que a ·este asunto consagra
Ton el ministro de Trabajo, Sr. Aunós.; el subdirector, Sr. Góméz Cano, y el jefe 
de la Sección_ de Casas ba·rat>as, D. Salvador Crespo. 

Para construcción de un edificio social (Centro Obrero Metalúrgico de Los Co· 
uales de Buelna) se otorgó un préstamo de 30.000 pesetas. 

Para traída de aguas fué concedido otro préstamo de 20.000 pesetas al Ayunta
miento de Corvera de Toranzo. Y otro de 6.000 pesetas se hizo al de Ontaneda, 
J:()n destino a caminos vecinales. 

A continuación va el estado-resumen de las inversiones sociales: 

Para construcción de esouelas.. . . . . . • ••.•.••• 
Para construcción de casas baratas •••.••.••••. 
Para traída de aguas •..•..•.•••. , .••.•••••••• 
Para caminos vecinales .•..•••...•.•.••••••••. 
Para construcción de un edificio social. ..••.•••. 

TOTAL • ....................... 

Pesetas. 

1.025.000 
490.020 
20.000 
6.000 

30.000 

1.571.020 
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Las inversiones financieras y su cuantía se detallan en el resumen que sigue: 

En créditos hipotecarios ...•.••••.••••••...••. 
En créditos con garantía personal •••.••••• , •.•• 
En préstamos pignora torios ••.•..••.•••.•••••• 

TOTAL •••••••••••••••••••••• 

Otras actividades. 

Proteeción a las familias numerosas. 

Pesetas. 

1.504.800 
110.000 
12.975 

1.627.775 

El Decreto-ley de 21 de julio de 1926 establece, como es sabido, un régimen de
protección a las familias numerosas. Para preparar los respectivos expedientes, ser
vir de intermediaria entre las familias y el Ministerio de Trabajo y hacer efectiv()
el cobro de los correspondientes subsidios, la Caja ofrece gratuitamente sus servi
cios, evitando gastos y molestias a los solicitantes. 

Este régimen dió comienzo en el mes de junio del corriente año, y a continua
ción se inserta un resumen de los resultados obtenidos: 

Beneficiarios. Valor del subsidio Subsidioa~pa- Importe total 
concedido. gados. de los subsidios. 

Padre de 8 hijos .• 98,55 634 62.480,70 - 9 - .. 147,90 375 55.462,50 
- 10 - .. 197,25 211 41.619,75 
- 11 - .. 246,60 106 26.139,60 
- 12 - .. 295,95 40 11.838 
- 13 - .. 369,95 16 5.919,20 - 14 - .. 493,35 4 1.973,40 
- 15 - .. 591,90 1 591,90 

TOTAL •••••••••••••••••••••••• 206.025,05 

Cartera de valores. 

Para terminar esta monografía, damos a continuación un estado de la cartera 
de valores de la Caja de Previsión santanderina: 
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Deuda amortizable 5 por 100, 1927, sin impuesto~ •.. 
ldem fd. íd., con impuestos •.••.•.•....••..•••••.• 
ldem id. 4,50 por 100, 1928, sin impuestos ..... , ...• 
ldem id. 4 por 100, ídem id ..•••.•••.•.•.•..••••.• 
Deuda perpetua interior 4 por 100 .•.•••••.•••••... 
ldem Ferroviaria, amortizable 4 por 100, 1928, sin 

impuestos....... • . . . • . . . . • ..••.••••.•.•..•..• 
ldem íd. id. 4,50 por 100, 1929 ................... . 
Cédulas Banco de Crédito Local Interprovincial 5 

por 100. . . • • • . . . . • • . • •••••.••.• , •••.••••••... 
Idem Banco de Crédito Local 5 por 100 ..••••••••••. 
ldem Banco Hipotecario de España 5 por 100 ••••••• 
Acciones del Banco Central. ..••......••...•••.••• 

TOTALES, ••••.••••••••••••••••••• 

Nominal. 

374.500 
453.000 
~00 000 
50.000 

281.900 

1.054.000 
16.500 

100.000 
33.500 
58.000 
87 500 

2.708.goo 

747 

Efectivo. 

381.990 
394.967,55 
180 755,60 
44.386,40 

209.816,90 

951.250,35 
14.887,50 

94.750 
30.544,60 
57.246 
98.790,95 

2.459.385,94 

Como puede verse por todo io expuesto, el estado de la Caja es plenamente sa
tisfactorio, y sus actividades responden con celo y eficacia a los ideales que persi
gue, dentro de la modestia que le imponen lo reducido de su territorio y los obs
táculos inherentes a toda gestión del género de la que realiza, siendo, por tanto, 
de esperar muy confiadamente los más halagüefios resultados en su desenvolvimien
to futuro. 
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Sección necrológica 

D. Jorge Jordana y Mompe6n. 

El día 16 de agosto del corriente año falleció en Zara~oza el insigne patricio do• 
Jorge Jordana y Mompeón, después de una larga vida de virtud y trabajo, consa
grada por entero a las mejores causas. 

Había naci~o en La Puebla de Híjar en 1857, y habiéndose quedado huérfane 
casi en la adolescencia, supo, como buen hijo y hermano, sostener y educar a su fa
mHia, ca·ptándose el cariño y la admiración de todos. Terminados brillantemente sus 
estudios jurídicos y económicos, se dedicó con singular vocación a la agricultura, si
guiendo la nueva política renovadora que en esta rama de la producción nacional 
había iniciado en Aragón el preclaro maestro Sr. Rodríguez Ayuso, de quien el 
Sr. jordana fué el principal colaborador. A aquél se debió, entre otras mejoras, la 
introducción del cultivo de la remolacha azucarera, que tan honda influencia eco
nómica y social ha tenido en la región aragonesa. En otro orden de .Ja actividad 
social, y antes de que la ley diese las normas jurídicas para la sindicación agraria. 
ya D. jorge jordana había difundido y practicado la doctrina de la asociación pro
fesional de los labradores, desde la presidencia de la Unión agraria española, que 
a~rupaba entonces a todas las Federaciones agrícolas de nuestra Patria. 

Dedicó también singular atención a ,Ja ganadería. En la capital aragonesa venía 
ve~etando una institución secular, la Casa de Ganaderos, cuyo origen creen algu
nos especialistas que se remonta a los primeros siglos de la Edad Media. D. jorge 
Jordana remozó la vida de aquella vetusta corporación, •haciéndola útil y fecunda, 
dotándola de edificio adecuado a sus funciones, intensificando éstas en beneficio de 
la ganadería aragonesa y consiguiendo que en pocos años alcanzase vida próspera. 
con gran patrimonio y fama universal. En ella se organizó por jordana la primera 
Cooperativa lechera de España. 

D. jorjlle jordana fué uno de los más eficaces propugnadores de la política hi
dráulica, que en la región aragonesa ha demostrado con hechos y no con vanas 
fórmulas oratorias todo su alcance económico y social. El pantano de Ia Peña, que 
asegura el riego de toda la huerta de Zaraj~~oza, es obra debida a jordana. Siguió 
con incansable ardor toda la campaña difícil de ·los riegos del Alto Aragón, a la 
que llevó el profundo espíritu social que luego ha sido aplicado con provecho a 
otras regiones y es como el distintivo categórico de la política hidráulica de Españii. 
La concepción original de esta obra, por tantos títulos gloriosa, ·ha sido la admi
ración de propios y extraños. Durante mucho tiempo, y siempre a prueba de difi
cultades, ingratitudes y amar~~~Uras sin cuento, jordana trabajó con tesón indeficien
te en esta obra, en la que tenía puestas todas sus ilusiones. 

En el campo de la Previsión popular, que es, naturalmente, el que más nos in-
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teresa, figuró también D. jorge Jordana como uno de los más preclaros apóstoles, 
tan pronto como llegaron· a su noticia los trabajos iniciados en España por el inol
vidable Maluquer. Obra tan rica de contenido social y económico como la de la 
Previsión y con tanta~ posibilidades en la actividad a~raria no podía pasar indi
ferente ante la inteligencia clarísima y la voluntad infatigable de D. jorge jordana:, 
que, en efecto, prestó singulares servicios al Instituto Nacional de Previsión, for
mando parte de las Ponencias preparatorias del régimen de Retiro obrero y apor
tando las luces de su ciencia y de su experiencia a la obra de los Coto~ sociales de 
:Previsión, concebida ·por Maluquer sobre una idea de otro aragonés esclarecido, 
Joaquín Costa. La Caja colaboradora de Aragón, de tan limpia y gloriosa histona, 
debe también gratitud a los tra•bajos que en ella realizó el Sr. jordana. Su labor 
en el Instituto -hizo ·que éste le nombrara Consejero ,honorario el 28 de febrero 
de 1923, imponiéndole la Medalla con solemnidad. Era además Ponente agrario 
y Vocal de .la Comisión Asesora Nacional Patronal y Obrera. 

Varón de tan singulares dotes de sabiduría y de consejo, no pudo menos de ser 
>Solicitado por la política; y aunqué ordinariamente apartado de ella, por hallarse 
del todo entregado a sus instituciones agrícolas, pecuarias y económicas, no quiso 
,negarse a los requerimientos de sus conciudadanos cuando en momentos difíciles 
le ·namaron a colaborar en <la administración de la ciudad. Dos veces intervino en 
ella: fué la primera cuando en una situación ~ravísima de la ciudad de Zaragoza 
hubo de constituirse un Ayuntamiento de personas notables para restaurar el ritmo 
pacífico en la vida de a.quel glorioso pueblo; D. jorge jordana no podía faltar en 
él, y, en efecto, con celo patriótico se prestó a la labor de saneamiento ciudadano. 
'La segunda fué r-ecientemente, al terminar el agitado .período de la Dictadura: 
con satisfacción de todos, jordana fué nombrado Alcalde de Zaragoza, realizando 
desde el Ayuntamiento una labor de honrosa liquidación y de beneficioso tránsito 
á un nuevo régimen de orden y de paz, en el que especialmente se aplicó al fomen
tó de ·las obras de cultura y de beneficencia, dejando construidas cuarenta escuelas, 
varios parques infantiles y en marcha otras muchas instituciones de bien común, 
no sin sufrir grandes contradicciones y apurar con cristiana entereza el cáliz de las 
'humanas ingratitudes. 

jordana fué varón de clara inteligencia, enriquecida por el estudio constante, la 
·experiencia y la reflexión; de acendradas virtudes púb)jcas y privadas; patrono mo
delo, ciudadano ejemplar; hombre de fino trato y amable condición; de espíritu 
alegre y expansivo, propicio siempre a la comprensión y a la benevolencia. Deja 
un recuerdo imperecedero en cuantos tuvieron Ia dicha de tratarle. 

Descanse en paz el gran patricio aragonés, y reciban sus fami-liares, especial
mente su hijo D. Luis, jefe ilustre de una de las Secciones del Instituto, el testi
·monio de nuestro duelo. 

D. Gregorio de Mujica. 

El día 22 de julio del corriente año falleció en San Sebastián el Sr. D. Gre~o
rio de Mujica, funcionario de la Caja de Ahorros provincial de Guipúzcoa y De
legado en ella del Instituto Nacional de Previsión. 

Fué hombre de poderoso entendimiento, de sólida y extensa cultura y de recia 
:y bien disciplinada :voluntad. Cultivó con especial competencia los estudios his
tóricos, singularmente en lo referente a su pueblo vasco, cuya lengua poseía a 
·maravilla, hablando y escribiendo en ella con suma corrección y soltura. Se de-
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dicó también a las cosas socia,Jes y descolló en materias de Previsión social, sien
do el apóstol del mutualismo en aquella tierra, donde alcanzó para la Previsión 
infantil innumerables adeptos. En este punto y en todo lo relativo a los Seguros 
sociales, el Sr. Mujka prestó al régimen legal de Previsión servicios de gran 
cuenta. 

Mujica era redactor-jefe de la revista juventud, publicación de la Caja de 
Ahorros provincial de Guipúzcoa. "Mujica concibió la idea de publicarla-dice 
esta revista en su número de 31 de julio-; él redactaba sus principales trabajos, 
así en castellano como en vascuence; él ideó los concursillos que tanto han ser
vido para animarla y formar una literatura sobre Mutualidades infantiles; él 
tenía a su cargo la ~estión y dirección administrativa de estas Sociedades, ver
daderos semilleros de educandos en la gra,n escuela de las virtudes económicas; 
él lo ordenaba todo, estaba en todo y podemos decir que ha sucumbido con la 
gran preocupación de no poder ocuparse de confeccionar el número correspon
diente a este fecha." Mujica, en efecto, estudió y escribió mucho sobre materia 
de Previsión popular, siendo sus obras admiradas y aplaudidas en todas partes, 
así por lo sustancioso del fondo como por la belleza sencilla de la forma. De su 
precioso cuento Sembrad con amor, premiado en un concurso nacional de la Caja 
Postal de Ahorros, se han hecho en pocos años varias ediciones. Deja escritos in
numerables artículos, una documentada historia de la ciudad de Eibar, un libro 
sobre Antonio de Trueba, una recopilación de las anécdotas de Fernando Amez
ketarra, muchos artículos de la Enciclopedia Espasa y varios folletos sobre di
versos temas de Ahorro y Previsión. 

Fué Mujica calballero ejellllp]ar, de fino y amable trato, y, lo que vale más, 
varón de acendradas virtudes familiares y sociales. Su muerte ha producido ge
neral dolor. 

El Instituto Nacional de Previsión considera como propia esta gran pérdida, 
y envía a la familia del Sr. Mujica y a la benemérita Caja de Ahorros provincial 
de Guipúzcoa el testimonio de su muy sincero pésame. 

Descanse en paz. 

M. 1\rturo fontaine. 

Ha muerto en París M. Arturo Fontaine, Presidente del Consejo de Adminis-
tración de la Oficina Internacional del Trabajo. 

M. Fontaine, universalmente conocido, era un antiguo devoto de la ~ran causa 
del progreso social. Técnico peritísimo en asuntos in·dustriales, y conocedor como• 
pocos de la realidad social en todos los países, desempeñó con sumo acierto una 
Dirección general en el Ministerio del Trabajo de Francia. Tomó parte principa-
lísima en cuantos Congresos y Asambleas internacionales precedieron a la orga
nización internacional del Pacto de Versalles, y especialmente en las promovidas 
por la benemérita Asociación Internacional para la Protección legal de los Tra
bajadores. En todas estas reuniones intervenía M. Fontaine con un profundo 
conocimiento de la materia y un espíritu de amplia comprensión y de dulce hu· 
manitarismo, que le captaban las simpatías de todos. 

Puede decirse que M. Fontaine, si no el primero, fué uno de los primeros y 
más conspicuos inspiradores del moderno derecho social internacional, que ha lle-
vado al mundo del trabajo las normas de la justicia, garantía de la paz. 

Organizada en Ginebra la Oficina Internacional del Trabajo, nadie con me-
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jores títulos que M. Fontaine podía ocupar el relevante puesto de Presidente de 
su Consejo de Administración, constituido por eminentes personalidades sociales. 
de las principales naciones del mundo, y, en efecto, para él fué elegido M. Fon
taine, acreditándose con sucesivas reelecciones el acierto de su admirable gestión. 

Aparte su labor oficial que le granjeó el general aprecio, eran muy de estimar 
en M. Fontaine sus condiciones de carácter, su amable trato, exquisita caballe
rosidad, su ingenio sutil y su comprensión y tolerancia. 

Su muerte ha sido muy sentida. 
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Crónica española. 

·~ E ha celebrado en toda España, de un modo sencillo, pero serio y 
t\...J eficaz, el décimo aniversario de la implantación del Régimen legal 
de Retiro obrero obligatorio, el cual, como es sabido, comenzó a funcio
nar el día 21 de julio de 192 1. 

Con hechos, mejor que con palabras, sin que ello quiera decir que se 
ha prescindido de la divulgación de la buena doctrina, se ha conmemorado 
,esta gloriosa efemérides de la Historia social de España. La conmemo
ración ha venido a ser como una mirada retrospectiva o un examen de 
.conciencia en que el Instituto y las Cajas colaboradoras aprecian la labor 
realizada y recogen las enseñanzas de la realidad, hasta ahora con éxito 
'bien halagüeño. 

Se han publicado en estos días .las cifras estadísticas correspondientes 
.a las operaciones de Seguros en España durante el año 1930, y vemos con 
gusto que son altamente satisfactorias, toda vez que sólo en lo referente 
a recaudación de primas (308 millones de pesetas en números redondos) 
se ha registrado un aumento de más de 23 millones de pesetas sobre las 
del año 1929. 

Comprende esta estadística, que en un próximo número analizare
-mos debidamente, los ramos de Vida, Tontinas, Chatelusianas, Incendios, 
Accidentes, Enfermedades, Ganados, Cristales, Transportes y otros Se
guros menores, que son tlos que tiene bajo su vigilancia la Inspección ge
neral de Seguros. No se inch.wen en ella los Seguros sociales encomen
dados al Instituto Nacional de Previsión y a sus Cajas colaboradoras, 
y que también se hallan en alza, como saben nuestros lectores. 

Todo ello demuestra, con ,¡a llamada elocuencia de los números, que 
la Previsión española, en sus diversas formas de cubrir los riesgos, así 
.personales como reales, se desarrolla en progresión ascendente, reportan
do positivos beneficios a todos. 

Algunas Cajas colaboradoras han celebrado en los meses a que se re
fiere esta Crónica muy lucidos Homenajes a Ja Vejez, para rendir a los 
:ancianos el testimonio público de veneración a que tienen derecho y ha-
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cerles a la vez partícipes de los beneficios económicos del Régimen legal 
de Previsión mediante el otorgamiento de pensiones vitalicias de una 
peseta diaria. 
. Esta obra social, de elevada idealidad y de conveniencia práctica evi-

dente, ·ha logrado ya encarnar en nuestras costumbres sociales, siendo 
cada vez mayor y más intensa la colaboración que la sociedad le presta· 
en. todas las provincias. 

El Instituto y sus Cajas colaboradoras trabajan ahora en .la prepa-· 
ración del nuevo Seguro de maternidad, cuya implantación, como es sa
bido, se ha dispuesto para el próximo mes de octubre por Decreto del 
Gobierno de la República, fecha 25 de mayo del año corriente. 

El Gobierno ha dado toda suerte de facilidades para la inmediata· 
implantación del Seguro de maternidad, por el propio Gobierno califica
do de "noble aspiración generalmente sentida de proteger a las madres y 
a la infancia de las clases obreras en el trance en que a ellas y a sus 
hijos les pone el hecho de prestar un gran servicio a la Nación". 

Independientemente de los actos de Homenaje a la Vejez, se han cele~
brado en varias Cajas colaboradoras Jos de la adjudicación de las boni
ficaciones extraordinarias concedidas a los ancianos afiliados al Régimen 
de Retiro obrero obligatorio al llegar a la edad de su jubilación legal. 

Estas -bonificaciones es sabido que se nutren del fondo integrado por 
las cantidades procedentes del impuesto sobre las herencias intestadas 
desde el quinto grado colateral y extraños. 

La experiencia de estas concesiones acredita cada vez más el aciertn 
de esta reforma· fiscal, de tan grande trascendencia .social y moral, y el 
acierto de cuantos contribuyeron a implantarla mediante la Ley de 26 de 
julio de 1922. 

El Ministerio de Trabajo y Previsión reorganiza en la actualidad sus 
Escuelas Sociales, con sus Patronatos respectivos, Jas cuales, como es 
sabido, se hallan establecidas en las capitales de los Servicios regionales 
del mencionado Ministerio. 

En los planes de enseñanza de estas Escuelas figura la asignatura de 
Previsión y Seguros sociales, en la que, naturalmente, se estudian de un 
modo sistemático las materias de Previsión social que interesan a nues
tro Instituto. Los nombramientos de profesores de esta asignatura, ya 
heohos o en vías de ·hacerse, han recaído en personas de reconocida com
petencia en estas disciplinas dent'íficas y expertas en Régimen legal de 
Previsión. 

Evidente es la importancia de este régimen pedagógico del Ministe-
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rio de Trabajo, pues aparte de .¡a conveniencia y utilidad teórica de sus 
.estudios, estas Escuelas preparan a la juventud para su intervención en 
las cuestiones sociales de actualidad, entre Jas cuales ocupan las de Pre
visión un lugar eminente. 

La concesión de préstamos a los Ayuntamientos por parte del Insti
.tuto Nacional de Previsión y sus Cajas colaboradoras para anticipar a 
ílos modestos agricultores los fondos necesarios con que atender a •los gas
tos de la recolección de cereales, se ha realizado satisfactoriamente con 
.arreglo a las disposiciones del Decreto ·de 28 de mayo del año corriente. 

La eficacia de esta disposición se ha conseguido con el rapidísimo des
pacho de los expedientes de solicitud de préstamos, algunos de los cua·les 
·se han podido conceder en el mismo día de su petición. 

El propio Ministerio de Trabajo ha hecho pública su satisfacción por 
la "rapidez inusitada de la tramitación de los expedientes", con lo que 
los organismos del Régimen Jegal de Previsión acreditan una vez más su 
:adhesión a •la política social de inversiones, la que en el caso presente ha 
.contribuído a resolver la crisis del trabajo con evidente beneficio de tia 
:produaión nacional. 
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Información española 

Cuestiones sociales. 

'El Retiro obrero en Valladolid 
y Palencia. 

7:>5 

El Boletín Oficial de la PrO'Vincia de Valladolid publicó el día 23 de julio la 
, circular si~uiente: 

"Mereciendo la especial atención de este Gobierno civil el cumplimiento de la' 
Leyes de carácter social que regulan las relaciones contractuales de patronos y 
obreros, y que han de tender con su escrupulosa observancia a la consOiidación de 
la paz entre la~ clases laboriosas de la nación, me dirijo a los Sres. Alcaldes de esta 
provincia a fin de que, dando cumplimiento a lo ordenado en las Leyes y Regla
mentos vigentes, presten los máximos auxilios a los Sres. Inspectores del Trabajo 
y del Retiro obrero obligatorio, facilitándoles con la necesaria diligencia y exacti
tud cuantos datos solicitaren, a~í como el cumplimiento de las comisiones que les 
encargaran, cooperando con los medios que se hallan a su alcance al más eficaz 
cumplimiento de la legislación social, tanto en lo que se refiere a la regularización 
del trabajo como en lo referente al Retiro obrero obligatorio y demás Leyes sociales. 

Este Gobierno confía en el cumplimiento de lo ordenado y advierte que san
cionará las deficiencias que se comprobaren." 

En el de la provincia de Palencia del día 6 del mismo mes se insertó otra circu
lar semejante· concebida en los términos siguientes: 

"Interpretando los deseos del Gobierno de la República, de que las Leyes socia
leos sean cumplidas por todos, y especialmente por aquellos a quien la Ley enco
mienda la misión tutelar en unos casos y en otros la de coadyuvantes de los orga
nismos oficiales, cual sucede con los Ayuntamientos en lo referentt> ai Retiro obrero 
ob!igatorio, me dirijo a los Alcaldes de esta provincia, encareciéndoles que den 
'uantas fadlidades estén a su alcance, hasta que se pueda conseguir que ningún 
asalariado deje de participar de la tutela de la Ley, que amparará su vejez a los 
sesenta y cinco años, otorgándoles la pensión que alivie los años de senectud; le 
haga participante de los repartos del Instituto Nacional de Previsión, y, en algunos 
casos, de los Subsidios de maternidad y pensiones de invalidez. 

Deseo que todos los Ayuntamientos se den cumplida cuenta de la responsabili
,dad de sus omisiones, que pueden dar fugar al desamparo en los sagrados derechos 
del obrero y a la no difusión de la cultura que estos organismos deben servir par;¡ 
'que las Leyes de previsión social no solamente sean cumplidas de un modo coactivo. 
sino que hay que aspuar a ,que sean respetadas por todos con amor y entusiasmo, 
preparando con ello días de paz. 

He de advertir que lai quejas justificadas que lleguen a este Gobierno civil po~ 
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falta de los debidos auxilios de •las Corporaciones municipales a los funcionarios 
de las Inspecciones, serán corregidas debidamente como Ia justicia reclama." 

Manifiesto de los Ayuntamientos 
de la provincia de Cáceres. 

Los Inspectores del Retiro obrero, del Trabajo, de Primera enseñanza, de Sani
dad y de Higiene y Sanidad veterinaria, y-Jos Ingenieros de Obras públicas, de la 
Sección agronómica, del Distrito forestal y de Vías y Obras provinciales han din
gido con fecha 13 de julio a ios nuevos Ayuntamientos de la provincia de Cáceres 
un manifiesto en el que, considerando normalizada la vida política local, después. 
de las elecciones generales y la renovación de los Municipios, les ofrecen su con
curso en sus respectivas actividades profesionales para ayudarles a dar contenido 
a su política. 

Al efecto, presentan un programa de acción municipal que comprende asuntos 
relativos a vías de comunicación, obras públicas, problemas sanitarios, primera 
enseñanza y cultura popular, problemas sociales, necesidades y orientaciones agríco
las municipales, servicios de higiene pecuaria y sanidad veterinaria y servicio fo
Jestat 

A continuación insertamos el capítulo referente a los problemas socia•les por con
siderarlo de gran interés para los lectores de ANALES: 

"Adopción de medidas para conjurar, evitando se produzcan, las crisis de tra
bajo, y poniendo en práctica, con la conveniente reglamentación, cuidadosamente 
estudiada, los remedios del paro forzoso. 

Fiel observancia, como patronos ejemplares, de las Leyes protectoras del tra
bajo, especialmente sobre jornada de ocho horas, descanso dominical. jornales mí
nimos, seguridad e higiene del trabajo y sobre el trabajo de niños y mujeres en 
cuantos servicios u obras municipales realicen directamente o por medio de con
tratas, y celosa y diligente colaboración de las entidades locales y agentes muni
cipales en cuantos servicios les encomienden, relacionados con las aludidas Leyes 
tutelares del trabajo y del trabajador, tanto para su mejor observancia como para 
su perfeccionamiento, con la aportación de informes verídicos y recogidos de fide
dignos datos estadísticos. 

Escrupuloso cumplimiento de cuanto tienda a la mayor efectividad de los Segu
ros sociales, y en tal sentido, inclusión de todos los asalariados municipales en el 
Retiro obrero y asistencia a los agentes de este régimen legal para la debida inten
sificación, dando facilidad para la afiliación de los obreros y cotizaciones por ellos, 
y cumplimentar rápidamente cuantos informes se les pida o requerimientos se le~ 
encomienden por la Inspección para que todos los patronos del término coticen lo 
que en justicia deban cotizar por sus obreros y no quede ni un solo trabajador del 
pueblo privado de los beneficios del Retiro obrero obligatorio. 

Cooperación moral y económica a las obras educativas y de asistencia social 
que, cual la obra regional de Homenajes a la Vejez, tiene una alta espiritualidad 
a base de una organización técnica ajustada a cálculos matemáticos de pensiones 
para ancianos desvalidos, aprovechando, a la vez, las bonificaciones del Estado. 

Ayuda a las Mutualidades escolares y Cotos sociales de Previsión." 
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Cuestiones sanitarias. 

En una, reunión celebrada el 2 de agosto en el Colegio de Médicos de Madrid, 
a la que asistieron varios Diputados médicos, se acordó elevar al Gobierno las pe
ticiones siguientes: 

Necesidad de que en la Constitución del Estado se determine concretamente la 
importancia trascendental que el país concede al problema fundamentalísimo de la 
salud pública. Como consecuencia de ello, debe hacerse· una declaración terminante 
de que ·las Cortes consideran que la Sanidad es una función del Estado. 

Que las Cortes acuerden la creación inmediata del Ministerio de Sanidad, que 
debe llamarse de Sanidad, Beneficencia y Previsión social, uniendo estas secciones, 
hoy repartidas por los Ministerios de la Gobernadón, Trabajo e Instrucción pública. 

Que las Cortes soliciten del Consejo de Sanidad la inmediata redacción de una 
nueva Ley de Sanidad en armonía con el progreso científico actual y las necesida
des del país. Y que dicha Ley Sea discutida por las Cortes Constituyentes entre las 
Leyes complementarias de la Constitución del Estado. 

La Conferencia nacional de música. 

Entre las conclusiones acordadas con carácter urgente por esta Conferencia, en
caminadas a la protección de los músicos víctimas del paro producido por la com
petencia de la música mecánica, por la crisis del teatro lírico y por las adversas 
condiciones económicas actuales, figura la petición de "que se incluyan al profesor 
de orquesta y demás artistas líricos en el Régimen de Retiro obrero del Instituto 
Nacional de Previsión". 

Congreso del Partido socialista. 

El Congreso extraordinario del Partido socialista obrero español, reunido en 
Madrid en el mes de julio para fijar el programa que el Partido debe llevar a las 
Cortes Constituyentes, acordó que, en el orden socia:!, el grupo pailamentario so
cialista habrá de procurar llevar a la Constitución los puntos siguientes: 

"a) Declaración explícita, de acuerdo con la Carta Internacional del Trabajo, 
de la parte XIII del Tratado de Versalles, de que el trabajo no puede ser conside
rado como mercancía; 

b) El Seguro social para todos los riesgos que amenazan a los trabajadores con
tra la voluntad de los mismos; 

e) Reconocimiento de la personalidad sindical con su secuela primaria de esta
blecer los convenios de normas de trabajo y contratos colectivos. Impulsar las Le-
yes hacia la participación de los Sindicatos obreros en los órganos directivos de las 
Empresas; 

d) En orden al suelo, subsuelo, costas y aguas territoriales, .declarar sometidJs 
a revisión todas las concesiones existentes, a fin de rescatarlas y orientar a las Em
presas que sé constituyan en un sentido socializador; 

e) Él grupo parlamentario debe recaqar con especial urgencia la nacionaliza
ción de los ferrocarriles, de la Banca, minas y bosques; 

/) Los Diputados socialistas, dada la urgencia del problema de la tierra, deben 
pedir la simultaneidad de la discusión del proyecto de Ley que se presente sobre 

49 
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esta cuestión con la del texto constitucional. El Partido debe poner especial em
peño en que antes del otoño esté en vías de realización la reforma, y que ésta se 
inspire en un hondo sentido socialista. También estima de la mayor urgencia que 
se acometa la repoblación forestal; 

g) Declarar, como principio, la aceptación de los Convenios internacionales so
ciales y económicos, a fin de ir facilitando la elaboración de un Estatuto económico 
y social de carácter internacional." 

Otro caso de responsabilidad patro
nal por incumplimiento del Régimen 
obligatorio de Retiro obrero. 

El Ju7«ado de primera instancia de Huelva ha resuelto, en sen1tencia de 22 de 
<l!gosto último, una redéiiiilación de daños y perjuicios formulada por un obrero lle
gado a Ja edad de sesenta y cinco años, no inscrito en el Régimen Jegal por la So
ciedad patronal a quien ·había ,prestado sus servicios desde la implantación del mis
mo. El fallo desestima, en ~rimer .Jugar, Ia excepción de incompetencia alegada por 
el patrono, y 1!uego decide el fondo de la cuestión, declarando haber lugar a la 
demanida y condenando, en consecuencia, aJl patrono a pagar al actor la cantidad 
de 847.30 ¡pesetas que hubiere importarlo el saldo de capitalización, incrementado 
con Ias bonificaciones ordinarias y extraordinarias, si hubiera sido afiliado en el Ré
gimen, en concepto de resarcimiento del ¡perjuicio originado por el incumplimiento 
de la obligación patronal. 

El interés de ambos temas justifica una referencia de su planteamiento en el 
juicio y de la decisión judiciad. 

Competencia.~EI patrono rechazó .la competencia del Ju7Jgado por:que, si bien 
era cierto .que no había inscrito en el Régimen Jegal al demandante, también lo era 
que había satisfecho .Jas cuotas correspondientes, sin afiliación, como acreditó con 
los recibos de bs mismas, y esto determinaba, a su entender, :}a posihj.lidad de la 
solución del asunto reglamentariéiiiilente. En esto erraba el patrono, pol'que la afi
liación a posteriori no puede, en ningún caso, referirse a obrero que, por haber cuni.
P'Iido ya sesenta y cinco años, está fuera del Régimen. 

El Juzgado afirmó su competencia, considerando que en la demanda no se dis
clll1:ía el pago de cuotas patronales .referentes a.! retiro obrero, sino que se reclaman 
cantidades en concepto de ¡perjuicios; y esto sentarlo, claramente determinan la 
competencia judicial el apartado 1.• de la base 7.• del Real decreto-dey de 11 de 
marzo de 1919 sobre intensificación del Retiro obrero, y el núm. 1.• del art. 54 del 
Re~lamento general aprobado por Rea.I decreto de 21 de enero de 1921, al indicar, 
respectivamente, ·la primera que, "si surgiera aJ.guna cuestión contenciosa distinta 
pe! hecho material dcl pago, se ventilara ante el Juez de primera instancia en 
juicio verbal", y el segundo, que, "si surgiera a!.guna cuestión distinta y contenciosa 
del hecho ma<teria.J del :pago, se ventilara ante el Juez de primera instancia en juicio 
verbal", de lo que se desprende ser el Juez el único com¡petente para conocer del 
juicio. 

Cuestión de fondo.-EI obrero reclamante entró a.J servicio del patrono antes 
de .Ja implantación del Régimen de retiros, por lo que debió ser inscrito en el mismo 
a.! empezar su vigencia, ya que a ello tenía derecho; y, al no haber.Io sido, ni por 
su entonces patrono, ni luego por la Sociedad por éste constituida, dejando pasar 
el tiempo y dando lugar a que el obrero cumpliese los sesenta y cinco años sin ser 
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inscr¡to y ¡perdiendo todo derocho a reclamar las cuotas correspondientes, debe res
ponder aa entidad demandada de dicha omisión (#>n arre~lo a Ja •legislación vigente 
aplicable. 

Esa responsabilidad se furu:Ia en el art. 1.902 del Código civil, según el cual quien 
por acción u omisión, interviniendo culpa o negligencia, causa daño a otro, viene 
obligado a repararlo, obligación contractual que sólo requiere para ser exigida una 
omisión negligente y un perjuicio derivado de ella, características que concurren en 
·la fa.lta de inscripción en cl R~imen, ¡por exclusiva negligencia del patrono, y en 
la consiguiente privación de los beneficios que corresponden al obrero, y cuyo im
porte n~presenta el daño por éste sufrido. 

El ju~ado apreció además que el patrono había incurrido en mora desde la 
fecha de Ja ¡presentación de •la demanda, y por ello Ie condenó a pagar el inlterés 
legal correspondiente a las 847..30 pesetas, importe del perjuicio. 

La doctrina que esta sentencia reitera, perfectamente ajustada al Derecho civil 
vigente, marca una •vez más ola responsabilidad directa del patrono, insolvente del 
Régimen, en relación con el obrero perjudicado, responsabilidad que ha venido a 
sancionar el Rea.l decreto de 22 de marzo de 1929, declarado subsistente por el Go
bierno de la República, estableciendo el! Seguro obligatorio de maternidad a,l im
poner, en su art. 13, al patrono que no hubiera satisfecho la cuota corriente, a más 
de una multa por el incumplimiento, Ia obligación de satisfacer a los obreros, en 
tantidad y plazos reglamentarios, todos los beneficios •que hubiere pel'ldido ·con mo
tivo de :la infracción. 

A medida .que Jos Seguros sociales van produciendo sus beneficios a la clase 
obrera, va siendo más .persistente y eficaz la reclamación de los mismos. El estricto 
cumplimiento del Régimen legal es ¡para el patrono un deber Ie~al y una conve
niencia práctica, por.que con el menor esfuerzo logra el máximo beneficio a sus . 
asalariados, mediante ·la colaboración del Estado y el rendimiento del mecanismo 
del Seguro. En otro caso, se expone a tener que satisfacer él solo la totalidad de 
los derechos de sus obreros que por apatía no quiso amparar en el Régimen. 

El paro forzoso. 

Reglamentación municipal en Cáceres. 

En la. sesión del día 8 de julio aprobó el Ayuntamiento de Cáceres una regla
mentación para remediar el paro forzoso en las clases trabajadoras, cuyas líneas 
generales son las siguientes: 

Se crea una "Comisión municipal contra el paro forzoso", presidida por el Al
calde y formada por tres concejales, dos propietarios y dos obreros, encargada Je 
informar y proponer al Ayuntamiento sobre cuestiones de paro, administrar el 
fondo especial que se crea, preparar los planes de obras municipales, formar el 
Censo obrero y el de patronos y propietarios, estudiar las causas y remedios de 
la crisis de trabajo, hacer la declaración de "crisis obrera" y proponer las solucio
nes en cada caso. 

Con independencia de los fondos municipales, se establece un "Fondo municipal 
contra el paro", alimentado con cantidades procedentes del 10 por 100 de la con
signación municipal para crisis obreras, de contribuciones especiales o recargos· 
sobre las existentes que se autoricen para combatir el paro forzoso, de donativos, 



760 ANALES DEL INSTITUTO 

legados, suscripciones y otros recursos. De este fondo se concederán subvenciones a 
las Mutualidades profesionales locales que den subsidio a los parados; ayudas es
peciales a los parados para pago de cuotas de Seguros sociales; viáticos a los obre
ros que se trasladen a otra localidad con ocupación asegurada, y socorros a los pa
rados, y se pagarán trabajos en obras municipales. 

En el Censo obrero que se forme se incluirán, divididos por secciones de obre
ros del campo, de ia albañilería y de otros oficios, y dentro de ellos por grupos, 
según sean naturales y vecinos de Cáceres, residentes de dos a diez años y de menos 
de diez, a todos los que sean habitualmente trabajadores en Cáceres, y en el de 
patronos y propietarios, a los contratistas o maestros de obras, los propietarios y los 
arrendatarios de fincas rústicas que radican en el término municipal, excluyendo 
a los propietarios que tengan menos de 10 hectáreas, a las viudas y huérfanos con 
menos de 25 y a los arrendatarios que no tengan 30. 

Cuando existan más de 100 obreros parados, la Comisión hará la declaración 
oficial de crisis obrera, y cuando aquéllos pasen de 500, la de grave crisis obrera, 
y propondrá al Ayuntamiento la apertura de obras públicas municipales, la gestión 
para la apertura de otros trabajos, la indicación a los patronos de que no admitan 
más que obreros vecinos y residentes de Cáceres, la colocación de trabajadores 
fuera de la capital, la exención de arbitrios municipales para casas nuevas de al
quiler inferior a 40 pesetas mensuales y obras de reforma, y, en caso de crisis grave, 
el reparto de obreros a los propietarios. Si persistiera la crisis, a los que no fuera 
posible proporcionar trabajo se les darán socorros proporcionales a las cargas fami
liares y bonos de comida y pan en el comedor popular, a cargo de los fondos de la 
Comisión. 

Otras disposiciones se refieren a las sanciones para patronos y obreros que no 
cumplan las disposiciones de la reglamentación, y régimen transitorio, que durará 
hasta junio del año próximo, como período de ensayo. 

El paro y la despoblación de los camJ)o·s. 

En la Sociedad de Estudios Económicos, de Barcelona, dió el Sr. Gay de Mon
tellá una conferencia acerca del problema mundial del.paro forzoso y la despobla
ción de los campos. Según el resumen publicado por La Vanguardia, describió el 
conferenciante cómo ha crecido la producción en forma desmesurada, inarmónica 
y asimétrica, aplicando métodos extremos de racionalización que han producido 
desocupaciones intensas y superabundancia de productos, por la' concentración de 
industrias, por el aumento de monopolios privados relativos a servicios públicos, 
por la multiplicación de Sociedades anónimas y por la evolución de los capitales 
bancarios .. Todo ello ha sufrido de faita de freno para encauzar la producción 
unificada, expansionista y anticientífica, dando por resultado el empuje al máximo 
de b productividad de las empresas, sin preocuparse al mismo tiempo de aumentar 
los elementos de consumo del exceso de producción, y ha sido causa de la crisis 
que se cierne sobre todo el mundo de la producción y que alcanza desde los valores 
mobiliarios cotizados en las Bolsas hasta los pequeños comerciantes obligados a 
ampararse en las leyes de quiebras y de suspensión de pagos, desde el desequiHbrio 
de los balances de las grandes empresas hasta el bolsillo de la familia obrera des
pedida de la fábrica. 

Estudió el Sr. Gay las soluciones que los hombres de Estado y los economistas 
han dado para la solución o mitigación de los efectos del paro obrero, dividiendo 
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las soluciones en nacionales e internacionales: entre las primeras están las de las 
escuelas socialistas de Inglaterra (subsidios de Estado) y de Alemania (copartici
pación del Estado en las empresas creadas exclusivamente para emprender obras 
públicas) y las solucicmes de los sistemas intervencionistas del Estado (régimen 
soviético y régimen corporativo italiano); entre las segundas, describe el proyecto 
de racionalización de Europa, patrocinado por Briand con el nombre de Unión 
Europea, destinado a conseguir la cooperación de todas las naciones para llevar a 
término el equilibrio económico entre el Oriente agrícola europeo y el Occidente 
industrial, mediante la práctica de la racion<~!lización de la economía europea, la 
solidaridad monetaria por la interrelación de todos sus establecimientos bancarios 
centrales, la sistematización del trabajo y de la mano de obra, y, sobre todo, la 
modificación de los regímenes a~ancelarios y aduaneros. 

Forman parte también de la segunda solución las orientaciones de <la Comisión 
de Desocupación de la Oficina del Trabajo de la Sociedad de Naciones de Ginebra, 
y "las ideas de Albert Thomas, de Olivetti y de De Michelis sobre establecimiento 
del crédito internacional a la producción, el financiamiento necesario para mejorar 
las Colonias y ~os países de Uftramar y la movilización del factor demográfico 
desplazando los excedentes de las ciudades al campo, a países remotos ricos y a los 
países de mandatos y coloniales. 

Ocupan modern<l!mente un lugar preferente entre las soluciones las que patro
cinan la estabilización rigurosa de los gastos públicos de las naciones, especialmente 
en lo tocante a armamentos. 

El conferenciante se ocupó del problema del paro obrero planteado en España, 
calificándolo de intermitente y de endémico, especialmente por lo que se refiere al 
campo de Andalucía, que es donde se siente con más intensidad. El problema del 
paro obrero urbano es congestivo, o sea producido por la masa sobrante obrera 
que huye de la miseria del campo, relatando cómo en menos de diez años y en 
21 provincias españolas el absentismo obrero ha producido una baja en el campo 
de obreros que se acerca al millón de brazos, dejando despobladas regiones espa
ñolas en una proporción de 14 habitantes por kilómetro cuadrado, cuando la re
gión Ievantina llega a mantener un promedio de 500 a 600. 

Se plantean, pues, ante Jos Poderes públicos de España los dos problemas que 
se han estudiado hace tiempo por los Congresos de riegos de España en relación al 
regadío de grandes extensiones secanas; el problema de la despoblación de los cam
pos y ia congestión obrera urbana, y el problema del retorno de la masa obrera a 
los campos, mediante el aseguramiento del trabajo y el porvenir de llegar por los 
grados de aparcería, arrendamiento y propiedad a ser propietarios de las tierras 
regadas. 

Calificó el conferenciante de obra de regeneración la más grande que puede em
prender la República la de conseguir encauzar por vías de 'hecho el problema de la 
colonización interior de España, a cuyo efecto han de movilizarse todas las fuerzas 
económicas y sociales de la nación para obtener con perseverancia el máximo re
sultado. Sostuvo que el problema del riego en España es, en primer término, un 

.problema agronómico, y, en cuarto lugar, un problema constructivo, por lo que es 
preciso modificar toda la legislación actual, que da preferencia absoluta al elemento 
cuarto, sin preocuparse de dónde han de saHr los brazos que han de cultivar las 
tierras regables, ni los capitales para la transformación de los campos secanos en 
campos de regadío, ni qué plantaciones serán las preferidas para obtener un precio 
remunerador en los mercados, ni cuál será ia movilización para procurarse el di
nero necesario para la transformación de Jos cultivos, o sea el financiamiento de la 
colonización. 
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Patrocinó el conferenciante la creación de las juntas sociales de reintegración 
al campo, conjuntamente con las juntas sociales de crédito agrícola y las juntas 
sociales de riegos, aunque sea preciso para alcanzar la movilización del valor tierra 
llegar a suprimir los privilegios del Banco Hipotecario, que es hoy el obstácuio 
que impide aquella movilización. 

Un plan de obras públicas. 

Por Ley de 28 de agosto se autoriza al Ministro de Fomento para la inmediata 
ejecución en Andalucía, Murcia, Extremadura, la Mancha y plazas de Ceuta y Me
Jilla de obras públicas nuevas, con un presupuesto de 315.500.000 pesetas, y de in
tensificación de trabajo en las que se hallan en ejecución, hasta 21.700.000 pesetas, 
o sea en total 337.200.000 pesetas. Se prevé para el ejercicio corriente un gasto de 
95 millones de pesetas, y para 1932 y 1933 las cantidades previstas ascienden a 
158 millones y 83.700.000 pesetas, respectivamente. Se autoriza al Gobierno para 
poner ·en vías de ejecución inmediata obras públicas de reconocida utilidad en las 
demás provincias de España afectadas por la crisis de trabajo. 

Las obras que se van a .iniciar inmediatamente consisten en caminos, puertos y 
trabajos hidráulicos de utilidad pública, sin carácter de asistencia, siquiera su eje
cución contribuya a aliviar la crisis de trabajo dando colocación a 110.000 obreros. 

La cuestión agraria. 

Revisión de los arrendamientos. 

Por Decreto de 11 de julio se ha dispuesto que en los contratos de arrendamien
to de fincas rústicas de precio hasta 15.000 pesetas anuales, los arrendatarios podrán 
pedir la revisión del contrato al único efecto de reducción del precio. En esta re
visión entenderán los jurados mixtos de la propiedad rústica, contra cuyas resolu
ciones se podrá apelar ante la Comisión Mixta Arbitral Agrícola. 

También se dispone que quede en suspenso la tramitación de los desahucios 
por falta de pago en el mismo instante en que e.l arrendatario acredite haber soli
citado la revisión de la renta. 

Por otro Decreto de 6 de agosto se hacen aplicables las disposiciones del De
creto anterior a todos ·los contratos de arrendamientos de fincas rústicas, cualquiera 
que sea su precio; se faculta a los jueces de primera instancia para actuar hasta 
que se designen los jurados mixtos, y se establece que, para detener el desahucio, 
habrá que consignar el importe de la renta catastral o el liquido imponible que 
acredite el amillaramiento. 

Nota del Gobierno. 

Como estas disposiciones produjeron alarma en los medios agrícolas, el Go
bierno publicó la siguiente nota el día 12 de agosto: 

"En algunas comarcas de España, especialmente andaluzas, las faenas prepa-
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.ratorias del campo para la próxima siembra no se ejecutan en todos los campos 
donde debieran, bajo el temor de que, con la reforma agraria, pasando aquellas 
tierras a otras manos, las labores quedarían perdidas. 

Ante tales rumores alarmistas y absurdos, el Gobierno de la República declara 
que en todo caso deben verificarse las labores del tiempo a uso y costumbre de 
buen labrador, ·conforme al Decreto de 7 de mayo, y que, siempre que por refor
ma agraria o. expropiación legal, se· alterase el régimen de propiedad o de arrien
dos, las labores hechas para la preparación de la cosecha serían indemnizadas por 
aquél que deba levantar Ia cosecha, o por el Estado." 

El proyecto de reforma agraria. 

El Gobierno ha presentado a las Cortes Constituyentes el si~iente proyecto 
de Ley: 

Base 1.• La presente Ley empezará a regir el día de su publicación en la Gaceta 
de Madrid. Esto no obstante, las situaciones jurídicas particulares que, con rela
ción a la propiedad rústica, se hubieran creado voluntariamente antes de dicho 
momento y con posterioridad al 14 de abril de 1931, se tendrán por no constituí
das, a los efectos de esta Ley, en cuanto aquéllas se opusieren a la aplicación de las 
prescripciones de ia misma. 

En el primer año de vigencia se arraigará, en las condiciones previstas en esta 
dis.posición, un número de familias callllPesinas ni inferior a 60.000 ni mayor de 
75.000. 

Anualmente, por Decreto acordado en Consejo de Ministros, se determinará el 
cupo que deba ser asentado durante el año. 

Base 2.• Sin perjuicio de lo prevenido en la base 6.•, las disposiciones de esta 
Ley se aplicarán, desde iuego, en aquellos términos municipales de Andalucía, Ex
tremadura, Ciudad Real y Toledo donde existe grave problema social de paro 
campesino. 

Podrá extenderse est~ Ley a los pueblos no pertenecientes a los indicados terri
torios en virtud de acuerdo del Consejo de Ministros, previo informe del Instituto 
de Reforma Agraria, cuando las circunstancias de la comarca lo exigieren. 

En el caso previsto en el párrafo anterior, deberá el Gobierno acordar al mismo 
tiempo el nuevo cupo de asentamientos, que habrá de adicionarse al cupo anual a 
que se refiere la base primera. 

Instituto de Reforma Agraria. 

Base 3.• La ejecución de esta Ley quedará encomendada al Instituto de Refor
ma Agraria, como órgano encargado de transformar la constitución agraria española. 

Se constituye dicha entidad y habrá de regularse como Corporación de interés 
público. Gozará de personalidad jurídica y autonomía económica para el cumpli
miento de sus fines. En consecuencia, responderá de sus obligaciones con sus propios 
bienes y sin comunicar ninguna responsabilidad a la Hacienda pública. El capital 
del Instituto estará constituído por la dotación inicial de diez millones de pesetas 
que el Estado le otorga y .Jas reservas que aquél acumule, debiendo ser objeto de 
~ucesivos aumentos por nuevas aportaciones del Estado u otras entidades y perso
nas. El Estado entregará al Instituto el producto íntegro del gravamen a que se 
refiere la base 6.• Y deberá también otorgarle, con destino al cumplimiento de esta 
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Ley, las cantidades que consignen los Presupuestos. Si además le concede anticipos, 
éstos tendrá,n prelación sobre cualesquiera otras obligaciones del Instituto. 

Bajo su jurisdicción, para todos los efectos de esta Ley, quedarán los cultiva
dores, constituídos en Asociaciones, que han de formarse por unidad de asenta
miento, dentro de cada Municipio de los comprendidos en esta reforma, a fin de 
encomendar a ellas la misión de ordenar y regir la explotación que se establezca. 

Los campesinos asentados en cada término serán reunidos en Asamblea, cuandG 
proceda, para ejercer funciones de iniciativa y propuesta relativas a la mejor orde-
nación agraria de Ja localidad y de vigilancia y responsabilidad sobre la cuestión 
económica de los cultivadores asentados y de las instituciones locales creadas en 
esta disposición. 

Estas Asambleas promoverán la formación de sus correspondientes Cooperati
vas de crédito, que serán órganos del mismo para la presente reforma, facilitando 
a los campesinos asentados el capital necesario para los gastos de explotación en la 
forma y con las garantías que se determinen, y sirviéndose, a este objeto, del capi
tal que adquieran en el mercado libre, más los caudales en concepto de préstamo 
que dé el Instituto de Reforma Agraria, el cual será expresamente facultado para 
tal fin. 

Las Asociaciones cultivadoras o sus individuos componentes podrán formar Sin
dicatos o constituirse en cual.quier otra forma. de Cooperativa de compra y tenen
cia en común, a fin de adquirir y conservar los medios de explotación necesarios. 

La reglamentación de los expresados organismos y entidades, en lo que no se 
determina por esta Ley, será objeto de disposiciones especiaies. 

juntas locales agrarias. 

Base 4.• ·Mientras se provee a la estructura y ordenación de serVICIOS propios 
del Instituto de. Reforma Agraria y de los organismos Iocales, se establecen, con 
carácter preparatorio, la junta Central y las juntas locales agrarias. La junta Cen
;tral Agraria se constituye, bajo la presidencia del Presidente del Consejo de Min:s
tros, por tres Voca:les parlamentarios, designados por las Cortes; un representante 
de b Administración pública, nombrado en Consejo de Ministros, y un Magistra
do, de cualquier categoría; un Ingeniero agrónomo y otro de Montes, designados 
por los respectivos Ministerios; un representante de la Asociación General de Ga
naderos; un propietario, elegido por las Cámaras Oficiales Agrícolas entre los afec
tados por esta Ley, y dos representantes de los obreros agrícolas. 

La junta local agraria de cada término municipal se compondrá de representan
tes de obreros campesinos y de propietarios, en igual número, que en ningún caso 
excederán de ocho, cuatro por clase, y el juez de Primera instancia e instrucción, 
en quien recaerá la presidencia. 

Siempre que no exija lo contrario la gran extensión o diversrdád de los térmi
nos municipales, se procurará una sola junta por partido judicial. Cada clase inte
resada nombrará por elección sus representantes. 

Tendrá derecho a votar todo el que, apareciendo incluído en el Censo electoral, 
sea jornalero, campesino o propietario de bienes r~sticos a que afecte la reforma. 
El propietario no residente en el término o que, aun residiendo en él, no aparezca 
inscrito en el Censo, o apareciese bajo otra cualidad distinta, podrá, sin embargo, 
ser elector y elegible para la representación de su clase, si acreditare ante la Mesa 
su condición de propietario. 

Cuando no exista más que un propietario en todo el término, o no hubiere nú-
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mero suficiente para igualar con la representación de la clase obrera en la Junta 
.Jacal, se ie reconocerá voto plural hasta completar igual número de los que tenga 
en dicha junta la clase obrera. 

El ejercicio del cargo de Vocal es obligatorio y no delegable por el propietario 
no vecino. El voto del Vocal que no comparezca, cualquiera 'QUe sea la causa, se 
sumará al acuerdo de mayoría de su clase. En caso de empate será decisivo el voto 
del Presidente. 

Los Alcaldes de cada Ayuntamiento procederán a convocar la elección de la 
.Junta ,local agraria en el término de cinco días, a partir de la solicitud que le for
mule una Asociación obrera del término de su jurisdicción o la décima parte de 
su vecindario campesino jornalero. B .plazo intermedio desde la convocatoria hasta 
la elección, que habrá de celebrarse en domingo, no podrá exceder de ocho días. 
La Autoridad municipal cui:dará de la regularidad de la elección. En el mismo día 
en QQe ésta tenga lugar comunicará al juez de instrucción su resultado, a fin de 
que éste proceda sin dilación a constituir la junta local agraria. 

Si en alguna provincia no enumerada en la base 2.• se formula tal petición, se 
adoptarán las decisiones, sin perjuicio de lo que el Gobierno resuelva, oída la junta 
Central, sobre aplicación de la reforma a la comarca de que se trate. 

Las funciones respectivas de las juntas Central y locales, además de promover 
la constitución más rápida de los organismos a que se refiere la base 3.•, consistirá 
en implantar desde 'luego la presente reforma, haciendo efectivas aquellas disposi
ciones de inmediata realización que expresamente se les atribuyen por esta Ley, y, 
en general, suplir temporalmente a aquellos organismos hasta su definitiva consti
tución y normal funcionamiento. 

Para el desempeño de este cometido preparatorio o de primera implantación 
de la presente reforma, la junta Central podrá disponer de personal técnico y ad
ministrativo del Estado. 

Recargos tributarios. 

Base 5.• Salvo lo que en otro precepto especial de esta Ley se exprese, queda 
sujeta al gravamen o recargo tributario impuesto por la misma propiedad rústica 
sita en todo el territorio nacional de la República que excediere de los siguientes 
tipos: 

Primero. En secano: 
a) Terrenos dedicados al cultivo herbáceo de alternativa, 300 hectáreas; 
b) Terrenos dedicados al cultivo arbóreo, en especial el olivo, asociados o no 

a otro cultivo, 200 hectáreas; 
e) Terrenos dedicados al cultivo de ta vid, 100 hectáreas, y 
d) Dehesas de .pasto y iabor o de puro pasto, con arbolado o sin él, 400 hectáreas. 
Segundo. En regadío: 
Terrenos comprendidos en las grandes zonas regables merced a obras realizadas 

con el auxilio del Estado y no comprendidas dentro de la Ley de 7 de julio de 
1905, 10 hectáreas. 

Tercero. Todas las demás tierras, cuando la renta catastral exceda de 10.000 
pesetas. 

Para los efectos de este número tercero, en aquellos términos municipales donde 
no rija el Catastro, se computará como· renta el líquido imponible que figure en los 
respectivos documentos administrativos, awmentado en la proporción del prome
dio de alza que haya dado el avance catastral, y que fijará el Ministerio de Ha
cienda. 
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Para determinar en cada caso si la propiedad rústica perteneciente a un solo 
titular excede o no de los tipos de superficie y renta fijados, se acumularán todas 
fas fincas pertenecientes a aquél, con sujeción a las reglas siguientes: 

a) Cuando una misma persona posea bienes de los comprendidos en los núme
ros primero y segundo, se computarán las distintas superficies en relación a las tie
rras de secano en cultivo herbáceo, con arreglo a la siguiente escala: cada hectárea 
de cultivo arbóreo, por 1,50 de aquéllas; cultivo arbustivo, 3 hectáreas; en dehesas 
de pasto y labor o de puro pasto, con arbolado o sin él, por 0,75, y en terrenos 
del número segundo, por 30 hectáreas, y 

b) Cuando una persona posea bienes comprendidos en el apartado tercero y en 
cualquiera de los números primero y segundo, la renta de éstos se sumará a las de 
aquél, a los efectos de la determinación del índice de las 10.000 pesetas que se fijan 
en aquel apartado. 

Base 6.• Toda persona, natural o jurídica, titular de una renta catastral de bie
nes rústicos sitos en el territorio de la República, que exceda de los límites fijados 
en la base anterior, estará sujeta a un gravamen especia:!, con arreglo a la siguiente 
escala: 

El exceso de las 10.000 pesetas hasta las 20.000 induídas, el 10 por 100 del refe-
rido exceso. 

Idem íd. de 20.000 pesetas hasta las 30.000, el 15 por 100. 
ldem íd. de 30.000 pesetas hasta bs 40.000, el 25 por 100. 
ldem íd. de 40.000 pesetas hasta .Jas 50.000, el 40 por 100. 
ldem íd. de 50.000 pesetas hasta las 100.000, el 50 por 100. 
Sobre 100.000 pesetas, e1 60 por 100. 

Bienes que se declaran expropiables. 

Base 7.• Los bienes a que se refiere la base 5.• en sus números primero y se
gundo, si no estuvieren comprendidos en las excepciones de esta Ley, se declararán 
expropiados por causa de utilidad social, y mientras la expropiación definitiva se 
lleva a cabo, podrán ser objeto de concesión en disfrute, para anticipar el asenta
miento de los cultivadores directos. Durante esta situación, y mientras la adjudi
cación subsista con carácter temporcd, toda tierra ocupada dejará de computarse 
en la base del gravamen impuesto en la base precedente. 

Base 8.• La declaración de utilidad social queda formalmente establecida por la 
presente Ley para todas las tierras a que se refiere el párrafo primero de la base 
anterior. 

La concesión de las tierras será decretada en cada caso por acuerdo de la junta 
Central de Reforma Agraria, a propuesta de las rtspectivas juntas locaies. 

La enajenación o gravamen de la propiedad de .Jas mismas, así como su trans
misión por cualquier título, cualesquiera que sean la persona adquirente y la ex
tensión de su propiedad rústica, antes o después de la adquisición, no obsta a la 
validez y subsistencia de la concesión que en cada caso se establezca con arreglo a 
las disposiciones de esta Ley. 

Para 'los efectos de la misma, todo derecho real constituído sobre fincas que 
sean objeto de ella surtirá sus efectos exclusivamente en cuanto afecte a la pro
piedad de las tierras ocupadas, pero de ningún modo en cuanto de alguna manera 
viniera a menoscabar la posesión efectiva del adjudicatario. En su consecuencia, 
los embargos, secuestros, hipotecas, posesiones interinas, administraciones e inte~

venciones judiciales o administrativas y demás providencias de análoga finalidad 
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sólo podrán decretarse' dejando a salvo íntegramente la adjudicación y sus efectos. 
Base 9.• La concesión de las tierras explotadas en el régimen de arriendo o sub

arriendo, cuando la extensión poseída por el arrendatario o subarrendatario no ex
ceda de 30 hectáreas en secano, de JO en arbolado y de 5 en regadío, se decretará 
con preferencia a favor del actual poseedor efectivo, o sea del arrendatario, y, en 
su caso, el subarrendatario, para el solo efecto de mantener la continuidad de la 
explotación ya establecida con su renta, salvo el derecho de revisión que las leyes 
concedan. 

La adjudicación especial prevista en el párrafo anterior no se computará en ~¡ 

cupo total de la base primera. Una disposición especial regulará sus efectos. 

Censo de campesinos. 

Base JO. Las juntas locales, inmediatamente de constituídas, procederán a de
terminar los individuos que, a juicio de aquéllas, reúnan condiciones preferentes 
para ser incluídos en el cupo anual de asentamientos del Municipio. 

Serán preferidos los obreros campesinos a cuya responsabilidad esté constituída 
una familia. Dentro de esta categoría serán preferidos, a su vez, los que sostuvieren 
familias de mayor número de brazos útHes para la labranza. 

Las juntas locales formarán este Censo de campesinos en relación nominal y 
circunstanciada, expresando nombres y apellidos, edad, estado y situación familiar. 

Serán incluídos en relación aparte ·los campesinos .que satisfagan una cuota me
nor de 50 pesetas de contribución rústica al año, especificando 'lo que pague cada uno. 

Formado el Censo, se colocará en los sitios de costumbre, por plazo de ocho 
días, a fin de que sea conocido por los vecinos del Municipio y se formulen, en 
su caso, las reclamaciones que correspondan. 

Las juntas locales elevarán a la Central el Censo de personas asentables, y, 
unido a él, .Jas reclamaciones producidas y el correspondiente informe sobre las 
mismas. 

La junta Central resolverá la aprobación o reforma del Censo, determinando, 
en todo caso, el cupo de personas que han de ser asentadas en cada término. 

Base 11. Comunicado por la junta Central a cada una de las juntas locales su 
respectivo cupo de asentamiento, procederán éstas a la determinación de las tierras, 
prefiriendo en ·lo posible la continuidad de las que han de ser ocupadas en el tér
mino de su jurisdicción, hasta sumar tantas hectáreas como sean precisas para asen
tar el referido cupo, computando por cada unidad asentable de 5 a 15 hectáreas, 
según las condiciones de fertHidad, cultivo y situación de ias tierras. En tierras de 
regadío, el tipo será de una a tres hectáreas. 

Orden de preferencia de las tierras. 

Base 12. El orden de preferencia de tierras para el asentamiento de los conce
sionarios se acomodará, salvo modificaciones excepcionales de utilidad o urgencia, 
a las siguientes reglas, establecidas asimismo para las expropiaciones definitivas: 

Primera. Las tierras cuya propiedad tenga origen señorial y vengan transmi
tiéndose por título hereditario. 

Segunda. Las que, teniendo ese mismo origen señorial, hubieran sido objeto de 
transmisión contractual en ios últimos diez años. 

Tercera. a) Todas las tierras que, debiendo haber sido regadas, por existir un 
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embalse de aguas y establecer la Ley la obligación del riego, no lo hayan sido 
aún, y 

b) Las que hubieran de ser regadas en adelante con aguas provenientes de obras 
hidráulicas construídas con el esfuerzo de la economía pública. 

Cuarta. Las adjudicadas a la Hacienda, sin perjuicio de los derechos creados en 
fávor de arrendamientos colectivos forzosos, y las correspondientes a la Iglesia o 
Comunidades religiosas pendientes de conmutación y las demás personas sociales 
de interés público. Quedan a salvo, en cuanto a esto, las fundaciones en que el tí
tulo exija la conservación de las propiedades rústicas como requisito de subsisten
cia; en este caso podrán ser sometidas al régimen de arrendamientos colectivos. 

Quinta. Las demás propiedades también comprendidas en los números primero 
y segundo de la base 5.• que vinieren dadas en arriendo desde •hace diez o más 
años. No se tendrán en cuenta el arriendo en forma de aparcería, cuando el pro
pietario coopere equitativamente a:l cultivo, ni tampoco los arrendamientos hechos 
en nombre de viudas o menores, si el causante de su derecho hubiera venido cul
tivando la finca directamente. 

Dentro de los distintos grupos que ordena este artículo, serán expropiadas con 
preferencia las fincas que correspondan a un solo propietario o a dos o más pa
rientes en línea recta o hermanos, cuando tal propiedad exceda de la quinta parte 
de extensión del término municipal respectivo. Por tal motivo de presión social 
sobre el vecindario podrá incluso alterarse, previo acuerdo de la junta Centra:!, el 
orden de preferencia fijado para la expropiación y, en su caso, concesión de disfru
te, y aun expropiar las cultivadas directamente, a que se refiere la base 5.•, pero 
sin rebasar los límites mínimos que aquí se indican. Si la propiedad a que este 
párrafo se refiere, opuesta a la independencia social y política del Municipio, fuere 
de las exceptuadas como dehesa no laborable, podrá, sin embargo, ser expropiada 
para constituir el patrimonio comunal del pueblo respectivo. 

Las expropiaciones definitivas. 

Base 13. En las expropiaciones definitivas se procederá a capitalizar la propie
dad señorial de transmisión hereditaria conforme al líquido imponible y a un tipo 
del 5 por 100, si la fortuna total del propietario· no excediese de un millón de pe
setas; a:l 6 por 100, en el exceso hasta tres; al 7, hasta cinco; al 8, hasta diez, y 
al 10, en cuanto de éste exceda. Las propiedades no comprendidas en el párrafo 
anterior se capitalizarán ·por el promedio de su renta, demostrada durante los úl
timos diez años, y, en su defecto, por tasación, que en ningún caso podrá superar 
la capitalización al 3 y medio por 100 del líquido imponible, salvo el valor de me
joras o instalaciones extraordinarias costeadas por el propietario antes de la fecha 
a que se retrotraen los efectos de esta Ley. 

En todo caso, al valor de la expropiación se añadirá un 5 por 100 por cada afio 
agrícola transcurrido bajo la vigilancia de esta Ley en que ia finca expropiada hu
biera· sido cultivada a uso y costumbre de buen labrador. Esta indemnización su
plementaria se entregará al arrendatario que hubiese continuado el cultivo, o, en 
defecto del mismo, a:l propietario. Éste, en cambio, vendrá obligado a soportar la 
deducción de un 5 por lOO por cada afio agrícola en que se 'hubiere abandonado 
el cultivo de la finca bajo la vigencia de esta Ley. Si el abandono hubiera sido par
cial, resolverá la Junta Centra:! Agraria entre el 2 y el 5 por lOO en cada afio. 

Base 14. El importe de las expropiaciones, cuando al titular le corresponda per
cibir en total y en definitiva más de 500.000 pesetas, se le hará efectivo en inscrip-
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ciones intransferibles por actos ínter vivos e membargables, de .la Deuda pública 
interior al 4 por 100. El carácter intransferible e inembargable de las inscripciones 
subsistirá por un plazo mínimo, que el Gobierno puede prorrogar hasta los duplos 
respectivos, de diez años, tratándose de propiedad señorial heredada, y de cinw 
para las demás. Será requisito necesario para el percibo de los cupones no encon
trarse el titular de la inscripción ni la familia a él sujeta en condiciones de absea
tismo, conforme determinará el Reglamento, el cual también fijará las precaucio
nes que estime oportunas para evitar expatriación de capitales. 

Contratos nulos o fraudulentos. 

Base 15. Sin perjuicio de IÓ establecido en otros artículos de la presente Ley, 
se entenderá, por lo que afecta a transmisiones y gravámenes impuestos sobre la 
propiedad a que afecta: 

a) La junta Central podrá impugnar como fraudulentos los actos y contratos 
posteriores al 14 de abril y anteriores al 21 de mayo, en que se nombró la junta 
asesora de la reforma agraria; 

b) Se presumen, desde luego, fraudulentos e ineficaces, salvo prueba en contra
rio y ejecutoria de los Tribunales, los actos comprendidos entre la e~presada fecha 
de mayo y el día de presentación a las Cortes del presente proyecto de ley; 

e) Son absolutamente nulos e ineficaces, salvo la acción personal que entre los 
contratantes produzcan y la responsabilidad penal en que pudieren incurrir, los 
posteriores a la expresada fecha de presentación a laS" Cortes. 

Se considerarán asimismo nulos los actos y contratos de transmisión ínter vivos 
de fincas rústicas por título oneroso o lucrativo, entre parientes dentro del sexto 
grado de consanguinidad o afinidad, realizados desde el 21 de mayo ·hasta la fecha 
de la presentación del presente proyecto de bases; 

d) La junta Central podrá entablar, como subrogada en los derechos del titu
lar de una finca comprendida en la reforma, las acciones normales de rescisión, nu
lidad o impugnáción usuaria que a aquél hubieren correspondido; 

e) Será nula toda información posesoria o de dominio que, a partir de la pre
sentación a las Cortes de esta Ley de bases, se intente o lleve a cabo sobre los t~ 
rrenos objeto de concesión temporal o de expropiación definitiva, ya se intente a 
nombre de los anteriores dueños, de ló§ adjudicatarios o de tercero, y 

/) Ei Estado asume subsidiariamente la responsabilidad de la deuda hipotecaria 
que grava las fincas expropiadas, reservándose el determinar las condiciones en que 
el propietario expropiado haya de contribuir a la liberación de la carga. 

El Gobierno, oyéndo a la Dirección de los Registros y al Banco Hipotecario, 
procederá a dictar las disposiciones que desenvuelvan y detallen las bases de esta 
base y el alcance de esta reforma en cuanto se relaciona con el crédito territorial. 
De tales preceptos dará cuenta a las Cortes. 

Asociaciones de cultivadores. 

Base 16. En todo partido judicial o término municipal se creará una Asocia
ción de cultivadores, integrada por la población arraigada que ha de entrar en po
sesión de las tierras. Éstas constituirán la masa de bienes rústicos objeto de ia ex
plotación de las Comunidades. 

En caso necesario, se formarán en cada término municipal tantas Comunida-
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des, con sus respectivas masas de bienes rústicos, como lo aconsejaren d número 
o cupo de campesinos asentables, la situación de las tierras ocupadas y las conve
niencias de la explotación. 

Reconocida por la junta local la necesidad de crear distintas Comunidades, 
aquélla convocará· una reunión de la población que ha de arraigarse y acordará 
las Comunidades de campesinos que se han de formar. En la misma sesión se pro
cederá a la distribución de los obreros en las distintas Comunidades. Caso de que 
no resultare acuerdo sobre este extremo, cada obrero notificará al día siguiente :1 

la junta, verbalmente o por escrito, la Comunidad a que desea pertenecer. Si el 
número de solicitantes rebasare el tipo .fijo de una Comunidad, se determinarh 
por sorteo público los individuos que ·han de formarla, y los que resultaren excluí
dos se asignarán a ias demás Comunidades, teniendo en cuenta. la voluntad expre
sada por los interesados. Si nuevamente se rebasase el cupo de la Comunidad ele
gida, se procederá, por sorteo, como en el caso anterior, hasta la definitiva distri
bución de toda Ja masa obrera. 

No habrá más preferencias para la elección de los individuos de una Comuni
dad que la establecida a favor de los obreros que, por haber trabajado en las mis
mas tierras ocupadas, tuvieran conocimiento de sus condiciones de cultivo. 

Se procurará, en lo posible, agrupar en una misma Comunidad, cuando así lo 
solicitaren, a obreros relacionados por lazo de parentesco o por intereses económi
cos comunes. 

Base 17. Una vez constituídas las Comunidades de campesinos y designadas que 
sean las respectivas tierras que cada una de ellas ha de explotar, se procederá, por 
intervención de la junta local y citación del propietario, a levantar el acta de po
sesión de J.as tierras, con indicación de su cabida, sitio, linderos, características 
agronómicas, arbolado o arbustos que tengan, edificios •que haya en ella, con su 
descripción, objeto y estado y demás particuiaridades que la identifiquen y deter
minen, expresando la finca de procedencia y su propietario, así como el nombre de 
la Asociación. De esta acta, que se levantará por triplicado, se entregará un ejem
plar a la Comunidad a que se refiera; otro ejemplar se remitirá a la junta Central 
Agraria, después de inscrito o anotado, en su caso, gratuitamente en el Registro 
de la Propiedad, y el tercero será para el propietario. En esta junta se llevará un 
libro de asentamientos, en el que, habiendo una •hoja por distrito o Municipio, se 
anotarán las correspondientes actas de ocupación. 

Régimen de las Asociacio11es. 

Base 18. Las Asociaciones de cultivadores se regirán por mayoría de votos. La 
administración de la Comunidad se encomendará a un Consejo, compuesto de tres 
a siete asociados. Este Consejo llevará la representación de la Comunidad frente 
a terceros. 

Cada Comunidad acordará por mayoría de votos la forma individual o colec
tiva de explotar las tierras que le :hubieren sido entregadas en ocupación. 

En ningún caso se admitirá otra forma de explotación que no sea la directa 
por los campesinos asentados. Esto no obstante, en tanto las Comunidades de cam
pesinos no posean ganados propios para el aprovechamiento de las hierbas, rastro
jeras y agostaderos, procurarán contratar esos aprovechamientos con los dueños de 
los ganados habitualmente usuarios de tales esquilmos. 

Adoptado el régimen de explotación individual, procederá la respectiva Comu
nidad de campesinos a la parcelación de las tierras y a la distribución de parcelas 
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entre los miembros de la Comunidad. Para esta distribución también se tendrá 
presente los brazos útiles de que cada familia disponga, clases de terrenos y demás 
condiciones que concurran a mantener la igualdad económica de los asociados. El 
deslinde y amojonamiento de las parcelas se realizará mediante trabajo en común 
y en la forma y con los signos exteriores que se estimen más convenientes. Las 
servidumbres que la parcelación deba originar tendrán el mismo carácter que la 
ocupación. 

Adoptado el régimen colectivo, se determinarán por las Comunidades las con
diciones y modalidades de la explotación, tanto desde el punto de vista agrícoia 
como ganadero, así como las adquisiciones de medios de producción, régimen de 
labores y aprovechamiento, utilización de los medios y fuerza de trabajo y, en ge
neral, cuanto concierne a la gestión económica de la explotación. 

En todo caso compete también a la Asociación regular la utilización de las 
casas de labor y demás edificaciones que existiesen, así como acordar sobre cons
trucciones, reparaciones y mejoras. 

Los gastos necesarios y úti-les hechos por la Asociación o el campesino en la 
tierra ocupada quedarán sometidos al régimen establecido en el derecho común 
para el poseedor de buena fe si, por excepción, no se llegara a la expropiación deft
nitiva o los reemplazasen otros beneficiarios. La acción se dará contra éstos, y, en 
el otro caso, contra el propietario. 

Se adoptarán en los terrenos ocupados las garantías necesarias para que su ex
plotación se efectúe según prácticas culturales que aseguren la norma-l productivi
dad y ·prudente conservación de las plantaciones que existen en tales términos. 

De los daños que se causen en los bienes adjudicados con carácter temporal, sin
gularmente en el arbolado, edificaciones, etc., serán responsables con arreglo a las 
Leyes directamente los campesinos ocupantes, y subsidiariamente 'las Comunidades 
que pertenezcan. Sin perjuicio de esta responsabilidad, en los casos señalados en 
el párrafo anterior, la Junta Central, a propuesta de la Junta local, podrá acordar 
el levantamiento del campesino o Comunidad asentada abusivos o negligentes. 

Los frutos de las tierras. 

Base 19. Los frutos de las tierras adjudicadas en régimen de explotación colec
tiva pertenecen a la Comunidad de campesinos respectiva. Esta deberá distribuir 
entre sus miembros la participación que, según la liquidación del ejercicio, corres
ponda a cada uno. La expresada participación podrá ser pagada por la Comunidad 
en dinero o en objetos. 

Los frutos de las tierras en régimen de explotación individual pertenecen al 
campesino que las cultiva. En consecuencia, podrá disponer de aquéllos sin otras 
limitaciones que las que impone la has~ siguiente. 

Se procurará adquirir, mediante indemnización, el capital mobiliario mecánico 
y vivo que pertenezca a los actuales explotadores de las fincas ocupadas. Asimismo 
se le acreditarán los gastos realizados en labores preparatorias y el importe de ~as 
cosechas pendientes. 

Base 20. La Asociación de campesinos podrá obtener préstamos y anticipos de las 
Cooperativas de crédito para semillas, aperos, abonos y demás gastos de la explo-: 
tación, garanti2iando su amortización con el producto de la cosecha que se recoja. 

Los campesinos asentados podrán también solicitar préstamos personales con :a 
garantía de la participación en frutos o en metálico que a cada uno corresponda al 
liquidar en la Comunidad el ejercicio agrícola correspondiente. 
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Los créditos que la Cooperativa suministre a las Asociaciones tendrán preferen
ci-a sobre los demás comunes que hayan podido obtener aquéllas, y los concedidos 
personalmente a cada campesino gozarán también de preferencia sobre los demás 
créditos personales que tuviera contraídos el deudor. 

Las semillas, aperos, abonos, ganados, instrumentos de cualquier clase que se 
hayan entregado a los campesinos asentados, tanto por la Comunidad como por las 
Cooperativas, no serán pignorables ni enajenables por ningún concepto. Tampoco 
lo serán los mismos bienes cuando hayan sido adquiridos en virtud de créditos 
otorgados por las Coo¡perativas que no estén por C01l11Pleto amortizados. 

Base 21. Desde el momento en que termine la expropiación definitiva, cesará 
toda obligación para el pago de renta respecto del antiguo propietario y toda rela
ción directa: de la Asociación o del cultivador individual respecto del mismo, subro
gándose en lugar de aquél el Estado. Durante el año agrícola de transición la renta 
se prorrateará día por día como frutos civiles. 

Las Asociaciones de cultivadores, o éstos individualmente, según los casos, ad
quirirán, llegado el de expropiación, el dominio útil de la finca, reservándose el E~
tado el directo y percibiendo un canon irredimible del 4 l/2 por lOO de la indem
nización que hubiera debido satisfacer. 

Base 22. Una vez votada esta Ley de bases, el Gobierno podrá dictar provisio
nalmente otra especial, sometiéndola a las Cortes dentro del primer mes de sus 
sesiones posteriores a su promulgación; en ella determinará la protección que haya 
de ser dada a la pequeña propiedad con.stitutiva de patrimonio familiar, regulan
do a estos efectos la transmisión de la misma. 

Base 23. El Instituto, en cumplimiento de la base 3.•, que le encomienda la di
rección de los trabajos para la reforma de la Constitución agraria española, queda 
autorizado para formar el plan de colonización de las provincias a que se extienda 
la reforma. 

Aprobadas definitivamente por el Gobierno alguna o algunas de las partes de 
este plan general, así en lo relativo al establemiento de nuevos pueblos como al de 
vías de comunicación que los enlace al sistema general del país y al de canales que 
hayan de regar sus términos y demás trabajos de colonización, se entenderá auto
rizado el Instituto para emplear en tales trabajos la población obrera campe¡ina 
en paro forzoso. 

Bienes exentos. 

Base 24. Las disposiciones de esta Ley no se aplicarán a los bienes comunales 
y de propios pertenecientes a los Municipios ni a los bienes del Estado, de la pro
vincia y de los pueblos, que no tengan el carácter de propiedad privada o de bienes 
patrimoniales. 

No obstante lo dispuesto en anteriores bases, y especialmente en la 6.• y 7.•, 
quedarán exceptuados de adjudicación temporal y de expropiación, pero no del 
gravamen fiscal establecido en la base 6.•: 

Primero. Los bienes cultivados directamente por sus dueños conforme a buen 
uso y costumbre. 

Segundo. Los que sostengan una industria rural o agropecuaria, como bodegas, 
lagares, molinos aceiteros o mantequerías, y no estén sistemáticamente arrendadas 
ni comprendidas en el párrafo último de la base 12. 

Tercero. Los terrenos destinados a explotaciones forestales y los de pastos no 
susceptibles de un cultivo permanente. 
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Además, el Instituto de Reforma Agraria, a instancia de parte interesada, ex
ceptuará de la expropiación aquellas fincas que por su ejemplar explotación o trans
formación a costa del propietario sirvan como tipo de perfección técnica y eco
nómica. 

Protestas de las entidades agrícolas. 

Ante la publicación de los Decretos sobre reviSlon de contratos de arrenda
mientos y del proyecto de reforma agraria se ha producido un intenso movimiento 
de opinión entre las Asociaciones de propietarios agrícolas para defender sus inte
reses amenazados. 

Así, la Asociación de Agricultores de España pidió al Presidente de las Corte~ 
Constituyentes que antes de que la Comisión parlamentaria dictamine, se abra una 
información pública oral cerca de los proyectos del Gobierno; las Cámaras Oficia
les Agrícolas se han dirigido al Ministro de Economía solicitando formar parte de 
la Comisión que entiende en el estudio de la reforma agraria, y las de Madrid, To
ledo y Valencia, la Agrupación nacional de propietarios de fincas rústicas, las 
Asambleas agrarias de Salamanca y Toledo y otras muchas entidades agrarias se 
han dirigido al Poder público protestando contra las disposiciones mencionadas y 
haciendo resaltar el grave daño que para la economía del país supone el perjuicio 
que con ellas se causa a una de las fuentes más importantes de la riqueza nacional. 

La cédula hipotecaria y la reforma 
agraria. 

Copiamos de El Economista: 
"Como alguien ha podido creer que el proyecto de reforma agraria podría 

afectar a las cédulas !hipotecarias en cuanto los préstamos sobre fincas· que se ex
propien hechos por el Banco Hipotecario pudieran quedar anulados con pérdida 
para el Banco, conviene precisar que si pudo haber ese temor con la primitiva pro
puesta de la Comisión técnica asesora, ha desaparecido totalmente tal peligro, y 
los préstamos hipotecarios sobre tales fincas quedan perfectamente garantidos. De 
un lado se ha fijádo claramente la indepmización que se va a dar en tales casos, y 
se dispone que cuando las fincas estuviesen hipotecadas se retendrá de la indem
nización lo suficiente para pagar la hipoteca. Por si eso fuera poco, para el caso 
improbable para los préstamos del Banco Hipotecario, que sólo llegan corno máxi
mo al 50 por 100 de una tasación prudente, de que la indemnización no alcanzara 
a cubrir el préstamo, el Estado se hace subsidiariamente responsable del pago 
del mismo. 

Con eso no hay el menor temor de que en las operaciones de préstamos del 
Banco Hipotecario sobre fincas que se expropien pueda sufrir éste el menor que
branto, ni mucho menos las cédulas hipotecarias. Por el contrario, este Gobierna, 
que sabe que la cédula hipotecaria es el valor del pequeño ahorro y del rentista 
modesto y que constituye la cartera preferente de multitud de Asociaciones obre
ras y entidades culturales o benéficas, ha manifestado reiteradamente su propósito 
de proteger la cédula hipotecaria, que además fué una creación de la anterior Re
pública y redimió para siempre de la usura al propietario y al terrateniente 
modesto." 

50 
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Cajas colaboradoras. 

Loa beneficio& del Régimen de Retiro& 
en Andalucía Occidental. 

Han resultado muy lucidos, y en extremo eficaces por su transcendencia en tl 
orden social y económico, los actos qúe con motivo de los repartos de beneficios 
varios procedentes del Régimen legal de Retiro obrero obligatorio ha organizad" 
la Caja de Seguros Sociales y de Ahorros de Andalucía Occidental en numerosos 
pueblos de su territorio. 

Los agentes de dicha Caja han contado con la decidida cooperación de las Aut&
ridades ·.focales, así como de las Sociedades obreras, teniendo lugar actos públicos 
eri Montilla, Hinojosa del Duque, Puerto de Santa María, Constantina, Cazalla 
de la Sierra, El Pedroso, Navas de la Concepción, Marchena, Lora del Río, Alanís, 
Espartinas y otros varios pueblos. 

Las más importantes manifestaciones, en cuanto a la solemnidad y cuantía de 
los beneficios alcanzados por la población obrera, han tenido efecto en Carmona, 
jerez de la Frontera y Morón. En este último pueblo se reunieron con los elemen
tos representativos de la localidad todos los Alcaldes del distrito. 

Con motivo de la celebración de estos actos se han cursado comunicaciones tele
gráficas muy expresivas al Ministro de Trabajo, pues entre los elementos campe
sinos se consideran como providenciales estos auxilios, que procedentes del Régi
men de Retiros vienen a aliviar en mucho la angustiosa situación económica de 
los pueblos. 

La construcción de eacuelaa en Aragón. 

Desde el año 1924, en que se constituyó en Zaragoza la junta para fomento 
de construcción de escuelas nacionales, con préstamos de la Caja de Previsión So
cial de Aragón, viene desarrollando esta entidad una activa campaña y ha faci
litado la construcción o mejorami~nto de numerosos edificios escolares en las tres 
provincias aragonesas. 

La citada Caja de Previsión no construye edificios escolares ni patrocina la 
obra de ninguna empresa constructora, limitándose a una labor de iniciación '! 
asesoramiento y concediendo préstamos a los Ayuntamientos que reclamen su 
ayuda y tengan garantías para salvaguardar el capital prestado. 

Esos préstamos pueden tener uno de los objetos siguientes: 
1.• Constituir la aportación en metálico necesaria para la construcción de ~ 

cuelas por el Estado, y con ese objeto se han concedido préstamos a los Ayunta
mientos de Mequinenza, Nuez de Ebro, Alagón, Orihuela del Tremedal, Zuera, Ca
latayud, Santa Eulalia del Gállego, Manzanera, Estadilla, Quinto, Benabarre, Ca
bolafuente, Sástago y Tauste. 

2.• Construcción de locales de nueva planta por el Ayuntamiento, mediante 
contrata o concurso, generalmente con subvención posterior del Estado, habién
dose concedido con ese fin préstamos a los Ayuntamientos de Cetina, Villanuev.a 
de Gállego, Azaila, Calatorao, Caspe, Sádaba, San Mateo de Gállego, Talamante-;, 
Utebo, Ainzón, T orralba de Aragón, Almudébar y Biota. 

3.• Pequeños préstamos para reparación de locales-escuelas o construcción de 
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modestos edificios no subvencionados. Tales son los concedidos a Mazaleón, Vi!
lilla de jiloca, Luesia, Hen-era de los Navarros, Manchones, Pedrola, Labuerd;~., 
Cuarte de Huerva, Castelflorite, El Frago y Plasencia del Monte. 

En total lo prestado por el Instituto Nacional de Previsión y su Caja colabo
radora de Aragón, a 38 Ayuntamientos aragoneses, hasta fin del año 1930, para 
Ja construcción de edificios escolares, asciende a 1.453.905 pesetas, habiéndose con
·seguido con ese préstamo la habilitación de un centenar de escuelas o grados esco
lares, capaces para 5.000 alumnos, que recibirán sus enseñanzas en inmejorables 
·Gondiciones de comodidad e higiene. 

Los préstamos fueron concedidos al 5 por 100 de interés anual, amortizables 
en períodos de diez a veinte años, aunque muchos de ellos han sido amortizados 
más rápidamente, quedando pendiente de amortización menos del millón de pesetas. 

En la actualidad la Caja está en tratos con varios Ayuntamientos de Aragón 
para facilitarles la construcción de escuelas, aunque la larga tramitación exigida 
por el Estado para la formalización de toda operación de crédito. y la falta de ga
r¡mtías adecuadas por parte de algunos Ayuntamientos dificultan la concesión de 
los préstamos, a pesar de la buena voluntad de la Caja· de Previsión Social de 
Aragón. 

Caja .Regional Gallega de Previsión. 

Con motivo de la festividad de Santiago, patrón de Galicia, la Caja colabora
dora gallega publicó en la Prensa de la región unas interesantes noticias acerca de 
su actividad en los diez años de su vida, dando cifras de afiliación y recaudación 
del Retiro obrero, del Seguro infantil y del de libertad subsidiada, de subsidios de 
maternidad, Homenajes a la vejez, inversiones ·sociales, tomadas de la Memoria 
<¡ue se reseña en la Sección de Bibliografía de este número. Estos datos evidenciln 
la intensa obra social que la Caja ha realizado en todo el territorio gallego y los 
beneficios de todos órdenes que reportan los Seguros sociales en la forma en que 
son administrados por el Régimen español de Previsión. 

Pagos por Retiro obrero obligatorio 
en Galicia. 

El día 18 de julio tuvo lugar en la Caja Regional Gallega de Previsión Social 
el acto de entregar el importe de las respectivas liquidaciones a los titulares resi
dentes en Santiago que, habiendo cumplido la edad legal de sesenta y cinco años 
eri el pasado 1930, lo tenían solicitado. 

En dicho acto entregóse a cada uno de los interesados, además del capital cons
tituído en su libreta por el respectivo .patrono, la bonificación extraordinaria dd 
Estado, que para los cumplidos en el 1930, es de 400 pesetas. 

Iguales actos al celebrado en Santiago tuvieron lugar en todas las Delegacionrs 
. y Agencias que la Caja Regional Gallega de Previsión tiene en Galicia, habiéndose 
pagado hasta aquella fecha 91 expedientes de obreros cumplidos en el 1930, cuyo 
importe total es de 54.524,27 pesetas. 
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Los fabricantes de conservas 
de pescado de Santander. 

El día 24 de agosto se celebró en Santoña una importante reunión de la mayor 
parte de los fabricantes de conservas y salazón de .pescado de la villa con el Ins
pector y Subinspector del Retiro obrero obligatorio, Sres. López Argüello y Gon
zález Redondo, con objeto de fijar las bases de un Convenio con la Caja colabora
dora y la Inspección, a semejanza del ya establecido con los fabricantes de Sall 
Vicente de la Barquera, que facilite a dichos patronos el cumplimiento del Retir!) 
obrero obligatorio. 

En la reunión celebrada en los locales de la Asociación de fabricantes de San
toña hizo uso de la palabra el Sr. López Argüello, explicando a los reunidos las evi
dentes ventajas del concierto que se les propone. Hablaron también algunos fabri
cantes, exponiendo diversos puntos de vista en la materia tratada, quedando acor
dádas en principio, a plena satisfacción de las partes, las bases que han de regir 
para la afiliación y cotización de los obreros conserveros. 

Mejoras al personal de la Caja 
colaboradora de Santander. 

En una de las últimas sesiones del Consejo directivo de esta Caja se tomó, entre 
otros importantes acuerdos, el de la mejora de sueldos del personal, que empezó a 
regir inmediatamente. Dicha mejora alcanza a todos los empleados de la Caja. 

Coto social de Cárcamo (Alava). 

D. Elías del Caño Pérez, maestro del pueblo de Cárcamo, en el Ayuntamiento
de Valdegovia de Alava, ha venido desarrollando una intensa labor en pro de la 
previsión social, consiguiendo organizar un Coto, que tiene por finalidad el cultivo 
en común y por prestación personal de un terreno del pueblo, invirtiéndose los pro
ductos que se obtienen en nutrir las libretas de pensión de vejez que cada uno de 
los socios tiene abierta en la Caja de Previsión· Social Alavesa. 

Conocedor de ello el Instituto Nacional de Previsión, por el conducto de la Cajl 
colaboradora de Alava, y a propuesta de la misma, acordó conceder al Sr. Del Caño. 
la Medalla de plata de la Previsión. 

Para efectuar la entrega se trasladaron, el 28 de julio último, al pueblo de Cár
camo el Presidente de la Comisión gestora, Sr. Olarte; Diputado provincial señor 
Laorden; Inspector de Primera enseñanza, Sr. Rodríguez, y Director de la Caj.1, 
Sr. Baluguera. 

Recibidos en la escuela por el vecindario y alumnos del Sr. Del Caño, hizo uso 
de la palabra el Sr. Olarte, para manifestar la complacencia y satisfacción que ex
perimentaba al participar en acto tan simpático. Dedicó un cumplido elogio a las 
condiciones y dotes del maestro, exhortando a los vecinos a permanecer unidos y 
a secundar la labor que aquél realizara, para lo cual ofreció el apoyo de la Dipu
tación de Alava. Terminó abrazando al maestro y prendiendo en su pecho !a 
medalla. 

El Sr. Rodríguez, como superior jerárquico del Sr. Del Caño, enalteció la obra 
realizada por éste y destacó las grandes ventajas del Seguro social en sus dos ramas 
de pensión y dote. 



'NACIONAL DE PREVJS/6N '177 

En último término, el Sr. Del Caño agradeció en emocionados términos la di'l
tinción de que se le hacía objeto, manifestando que únicamente ambicionaba la 
cooperación de todos para proseguir la obra iniciada, que tiene una segunda partl!, 

.. consistente en la creación de una pradera artificial, que ha de reportar grandes be
_neficios al vecindario y a los socios del Coto. 

Caja de Ahorros Provincial 
de Guipúzcoa. 

La provincia de Guipúzcoa es una de las que figuran en primer lugar en cuanto 
se refiere a la cooperación de consumo. Existen allí 33 Sociedades cooperativas, que 
tienen cerca de 8.000 adheridos y realizan un giro anual que anda rozando los 12 

-millones de pesetas. 
La Caja de Ahorros Provincial no es ajena a este incremento de la cooperación, 

·pues ha venido prestando a estas Sociedades algunas ayudas crediticias para el des-
.envolvimiento de su obra. . 

Precisamente ahora se halla a punto de formalizarse una operación de préstamo 
bipotecario a favor de la Cooperativa "Guipúzcoa", entidad de floreciente marcha, 
que fué fundada para los empleados de dicha Caja y los de la Diputación. El prés
tamo se destina a la aaquisición; en propiedad, de los locales donde dicha Coopera

. ti va tiene instalados sus almacenes y tienda, en una de las mejores calles de S;m 
s~bastián. 

Esta acertada orientación tomada por la prestigiosa Caja guipuzcoana ha en~ra
,do ahora, por decirlo así, en- una fase de mayor eficacia, pues rios informamos con 
agrado de que su Consejo de Administración, a propuesta del Consejero D. Juan 
de los Toyos (muy afecto a la obra del Instituto, pues figura como representante 
-obrero en la Comisión Paritaria Nacional), ha tomada el acuerdo de destinar hasta 
.la suma de 500.000 pesetas al fomento de la obra de la cooperación en Guipúzcoa. 

* ** 

Los comedores económicos, organizados por el Ayuntamiento donostiarra a raíz 
de proclamarse la República, funcionan con gran éxito, aunque este éxito sea mo
tivado por un hecho tan doloroso como el de haber muchos obreros sometidos J 

paro forzoso. 
La institución de los comedores está sostenida con aportaciones oficiales y par~ 

ticulares, tomando parte en ella la Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa con 
la suma de 1.000 pesetas mensuales. 

* ** 

La misma Caja es una de las adheridas a la Confederación Nacional de Cajas de 
.Ahorros Benéficas, que ha contribuído a reunir el capital necesario para efectuar, 
~on intervención del Estado, la compra de la finca denominada "El Bercial", en 1a 
·provincia de Badajoz, finca ·que ha sido repartida entre sus colonos, para ·que, me
,diante esa operación, se conviertan en propietarios. 

La Caja guipuzcoana coopera a este préstamo con la suma de 250.000 pesetas. 
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Conmemoración del décimo aniversario 
del Retiro obrero obligatorio. 

Con motivo de haberse cumplido el día 21 de julio el décimo aniversario de la. 
implantación del Retiro obrero obligatorio en España, las entidades encargadas le
galmente de su gestión •han celebrado diversos actos, que han venido a poner dec 
reliev,e las ventajas de esta reforma y, en general, las de todos los Seguros sociatt>s .. 
que cubren los riesgos más dolorosos de la vida del trabajo. 

Esta conmemoración ha tenido en la mayoría de las Cajas colaboradoras un' 
carácter objetivo, y ha sido algo así como un examen de conciencia o una rendi
ción de cuentas hecha ante el país, para que conozca bien el alcance y la trascen-· 
dencia económica y social de los Seguros que el gran maestro D. ]osé Maluqucr 
llamó de utilidad social. 

Conferencias divulgadoras, repartos extraordinarios de bonificaciones de anda-· 
nidad, homenajes a la vejez, publicación de notas estadísticas ..... , tal ha sido el prin~ · 
cipal contenido de los actos organizados por las instituciones de Previsión para. 
solemnizar la fiesta del 21 de julio, ya clásica en el [égimen de previsión popular. 
Con tales actos, el pueblo español se ha dado cuenta de los progresos que, así en 
la esfera de la legislación como .en la de las realidades sociales, viene realizando< 
España en cuanto afecta a la previsión, y ha podido apreciar el profundo éspíritu 
social y humanitario de nuestras instituciones, que en breve ha de culminar en el 
Seguro de maternidad, cuya implantación ha decretado el Gobierno de la Repú-
blica para el próximo mes de octubre. 

Arraigado ya en nuestra vida colectiva el Seguro social que se conmemora en.: 
esta fecha, es deber de todos los buenos españoles colaborar por su mayor difusión, 
que tanto ha de contribuir a la paz social y al bienestar en el mundo del trabajo.. 

Homenaje a D. Ramón Cavanna. 

La revista científico-mercantil editada por el Colegio de Titulares mercantiles de· 
España, Administración y Contabilidad, ha dedicado un número extraordinario al. 
ilustre Profesor D. Ramón Cavanna y Sanz, con motivo de su jubilación. En este 
número, redactado por escritores especializados en las materias en que el Sr. Ca. 
vanna se ha granjeado tan justo renombre, se ponen de relieve los méritos acredi
tados por este insigne Profesor, así en la enseñanza como en otras important~s· 
zonas de la actividad económica y social de España. 

La circunstancia de ser el Sr. Cavanna Subdirector del Instituto Nacional ce 
Previsión y jefe de su Sección de Contabilidad, en la que viene prestando eminen •. 
tes servicios a la causa de los Seguros sociales desde la fundación del Instituto, hace 
que nos sea especialmente grato ver proclamados y difundidos por todas partes los 
altos merecimientos de quien, en una larga vida de estudio y trabajo, tanto ha la
borado por el progreso científico y económico de nuestra patria. 

En este número de Administración y Contabilidad, el venerable Presidente dd 
Instituto Nacional de Previsión, Sr. Marvá, ha dicho del Sr. Cavanna, entre otrn 
cosas, lo siguiente: 

"Entre los numerosos excelentes funcionarios del Instituto Nacional de Previ
sión, y en las listas de los jefes superiores, figura D. Ramón Cavanna ocupando·, 
lugar distinguido. 

"Es Subdirector y jefe de la Sección de Contabilidad, Secretario de la Comisión. 
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de Inversiones y Fondos de Previsión y de la Permanente de la misma; ha actuado 
como comisionado adherido para facilitar el examen de la parte financiera de los 
balances técnicos quinquenales en las Comisiones revisoras, y es asesor meritísiJ;no 
en el estudio y resolución de numerosas cuestiones que afectan a la vida del Ins-
tituto. 

"Cuenta en su aval, en una de sus especialidades como Profesor de la Escuela de 
Comercio, numerosas obras de' Contabilidad y problemas matemáticos, tratados de 
Prácticas mercantiles, Teneduría de libros, y su obra principal, Lecciones de Con~ 
tabilidad, de la que recientemente se ha impreso una segunda edición. 

"Como Profesor ha demostrado poseer el secreto de la verdadera enseñanza. El 
maestro, por las condiciones especialísimas que su ejercicio requiere, puede decirse 
que nace, no se improvisa. El Sr. Cavanna nació maestro; díganlo los numerosos 
alumnos de la carrera de Comercio que han tenido la suerte de ser discípulos suyos. 

"Una demostración de sus aptitudes cinemáticas, en su aplicación a fines que 
tienen relación con la misión social del Instituto de Previsión, la dan los aparatos 
inventados por el Sr. Cavanna, titulados "Polihucha" y "Merismon Electoral". 

"El primero está destinado al fomento y custodia del ahorro, en relación a sus 
fines individuales y sociales. El segundo tiene por objeto la resolución mecánica de 
Jos repartimientos proporcionales, entre otras aplicaciones, a las elecciones por el 
sistema de representación proporcional. Ingeniosos son ambos aparatos, y su pro
yecto y construcción exigen conocimientos poco comunes de transformaciones ci
nemáticas. 

"Lo que brevemente dejo expuesto demuestra que el homenaje dedicado a don 
Ramón Cavanna es debido, no a méritos de nuestra bondad, sino a la bondad de 
sus méritos, que debemos proclamar, y en ello me complazco." 

El número de la mencionada revista publica otros artículos interesantísimos, 
en los que se proclaman los méritos del Sr. Cavanna por los Sres. Ruiz Gimeno, 
López y López, Caamaño, Forcat, Gutiérrez Gascón, Serrano Cabarga y Helguera. 
Se insertan además tres artículos del propio Sr. Cavanna, en los que expone el as
pecto matemático del sistema de representación proporcional en las elecciones, un 
plan de reforma de las Escuelas de Comercio y un procedimiento nuevo para el 
cierre y reapertura simultáneos de las cuentas mediante la "reconducción de saldos". 

El número de la revista es, como se ve, interesantísimo y digno por todos con
ceptos del eminente Profesor a quien cariñosamente va dedicado. 

El Instituto Nacional de Previsión, conocedor como pocos de Jos méritos del 
Sr. Cavanna, se adhiere a este justo homenaje, deseando al interesado largos años 
de vida, para bien de 'la economía nacional. 

Comisión Asesora Nacional. 

La Comisión Asesora Nacional Patronal y Obrera ha celebrado el sexto período 
de sesiones plenarias en Jos días 14, 15 y 16 de julio, conforme al Reglamento re
formado de 30 de septiembre de 1930, tomando los acuerdos siguientes: 

Incorporación de los asalariados del servicio doméstico al Régimen legal de Se
gwros sociales.-Se acordó que deben ser incluídos en el Régimen, con las mismas 
condiciones, derechos y obligaciones que los demás asalariados, teniendo e~ cuenta, 
para los estudios de mejora del Régimen, los asegurados que sólo pueden serlo tem
poralmente, y evitando toda ampliación del concepto de "servicio doméstico", que, 
po¡ ser de excepción, es de interpretación restrictiva, mientras subsista la actu.d 
exclusión de este servicio del Régimen de Seguros sociales. 



780 ANALES DEL INSTITUTO 

El Seguro de veje( para pequeños patro110s y trabajadores independientes.-Se 
acordó ampliar los estudios realizados sobre este asunto. 

Aplicación del Retiro obrero a los trabajadores agrícolas y ganaderos.-La Co
misión aprobó el informe del Instituto Nacional de Previsión sobre la instancia d~ 
la Asociación General de Ganaderos, en el que se proponen algunas mejoras en el 
procedimiento del cobro de cuotas patronales y su aplicación a Jos obreros. 

Aportación de cuotas por los asalariados.-La Comisión estimó llegado el mo
mento de preparar un proyecto de ley implantando el segundo período del Régimen 
de Retiro obrero y determinando la cuantía de la cuota obligatoria del asegurado. 

Planes de inversiones sociales para 1931.-Se aprobaron los del Instituto y Caja> 
colaboradoras para 1931, que ascienden a 20.407.236,04 pesetas. 

Paro for(oso.-Después de oír el informe de D. Luis Jordana de Pozas, se apro
bó la actuación del Instituto en este asunto y se ofreció el concurso necesario para 
la eficacia del Decreto de 25 de mayo último creando un servicio para el fomento 
y régimen de la previsión contra el paro. 

Régimen de pensiones de los obreros mineros en otros países y estudio estadís
tico reali(ado en el nuestro.-La Comisión, enterada de los trabajos realizados sob~e 
esta cuestión, acordó el estudio definitivo de las posibles facilidades que deban con
cederse a los obreros mineros en la aplicación de los Seguros sociales. 

Inclusión en el Régimen de Retiro obrero obligatorio de los asalariados que per
ciben de 4.000 a 6.000 pesetas anuales.-Se acordó su inclusión, mediante la aport>~.

ción de los interesados, encargando al Instituto los trabajos pertinentes y la pro
puesta al Gobierno respecto al procedimiento para el pago de la cuota de los asa
lariados. 

Homenaje en memoria de D. fosé Maluquer y Salvador.-Se aprobó la siguien
te moción de la Subcomisión permanente: 

"Todo parece poco a los firmantes si se trate de realizar un homenaje propor
cionado a la grandeza de la obra del fundador de este Instituto. Y casi todo lo co
rriente les parece inadecuado, si pensamos en el carácter de D. José Maluquer. El 
homenaje más adaptado a sus aspiraciones se le tributó en vida, al fundar el Ins
tituto y varias Cajas colaboradoras el "Premio Maluquer para obreros previsores". 
La presentación y divulgación de su obra ya la tiene acordada el Instituto, que pre
para una publicación que atiende a esa necesidad. 

"Sólo nos queda procurar que D. José Maluquer presida perennemente una cá
tedra popular que contribuya a continuar la misión que él se esforzó por realizar, 
tanto en Madrid como en las demás regiones, y que sistematizó en sus cursos obre
ros, y para lograrlo puede ser medio el que el salón de conferencias que se está 
terminando en la ampliación de este edificio sea llamado "Sala Maluquer" y presi
dido por una sobria reproducción de su imagen. 

"Ese medio será adecuadamente fructuoso si todos nos comprometemos a esfor
zarnos para que la "Sala Maluquer" sea una cátedra popular de previsión, que re
fleje el magisterio que durante casi un tercio de siglo realizó el fundador del Ins
tituto, y por el cual el Régimen legal de Previsión tiene todas las realidades y po
sibilidades que merecen nuestro aplauso y gratitud." 

Constitución de la Subcomisión permanente.-t'.sta quedó constituída por los 
Vocales patronos Sres. Díaz de la Cebosa, Bernad y Cervera y por los Vocales 
obreros Cabello, Sanchís y Gana. 
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Homenajes a la Vejez . 

. En Madrid. 

El día 11 de julio se reunió en el Instituto la Comisión ejecutiva del Patronato 
.de Homenajes a la Vejez de Madrid, presidida por el Sr. Marvá, dándose cuenta 
de que la suma recaudada hasta 'la fecha, contando con los generosos donativos de! 
Instituto Nacional de Previsión, de la Diputación provincial y del Ayuntamiento 
de Madrid, y de muchas entidades, Corporaciones municipales y particulares, aY
~endía a la cifra de 156.845,83 pesetas. T arnbién se ac~rdó nombrar representantes 
del Ayuntamiento de Madrid y de la Diputación provincial en la Comisión ejecu
tiva del Patronato a los Sres. D. Lucio Martínez Gil y D. Francisco Cantos Abad, 
respectivamente. La fecha para la celebración del Homenaje a la Vejez en el año 
.·actual se fijó, en principio, para el próximo otoño. 

En Benavente (Zamora). 

El 17 de agosto se celebró en el Gran Teatro el acto de Homenaje a la Vejez, 
.patrocinado por el Ayuntamiento. Varios oradores locales hicieron uso de la pa!a
bra, y el Alcalde entregó un donativo a cada anciano. 

Unificación de los homenaJea 
en Galicia. 

Para procurar la mayor difusión de estos actos, el Patronato regional de Htr 
menajes a la Vejez de Galicia ha dirigido a los Patronatos locales la circular si

·.guiente: 
"La organización de los Homenajes a la Vejez, como una obra social de cará.::

ter permanente, llamada a dar fe de vida en actos públicos todos los años, ha acon
sejado en otras regiones, y aconseja también en la nuestra, fijar una fecha uniforme 
para celebrarlos. 

"El Día de la Vejez se perfila así con un relieve que contribuirá a que el público 
se familiarice más con la idea del Homenaje, regularizando la cooperación y 1:~ 

asistenéJa. 
"Hemos pensado en la conveniencia de proponer a todos los Patronatos la fecha 

del segundo domingo de octubre de cada año. Es el mes señalado también para 
,celebración de los Homenajes a la Vejez del Marino, cuyos Patronatos pueden, na
turalmente, preferir el día 10. 

"En las localidades donde existan dos Patronatos de Homenajes-el de tierra y 
el de mar-, serí.t muy conveniente el acuerdo: para la refundición, allí donde se 
estime oportuno; para cel~brar un solo acto de Homenaje, en todo caso. Así han 
hecho, con ventaja para la brillantez del acto, en algunas poblaciones. 

"La Caja Regional . Gallega de Previsión y el Patronato regional prestarían su 
cooperación cada año a uno de estos actos, en la imposibilidad de concurrir a todos 

.·ellos, y sin perjuicio de que otros de sus elementos pudieran asistir, en ciertos ca
:.SOS, a alguno más. 

"El solo hecho de que toda la Prensa regional se ocupara en un mismo día de 
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los Homenajes prestaría a éstos un ambiente propicio, obligaría a la gente a pensar 
en la significación del día, estimularía la contribución a él y facilitaría la pro
paganda. 

"Teniendo en cuenta el fiempo que nos separa de la fecha propuesta, puede or
ganizarse con Ia debida preparación el próximo Homenaje, con ocasión del cual 
acaso conviniera advertir desde el primer .momento que estos actos se celebrarán 
siempre en fecha fija." 

Noticiario. 

Para la suscripción pública a favor de los obreros sin trabajo abierta en el 
Ayuntamiento de Madrid se habían recaudado, hasta el día 22 de agosto pasado,. 
1.106.108 pesetas. 

- Hasta el 30 de julio, se han concedido 7.964 subsidios a familias numerosas, 
de las cuales 4.311 tenían ocho hijos; 2.262, nueve; 912, diez; 321, once; 228, doce; 
23, trece; 6, catorce, y 1, quince. 

- La Federación Portuense de Mutualidades escolares del Puerto de Santa Ma
ría (Cádiz), en la última sesión de la junta general, celebrada el día 11 del pasad()· 
juJio, tomó, entre otro¡¡ importantes acuerdos, el de celebrar en fecha próxima una 
Exposición de trabajos escolares, instituyendo premios para los Sres. Maestros que 
con su orientación pedagógica y esfuerzos en la enseñanza resulten acreedores, a .. 
juicio de un Tribunal compuesto por todo el profesorado de las Escuelas naciona
les, una representación del Ayuntamiento y otra del Comité ejecutivo de la Fede-
ración, del galardón instituído al efecto. También deberán ser premiados los alum
nos más distinguidos por su laboriosidad. 
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Información extranjera 

Seguros sociales. 

Pro)·ecto de Seguro obligatorio 
contra los accidentes del tra
bajo en Africa del Sur. 

783, 

El Gobierno de fa Unión Sudafricana ha presentado al Parlamento un proyecto· 
de Ley sobre indemnización de accidentes del trabajo, en el que se sustituye el sis-· 
tema de Seguro obligatorio al vigente, inspirado en la legislación británica, que· 
tiene por base la responsabilidad directa y absoluta del patrono. 

El campo de aplicación es casi el mismo de la en vigor, elevando el límite de-
salario a 700 libras esterlinas anuales. Están excluidos los obreros agrfcolas e in
cluidas algunas enfermedades profesionales. 

Las indemnizaciones son: para la incapacidad temporal, el 60 por 100 sobre las 
primeras 10 libras de salario mensual, y el 35 por 100 sobre el resto; para la per
manente, la indemnización es proporcional al salario y al grado de invalidez. Las 
inva'lidades inferiores al 40 por 100 se pagarán en capital; del 41 al 70 por 100, l:t 
mitad en capital y la mitad en renta, y las superiores al 70 por 100 en renta sólo. 
Para los accidentes mortales, la indemnización es de 375 a 500 libras, pagaderas a, 
!a viuda y parientes mantenidos por el difunto; para los huérfanos menores de 
dieciséis años se fijan rentas proporcionales al número de ellos. Los asegurados tie
nen derecho a la asistencia médica. 

Los patronos están obligados a asegurar a sus obreros en la Caja de accidentes 
más próxima, pagando primas proporcionales a los salarios, fijadas, cada año y para: 
cada industria, por Las Cajas de seguros, variando según el peligro que ofrezca ca<la 
establecimiento industrial. 

La aplicación de J.a Ley corresponde a un Consejo especial compuesto de per
sonas competentes designadas por el Gobernador general de la Unión. Para los 
obreros indígenas, las indemnizaciones son algo inferiores que las reseñadas. 

El Instituto Central de Seguros sociales 
de Checoeslovaquia. 

En los cinco años de funcionamiento de este Instituto se ha observado un no
table aumento y consolidación de la confianza pública en la obra de los Seguros
sociales. La base de la .política de inversiones del Instituto es facilitar la actividad. 
constructora y las obras públicas y la asistencia sanitaria preventiva, en la cual ha. 
invertido, en 1930, 26 millones de coronas checas. Los capitales invertidos en présta-· 
mos ascienden a 479 millones de coronas, y en títulos, a 978 millones. 
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'La aplicación de la Ley de Seguros 
sociales en Francia. 

Continúan en Francia las discusiones sobre la Ley de 30 de abril de 1930 .. En 
·el Congreso de la Federación republicana, celebrado en Lyon, en mayo pasado, 
acordó solicitar del Gobierno que se introduzc.an en la Ley las modificaciones que 
la experiencia aconseja y que se encargue a las Sociedades de Socorros mutuos, en 
cuanto sea posible, la aplicación de la Ley. La misma opinión ha expresado el Con
~reso de f.armacéuticos mutualistas, de Nantes. El Congreso Nacional de las Cajas 
.obreras de Seguros sociales, de París, después de declararse por unanimidad favo
rable a la Ley, ha formulado algunas propuestas para su perfeccionamiento, sin 
modificar en nada los principios. 

El Ministro del Trabajo ha presentado un proyecto de Ley para simplificar el 
.cobro de las primas, sustituyendo .)a tarjeta anual por cuatro hojas trimestrales, en 
las que en cada período de pago se hará una señal de cobro de primas para todos 
los riesgos cubiertos. 

Estadística de los Seguros sociales 
en Alemania. 

La Oficina imperial de Estadística ha publicado las cifras referentes al cuar¡o 
.trimestre de 1930 y una tabla con las cifras provisionales de todo el año, de !u 
.que tomamos los datos siguientes: 



AÑO" Total. 
1 

-
1929 .......... ·1 2.322,4 

1 1930 ••••.•••..•• 2.130,0 

1929 •••.••....• ·1 429,9 
1 1930 ........... 442,0 

1929 .......... "1 1.620,7 
1 1930 •••••••..•.• 1.519,8 

1929 ........ ·1 495,9 
1 1930 ........... 547,8 

1929 .......... ·1 262,0 
1 1930 ............ 188,3 

1929 .......... ·1 5.130,9 
1930 •••...••. 4 827,9 

1929 .......... "1 995,7 
1 1930 •.•••.•.•••• 1.659,9 

1929 ........... •1 6.126,6 
1 1930 •••••••••••• 6.487,8 

INGRESOS GASTOS 

1 Subvenciones 1 Intereses 1 1 Gastos Cuotas. del 
otr~s. 

Total. Prestaciones. de 
Imperio. Administración. 

En millonea de marcoa. 

Seguro de enfermedad 

2.241,2 
1 

27,1. 
1 

54,1 
1 

2.219,3 
1 

2 049,9 1 151,1 
2.055,0 21,0 54,0 1.990,0 1.830,0 150,0 

Seguro de accidentes. 

406,3 1 
,. 

1 

23,6 
1 

410,7 
1 

349,81 55,4 
416,0 ,. 26,0 425,7 364,0 56,8 

Seguro de invalidez. 
1.092,0 

1 
385.3 

1 

143,4 
1 

1.316,3 
1 

1.252,9 1 55,0 
986,3 395,8 137 7 1.467,8 1.398,8 59,0 

Seguro de empleados. 

372,4 
1 

,. 
1 

123,5 
1 

. 186,2 
1 

168,8 1 12,1 
385,2 ,. 162,6 224,8 210,7 12,9 

Seguro de pensiones de los mineros. 

192,3 
1 

56,3 
1 

13,4 
1 

231,9 
1 

220,9 1 9,5 
151,0 29,3 8,0 239,4 228,4 9,0 

Total. 

4 304,2 1 468,7 
1 

358,0 
1 

4.364,4 
1 

4.042,3 1 283,1 
3.993,5 446,1 388,3 4.347,7 4.031,9 287,7 

Seguro de paro. 

869,2 
1 

105,5 
1 

21,0 
1 

1.372,2 
1 

1.264,0 1 ,. 
1.061,7 591,2 7,0 1.799,9 1.678,6 » 

Tutal 1le lo11 seguros sociales. 

5.173,4 ·¡ 574,2 

1 
379,0 1 5.736,6 

1 
5.306,31 ,. 

5.055,2 1,037,3 395,3 6.147,6 5,710,5 ,. 

Saldo. 

1 
103,1 

1 140,0 

1 
19,2 

1 16,3 

1 
304,4 

1 52,0 

1 
309,7 

1 323,0 

1 
30,1 

1 51,1 

1 
766,5 

1 480,2 

1 
376,5 

1 140,C 

1 

390,0 

1 
340,2 

Patrimonio 
en fin de año. 

822,6 
962.0 

314,7 
331,0 

1.582,0 
1.634,0 

1.310,3 
1.633,3 

176,5 
125,4 

4.206,1 
4.685,7 

» 
,. 
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:El Seguro de vejez y supervivencia 
en Suiza. 

El Consejo Nacional y el Consejo de los Estados han aprobado el 17 de junio 
1a ·Ley de Seguro de vejez y supervivencia, la cual no entrará en vigor hasta que 
sea aprobada en referéndum popular pedido por el Comité Central del Partido 

'liberal suizo y se· aprueben también las Leyes de impuestos sobre el tabaco y el 
alcohol, con cuyos productos se financiará el Seguro. 

La Mutualidad escolar en Italia. 

Vita Scolastica (núms. 4-5, 1931) publica algunos datos referentes al curso 1929-30, 
que dan idea del gran desarrollo alcanzado por la Mutualidad escolar en el campo 

,de la asistencia a 'los enfermos. Se han invertido en subsidios 498.000 liras y 250.000 
en colonias de mar y de altura para niños débiles. 

El balance de 1930 de la Caja nacional 
de accidentes (Italia) • 

Según el último balance recientemente publicado, las primas cobradas en 1930 
·ascienden a 217.621.403 liras, comparadas con 195.084.508, en 1929; las pólizas en 
.curso en 1930 eran 285.181, comprensivas de 2.734.974 obreros, mientras en 1929 
fueron 263.172, de 2.527.311 obreros; el número de accidentes liquidados en 1930 
y 1929 fué de 332.502 y 314.338, respectivamente, y las indemnizaciones pagadas, 
.167.388.500 y 147.294.596. El activo está formado por 117.773.770 liras, invertidas 
en fondos del Estado; 64.619.365, en inmuebles; 10.229.519, en préstamos, y 34.290.734 
en cuentas corrientes. Existe un fondo para depreciación de valores de 2.733.116 lir:ts 

·y otro para amortización de inmuebles de 13.767.555. 
El balance demuestra que la tarifa de primas se mantiene dentro de los límitt!S 

justos para cubrir las indemnizaciones y los gastos de administración. Estos hall 
.rlisminuído de 16,62 por 100, en 1929, a 15,42, en 1930. 

Se ha dedicado una atención preferente a la organización sanitaria y preventiva. 
Las prestaciones sanitarias, consistentes en visitas médicas de primeros socorros y 
sucesivas, exámenes clínicos, curas fisioterápicas, etc., ascendieron en 1930 a 826.991, 

·siendo hospitalizados por cuenta de la Caja 3.890 accidentados durante 78.853 días . 

. Nueva Ley de Accidentes del tra
bajo en la provincia de Quebec 
(Canadá) (1). 

El Parlamento provincial ha aprobado una nueva Ley, que entrará en vigor ea 
J.• de septiembre de 1931, y que representa la tercera etapa de la legislación sobre 
·reparación de accidentes en aquella provincia. 

La primera Ley, de 1909, establecía la responsabilidad del patrono, y estaba 
,caracterizada por el Seguro facultativo en Compañías privadas, por una indemni
·zación global en C,aso de muerte, por la ausencia de asistencia médica y por la fija-

(1) Véase Informations Sociales, 3 agosto 1931, página 196. 
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.ción de las indemni:l;aciones por los Tribunales ordinarios. La segunda Ley, im
plantada en 1927, introducía el Seguro obligatorio, y añadía a las prestaciones la 
asistencia médica y las pensiones para Jos derechohabientes. 

La nueva Ley lleva el régimen de reparación de accidentes del trabajo al mismo 
nivel que las legislaciones de las demás provincias canadienses. Adopta los princi
pios de la legislación de Ontario, o sean el Seguro obligatorio en una Caja provin
.cial de Seguros y una Comisión especial encargada de la administración de esta 
Caja y de la fijación de las indemnizaciones . 

. El Seguro de vejez en los Estados Unidos. 

En el IV Congreso anual de la Asociación americana para la seguridad de 
']a vejez, el Secretario ha presentado una Memoria, en la que se expone los progre
~os del movimiento en favor de las pensiones de vejez. 

Según ella, se han presentado cerca de un centenar de proyectos de Ley a las 
Asambleas Iegislativas de 38 Estados: de ellos, 5 han aprobado Leyes de Seguro de 
vejez, 4 han adoptado enmiendas a Leyes existentes y otros 4 han nombrado Comi
siones para estudiar la cuestión. El número total de Estados que poseen una le
gislación de Seguro de vejez es de 18. 

Las nuevas Leyes y enmiendas se inspiran en la tendencia a hacer el Seguro de 
.vejez obligatorio para los Condados de los Estados, que hasta ahora eran libres de 
aplicarla o no, lo cual hacía que las Leyes carecían de eficacia. También se observa 
una tendencia a reducir a sesenta y cinco años ia edad de retiro, en lugar de setenta. 

En junio de 1931, cerca de 50.000 personas recibían pensiones. La pensión máxi
ma es de 1 dólar diario en 9 Estados; de 25 mensuales, en 4; de 250 anuales, en 1, 
y de 7,50 semanales, en 1; en 2 Estados no se fija máximo. Para tener derecho a la 
:Pensión se exige ser ciudadano americano, con una residencia de ocho a veinte años 
en el Estado, y de un período menor en el Condado. Los fondos de las Cajas provie
nen, en la mayoría de los Estados, de los Condados exclusivamente, y en 5 Estados 
una parte de los gastos corre a cargo de ellos. En los Estados grandes, la aplicación 
.de las Leyes está a cargo del Departamento de Previsión social del Estado, y en 
<4 Estados son aplicadas por los Tribunales de los Condados. 

El aumento de los gastos del Seguro 
de enfermedad en Inglaterra. 

Se ha observado desde hace algunos años un aumento sensible de los gastos oca
sionados por prestaciones del Seguro de enfermedad e invalidez en Inglaterra, y 
·hechas las investigaciones oportunas, se ha podido comprobar la existencia de abu
·sos en la expedición de certificados médicos que permitían a personas capaces Je 
trabajar recibir indemnizaciones de enfermedad. 

Para reprimir los abusos revelados por la investigación, el Ministerio de Higiene 
pública ha tomado diférentes medidas, tanto respecto de las Sociedades aprobadas, 
.como de los médicos, y ha establecido un sistema de inspección médica para todos 
los asegurados cuya incapacidad de trabajo no esté netamente demostrada. 
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Problemas del paro. 

Un ensayo de introducción de la 
jornada ~e seis horas. 

A fin de dar colocación a los obreros parados, la "Kellog Company", de Battle· 
Creek (Estados Unidos), que fabrica productos alimenticios de cereales, estableció, 
en diciembre de 1930, la jornada de seis horas, con un sistema de cuatro equipos. 
diarios. · 

Los resultados satisfactorios observados en seis meses de funcionamiento del 
nuevo horario han inducido a la Empresa a mantenerlo definitivamente. En efecto,. 
resulta ventajoso, no s6lo para los obreros, que tienen más tiempo libre que dedi
car a su recreo, instrucción y vida familiar y que sufren menos los efectos de la 
fatiga y 1a monotonía del trabajo, sino también para el patrono, que ha vistD' 
aumentado el rendimiento de cada obrero y disminuidos los gastos generales a 
causa del aumento de ta intensidad de la explotación. 

Obras públicas en ItaUa. 

En los días 20, 21 y 22 de julio pasado se celebró en Roma, bajo la presidencia 
del jefe del Gobierno y con asistencia de los Ministros de Obras públicas, de Co
municaciones y de la Guerra, de los Subsecretarios del Interior y de la Agricultura, 
de los Presidentes del Consejo Superior de Obras públicas, de :Ja Caja Nacional de 
<;eguros sociales, del Instituto Nacional de Seguros y del de las Cajas para los em
pleados del Estado y de los Comisarios de la Obra nacional de los combatientes y 
de las Migraciones internas, una conferencia que estableció el plan siguiente de: 
obras públicas para remediar la crisis de trabajo en el invierno próximo: 

Obras públicas. . . • • . • . • • • • . . • ....••••••... 
Ferrocarriles, Teléfonos y Telégrafos ••••••.• 
Trabajos ngrfcolas •..••...• , ...• , .•••••.••• 
Obras de la Caja Nacional de Seguros sociales. 
Casas para empleados públicos •• , . , •.•.... , • 

TOTALES ••••••••••••••••••• 

Coste en !Iras. 

196.000.000 
1. 865.526.000 

610.357.281 
190.000.000 
105.812.000 

2.967.695.281 

Obreros 
que se emplearán. 

100 000 
120.000 

40.000 
4.731 
3.662 

268.393 ' 

Al mismo tiempo que se elaboraba este programa, se encargaba a las Organiza
ciones de asistencia de las Federaciones fascistas, que durante el verano han llevado 
a cabo la organización y coordinación de la obra de las colonias estivales para hijos 
del pueblo con resuitados satisfactorios, para que, de acuerdo con los Prefectos de 
las provincias, organizaran la asistencia pública a los parados en el próximo invierno. 

El Seguro de paro en Austria. 

El balance de este Seguro en 1930 arroja las cifras siguientes: los gastos ascien
den a 206.771.666 chelines austríacos, a los cuales se •ha hecho frente con 8.619.08). 
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de la reserva, 116.346.277 de ias primas, y para cubrir el déficit se ha recurrido a 
subvenciones de 1os países federados por valor de 18.780.614 chelines y de la Fede
ración por 11.479.639, más una subvención adicional de 51.546.051. 

- El proyecto de reforma del sistema actual de Seguros sociales, sometido por 
el Gobierno austríaco a la aprobación de las Cámaras patronales y de Trabajo, de 
que dábamos cuenta en nuestro número anterior (1), ha sido rechazado por éstas, 
fundándose la oposición, por parte de los patronos, en que no aligeraba las cargas 
que éstos soportan con motivo de los Seguros sociales y cuya reducción habían pe
dido, y por parte de los obreros, en que se reducían las prestaciones. B Gobierno 
ha retirado el proyecto para 'presentarlo en el otoño próximo a las Asambleas legis
lativas, haciendo apmbar por éstas, por ahora, algunas modificaciones del Segu
ro de paro. 

Asistencia contra el paro en Canadá. 

El Parlamento canadiense aprobó en septiembre pasado una Ley de asistencia 
para remediar el paro, con la cooperación de las Provincias, de los Municipios y 
de las Compañías de ferrocarriles. Hasta junio, mediante la aplicación de esta Ley. 
se ha procurado trabajo a 310.317 personas, que han rendido 6.672.840 jornadas 
de obra. 

Disminución del paro en Francia. 

La mejora del ,problema de la desocupación observada en abril, se ha afirmado 
tn mayo y junio: el número de parados que reciben subsidio ha bajado de 48.753 
en 2 de mayo, a 36.237 en 27 de junio. En 13 de junio había en París 14.266 para
dos que recibían el subsidio, y 23.797 en todo el Departamento del Sena. 

La economía nacional y el Seguro 
de paro en Alemania. 

Por Decreto del Presidente del Imperio, de 5 de junio, con objeto de proveer 
a necesidades urgentes de orden financiero y económico, se introducen economías 
en los presupuestos del Imperio, especialmente en el Seguro contra el paro, dismi
nuyendo los subsidios del 6,3 al 14,3 por 100; elevando de dieciséis a veintiún años 
el límite de edad para tener derecho al subsidio; alargando los plazos de espera; 
exceptuando del Seguro a los artesanos y los trabajadores a domicilio, y con otras 
medidas directas e indirectas, como la obligación de aceptar un trabajo ofrecido 
y la imposición del trabajo obligatorio a los parados mayores de veintiún años. 

La desocupación en Polonia. 

El número de parados era de 358.925 en febrero, 380.660 en marzo, 372.536 en 
abril y 339.394 en mayo. De los grupos profesionales, el que da mayor contingente 
de parados es el de obreros no calificados (175.049); sigue la industria textil (37.136); 
la de las construcciones (36.386), y la metalúrgica (26.194). La comparación con 

(1) Véase Anales del Instituto Naciontll de Previsión, núm. 91, página 579. 
51 
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el año 1930 indica un aumento de paro en todas las profesiones, excepto en la 
cola, en la que desciende de 2.829 a 2.175. 

Para combatir el pa,ro en Rumania. 

Por Decreto de 10 de junio, se ha dispuesto que en todos los contratos de obras 
por cuenta del Estado, de los Departamentos o de los Municipios, se inserte una 
cláusula por la cual los contratistas se obliguen a reservar el 35 por 100,. al menos, 
de la mano de obra, p.ara dar empleo a los parados que designe el Ministerio de 
Trabajo. 

En los Estados Unidos. 

Según declaración del Secretario del Trabajo, resulta que, según datos de más 
de 13.000 establecimientos industriales, ha habido de enero a marzo un aumento de 
2,3 por 100 en el número de personas ocup,adas y de 10 por 100 en el importe de 
los salarios. Pero las estadísticas del Ministerio no corroboran esta afirmación, pues 
sí bien ha habido mejora en las industrias manufactureras, mineras y en el comer
cío, la sítu,ación ha empeorado en las mineras carboníferas y metalúrgicas, en las 
de extracción de petróleo y en bs de servicios públicos. 

El Presidente Hoover ha nombrado una Comisión para iniciar una campaña con 
el fin de obtener 100 míllones de dólares en forma de suscripción pública para la 
asistencia de los desocupados, pues se prevé que la situación será grave en el invierno 
próximo. Otras Comisiones de estudio están visitando diversos países europeos para 
informarse acerca de los medios para combatir el paro y del funcionamiento de 
otros Seguros sociales. 

Aumento de la subvención del Estado 
en Francia. 

Por Decreto de 16 de julio se fija en 50 por 100 del importe de las indemniza
ciones pagadas por las Cajas de Seguro de paro la subvención que abonará el Es
tado en el primer semestre de 1931, en vez del 33 por 100, y permite la elevación 
hasta 3 francos diarios (en lugar de 2,50) de las indemnizaciones suplementarias 
pagadas por las Cajas a las personas a cargo de los parados, y hasta 20 francos (en 
lugar de 16) el total de la indemnización para una familia. 

El Seguro de paro en Suecia. 

La Administración del Trabajo y de la Previsión social ha presentado su opi
nión acerca de un informe relativo al Seguro de paro redactado por una Comisión 
nombrada por el Gobierno en 1928. 

En este informe se hacían dos propuestas: un sistema de Seguro obligatorio y 
un Seguro voluntario sindical subvencionado por el Estado. La Administración esti
ma que el paro no puede ser resi,Jelto por el Seguro, pues la ayuda que prestaría 
éste sería tan limitada, que tendrían que ser mantenidas casi integralmente las me
didas de socorro tomadas ·actualmente por las Autoridades públicas y organizacio
nes privadas. Por otra parte, las prestaciones, calculadas sobre el nivel actual de 
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!os salarios, podrían, a causa de los salarios inferiores que se pagan en las regiones 
rurales, estimular el éxodo de la mano de obra campesina hacia las ciudades, éxodo 
que es, en gran medida, responsable del paro en los centros urbanos. 

La Administración funda su opinión sobre un cálculo de Jos efectos del Seguro 
de paro hecho sobre los resultados de una investigación realizada en 1929 y 1931 
sobre 26 Sindicatos nacionales que agrupan 318.000 wcios. 

Una Caja para los mineros parados 
en Yugoeslavia. 

Por orden del Ministro de Minas y Bosques se ha creado una Caja de asistencia 
a los mineros sin trabajo, que formará parte del sistema de Seguros sociales y es
tará alimentada por cuotas iguales de patronos y obreros equivalentes al 3 por 100 
de los salarios. Los gastos de administración correrán a cargo ele las instituciones 
de seguro minero ya existentes. 

Congresos y Conferencias. 

Congreso internacional de estudios 
sobre la población. 

Se reunió en Roma, los días 7 a:l 10 de septiembre .próximo .pasado, .para tratar 
sobre los temas siguientes, acerca de los cuales se presentaron comunicaciones .por 
personas competentes de diferentes países: 

l. Biología y Eugenesia: l. Los factores biológicos que influyen en la disminu
ción de los nacimientos; 2. Esteri'lidad; 3. Efectos demográficos y genéticos de la 
consanguinidad; 4. Balance alimenticio de diferentes pob:laciones y sus relaciones 
con los caracteres físicos y psÍ•quicos; 5. Longevidad; 6. Efectos de la guerra sobre 
la raza; 7. Relación entre la inteligencia y natalidad; 8. Los ·problemas de la heren
cia en sus relaciones con los problemas de la población; 9. Selección sexual; 10. Otras 
ponencias y comunicaciones. 

11. Antropología y Geografía: l. Cruzamientos humanos; 2. Investigación an
tropométrica y constitucional sobre los padres de las familias numerosas; 3 .. Per
sistencia de los caracteres físicos y psíquicos en el mismo país; 4. Caracteres mor
fológicos y patológicos de las diferentes poblaciones; 5. Constitución y fecundidad; 
6. Constitución y mortalidad; 7. Los diferentes tipos de casas• rurales; 8. Distribu
ción geográfica de los grupos sanguíneos; 9. Proyectos y fines de un Museo de An
tropología y Eugenesia, con especial referencia a los problemas de la población; 
JO. Otras ponencias y comunicaciones. 

111. Medicina e Higiene: l. Mortalidad de la infancia; 2. Posibilidades de ex
pansión de las razas blancas en los países tropicales y glaciales; 3. Las epidemias 
en la época aotual; 4. Los factores del aumento estadístico de !á mortalidad para 
algunas causas de defunción; 5. Morbilidad y urbanización; 6. Otras ponencias y 
comunicaciones. 

IV. Demografía: l. La nupcialidad diferencial en las poblaciones inmigradas y 
nativas de las grandes ciudades; 2. La nupcialidad diferencial entre las diferentes 
clases sociales; 3. Influencia del infanticidio y del aborto en el crecimiento de la 
población; 4. Los éxodos; 5. La demografía de los pueblos primitivos; 6. Cálculo 
del futuro desarrollo de la población; 7. Leyes demográficas de la guerra; 8. Inter-
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dependencia de los principales factores internos del acrecimiento natural de la po
blación; 9. La demografía de los judíos; 10. Variaciones mensiles de los fenómenos 
demográficos; 11. Otras ponencias y comunicaciones. 

V. Sociología: l. La evolución de la familia; 2. La natalidad diferencial entre 
las diferentes confesiones religiosas; 3. La natalidad diferencial entre las diferentes 
clases sociales; 4. Las familias numerosas; 5. Motivos de la limitación en los na
cimientos; 6. Influencia de la legislación sobre el desenvolvimiento de la población; 
7. Mortalidad de ios asegurados en los varios países del mundo en relación con la 
mortalidad general de la población; 8. Otras ponencias y comunicaciones. 

VI. Economía: l. Demografía y problemas del trabajo; 2. Relaciones recíprocas 
entre la riqueza y la población; 3. Las migraciones internas; 4. Las migraciones 
internacionales; 5. La despoblación de algunas regiones montañosas; 6. Las ham
bres; 7. El problema de la superpoblación; 8. Demografía y haciendas; 9. Otras po
nencias y comunicaciones. 

VII. Historia: l. Evolución numérica de la población; 2. Las epidemias en la 
Historia; 3. El paludismo y la decadencia demográfica en la antigua Roma; 4. Otras 
ponencias y comunicaciones. 

VIII. Metodología: l. La medida de la fecundidad; 2. La medida de la homo
gamia; 3. El valor monetario del hombre; 4. Los métodos de representación carto
gráfica de la densidad de la población; 5. Cálculo del centro medio y del centro de 
gravedad de la población de un país; 6. Medida de la correlación. 

Confederación General del Trabajo 
de la República Argentina. 

En un Congreso recientemente celebrado en Buenos Aires, esta agrupación, que 
es el organismo obrero más importante de la Argentina, ha fijado el programa mí
nimo siguiente: 

Reconocimiento de los Sindicatos; 
jornada de cinco días semanales y vacaciones anuales pagadas; 
Salario mínimo; 
Seguro contra la enfermedad, la desocupación y ia vejez; 
Intervención obrera en los organismos del Estado; 
Protección a 'la maternidad, en forma de pensión para las madres viudas y sin 

recursos, proporcional al número de hijos menores de catorce años que tengan a 
su cargo; 

Protección a la infancia e instrucción obligatoria y general; 
Reforma de la Ley de Accidentes del trabajo, en el sentido de nacionalizar los 

Seguros, de aumentar los beneficios por indemnización· parcial a 100 por 100 del sa
lario y el máximo de indemnización a 15.000 pesos; supresión del límite de salario 
para ser beneficiario de la Ley y extensión de estos beneficios a todos los asalaria
dos sin distinción; 

Construcción de casas baratas por el Estado y municipalidades. 

Congreso uni.versal para la organización 
económica y social. 

La Secretaría del Comité nacional de Organización Científica del Trabajo in
teresa la publicación de la siguiente nota: 

"Acaba de celebrarse en Amsterdam el Congreso universal para :la organización 



NACIONAL DE PREVISION 793 

económica y social, preparado por la Asociación internacional para las relaciones 
humanas en la industria (l. R. l.). 

En este Congreso se ha estudiado fundamentalmente la paradoja que supone el 
hecho de que, existiendo exceso de producción, o, mejor dicho, mientras los indus
triales Y los agricultores no puedan vender sus mercancías por falta de comprado
res, hay miles y millones de hombres que pasan ·hambre o que apenas pueden ali
mentarse y vestirse. Se ·ha estudiado por qué, a pesar de tener medios de produc
ción Y de disponer de recursos económicos más extensos, el trabajador no disfruta 
de estabilidad y el nivel de vida no se ha elevado lo que correspondería, y cómo 
ha venido la gran crisis de paro y de hambre en todo el mundo, especialmente 
en los países industrializados. 

La ruptura del equilibrio entre la capacidad económica y el poder de venta se 
ha acentuado de tal manera que se imponen grandes sacrificios a las clases prole
tarias, hasta el punto de que nadie sabe cómo se va a salir de la situación. Los or
ganizadores del Congreso entendieron que para restablecer el equilibrio es indispen
sable hacer un esfuerzo de colaboración económica internacional. De día en día, el 
desenvolvimiento de. los medios de transporte y de las vías de comunicación tiende 
a realizar la unidad económica mundial. Sin "embargo, falta bastante para que la 
transformación se realice por entero, pues algunas regiones del mundo continúan 
bastante cerradas en sí mismas, negándose a la corriente natural que pide relacio
nes más estrechas de interdependencia, y m~nteniendo a toda costa los nacionalis
mos y el aisla · nto económico. 

En el Con reso se ha visto cómo los diversos países y las diversas organiiacio
nes de prod ctores no han comprendido todavía la necesidad de unificación econó
mica y de niversalización de los .cambios de productos; cómo sus programas tien
den todaví , en gran parte, a los proteccionismos artificiosos y a conseguir la .in
dependenci económica. Se ha demostrado que la mayoría de los dirigentes saben 
a veces q e esto es en detrimento del bienestar de tos pueblos; pero persisten en 
$U actit d, porque creen en la imposibilidad de una organización mejor. 

Sin embargo, el desenvolvimiento de la interdependencia económica, sin que los 
hombres se lo propusieran, es ya tan grande que se hace muy patente la solidaridad 
de intereses. Una crisis profunda en un país provqca una crisis general en tod-os 
los países; una crisis profunda en una rama de producción produce crisis en las 
demás ramas. Los momentos actuales nos dan de ello ejemplos bien elocuentes. 

Si un grupo cualquiera quiere hacer predominar sus intereses particulares sobre 
los intereses generales; si, por ejemplo, el trabajo se opone a:l desarrollo de la pro
ducción; si unos monopolios comerciales consiguen elevar los precios a un nivel 
excesivo; si, inversamente, una competencia ruinosa hace bajar exageradamente 
estos precios; si los Gobiernos limitan la aportación que sus territorios nacionaleos 
pueden llevar a la vida económica del resto del mundo, el equilibrio económico se 
rompe en detrimento de todos. 

Para estudiar estas cuestiones y elaborar un plan de organización que prepare 
!a armonía, la l. R. 1. invitó a su Congreso, no solamente a sus miembros, sino 
también a todos los que fueran capaces de aportar a la obra común el beneficio de 
sus estudios y de su experiencia, y, de un modo más general, a todos los que de
seasen tener conciencia clara de la unidad hacia la cual tiende la vida económica. 
Así ofreció a los representantes del mundo de los negocios y del trabajo, a los eco
nomistas, a los especialistas de la organización científica y a los representantes de 
las Administraciones públicas una tribuna donde pudieran estudiar en común los 
fundamentos racionales del esfuerzo que se debe realizar para regular metódica
mente la capacidad de producción y adaptar a ella el nivel de la vida." 
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Congreso de la Internacional Obrera 
Socialista. 

El IV Congreso de esta organización, celebrado en Viena, del 24 de julio al !.• 
de agosto, se ocupó, entre otros asuntos de carácter político y de organización obre
ra, de los que damos cuenta en otro lugar de este número (1), de la crisis económica 
y el paro, culpando de ella a 'la política capitalista; preconizó la semana de cua
renta horas; declaró que la Sociedad de las Naciones no podrá ser útil a la reor
ganización de la economía sino cuando en su dirección tenga asegurado un papel 
principal la clase obrera, y reclamó el control público y democrático de la econo
mía, singularmente de los Kartells de todas las clases; la modificación de la propie
dad de los medios de producción; la creación de monopolios comerciales por el 
Estado, y la socialización de la Banca y del crédito. 

Conferencia internacional de las mujeres 
socialistas. 

Los acuerdos de esta Conferencia, ratificados por el Congreso Socialista de Vi~
na, están orientados hacia el reconocimiento del principio de que, por trabajo igual, 
la mujer debe recibir salario igual que el hombre; reivindican para la mujer la ad
misión en todas las actividades profesionales, siempre que a ello no se oponga su 
constitución fisiológica; igualdad en el Seguro de paro; protección a las madres y 
a los niños; construcción de casas convenientes; mejoramiento de las condiciones 
del trabajo agrícola y transformación 'de la criada en una empleada doméstica libre, 
con todos los derechos y ventajas de los demás trabajadores. 

Congreso de los subsidios familiares. 

El XI Congreso de este nombre, reunido en Reims en mayo pasado, ha adop
tado el acuerdo siguiente: 

"El Congreso, considerando el desarrollo espontáneo que ha adquirido en el 
transcurso de los últimos diez años la institución de los subsidios familiares: 

"Considerando las iniciativas sociales de todo orden realizadas por las Cajas de 
compensación, especialmente en la protección maternal e infantil, la higiene indi
vidual y familiar, b reconstrucción de los hogares y la educación económica y mo
ral de los trabajadores: 

"Considerando los resultados que sancionan esta intervención, tanto respecto de 
la mortalidad infantil como del aumento del número de nacimientos: 

"Considerando que las circunstancias económicas y demográficas que atraviesa 
el país justifican la necesidad de extender a todos los trabajadores el beneficio de 
una institución cuya bondad. es unánimemente reconocida y de hacer soportar la 
carga por el conjunto de la producción, 

"Acuerda: 
"!.o Que la institución de los subsidios familiares se generalice prontamente, en 

(1) Véase cRevista de prensa», página 817. 
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las condiciones previstas en el proyecto de ley votado por la Cámara, que tienen 
en cuenta un régimen comprobado por una experiencia de más de diez años. 

"2.• Que las Cajas de compensación prosigan y desarrollen su obra de higiene y 
de educación en relación con 'las Cajas de Seguros sociales, de las cuales pueden 
orientar la acción en el sentido educativo y preventivo, que es el único capaz de 
dar a la Ley de 30 de abril de 1930 toda su eficacia social." 

Congresos de las Cajas de Seguros 
sociales francesas. 

El Congreso de las Cajas patronales de Seguros sociales, reunido el 11 de mayo 
en Reims, con representantes de 129 Cajas, que agrupan un millón de asalariados, 
acordó pedir una mayor simplificación y descentralización del sistema de pago de 
las cuotas; la acentuación del carácter mutualista de la Ley, y la elevación del per
centaje destinado a gastos de gestión de las Cajas. 

Por su parte, el Congreso de las Cajas obreras de Seguros sociales, reunido en 
París los días 30 y 31 de mayo, con asistencia de representantes de 49 Cajas y 33 
Sociedades mutuas obreras, con 226.000 adheridos, acordó oponerse a toda modifi
cación que ataque a la unidad del Seguro y solicitar que se reguiarice el funciona
miento de los servicios departamentales y que se elijan los Consejos de Adminis
tración definitivos de las Cajas departamentales, para que cese el estado de interi-
nidad en que se encuentran. · 

La Memoria del Director general del Comité central de los Seguros sociales hace 
constar que, a pesar de las profecías pesimistas, la ley se aplica; que los patronos 
::umplen con gr:an celo sus obligaciones; que, en la clase obrera, la tentativa de hos
tilidad contra el descuento de Ia cuota obrera en los salarios ha sido de poca am
plitud y corta duración; que los asegurados adquieren conciencia de sus derechos, 
y que si algún día se .precisaran las reacciones obreras, no sería para atacar la ley, 
sino para utilizarla, intensificarla y mejorarla. 
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Revista de Prensa 

Española 

La vivienda del campesino en 
España.-( El Sol, Madrid.) 

"Todo el mundo se imagina, y con ra
zón, que la tarea primordial de los Go
biernos de la República consistirá en 
mejorar, acudiendo a resortes inéditos 
en España, la situación económica y 
moral del proletariado. Esta es, en el 
fondo, la principal tarea del nuevo ré
gimen. Legislar a favor de los humildes. 
Elevar la moral del obrero; hacerle gra
ta, dentro de lo posible, su vida de afa
nes no recompensados hasta aquí más 
que con salarios ínfimos y desprecios 
mayúsculos. 

A nadie se oculta que no puede ha
ber nación próspera y liberal con un 
proletariado andrajoso, condenado a la 
miseria, alejado de los Centros educati
vos. Cuanto se haga por la clase obrera 
se hace por la nación en generaL Escue
·Ias hacen falta, aunque no sea en este 
punto donde el Gobierno de la Repúbli
ca haya hecho menos. El plan de cons
trucción de escuelas que el Gobierno se 
ha trazado es sobremanera elo~iable. 
Pero hay además una necesidad que 
poco tiene que ver con la escuela y con 
la despensa. Hablamos de las casas pa
ra obreros. Y queremos referirnos, espe
cialmente ahora, a Jas casª's para obre
ros del campo. Claro que todo no pue
de hace'rse de una vez. Ni está en nues
tro designio acosar a los gobernantes 
con impaciencias que a nada práctico 
conducen. Pero a manera de llamada al 
recuerdo, creemos oportuno señalar las 

pésimas condiciones en que ·vive el tra
bajador rural. 

Ni vive bien, desde luego, el obrero 
de la ciudad. En la ciudad hay casas 
hermosas, aireadas, sanas, habitables. 
Pero rara vez reúnen esas condiciones 
las viviendas obreras. Son escasos los 
tral;>ajadores que disfrutan habitaciones 
espaciosas y grandes huecos de ventila
ción. Hay, pues, un· problema de la vi
vienda obrera en la ciudad. Y hay en 
el campo asimismo un problema grave 
de alojamiento de campesino. A estas 
alturas nadie ignora cómo vive el tra
bajador agrícola. Las viviendas en el 
campo no son, las más de las veces, 
más que covachas infectas, rudimenta
rias y primitivas. Los obreros duermen 
en cuadras, junto al ganado, en una 
atmósfera verdaderamente deletérea. Con 
ser malo todo esto, lo peor es que el 
campesino se habitúa a vivir mal y a 
ignorar qué es una casa grata, acoge
dbra, propia die hombre. La influenda 
que ejerce .)a vivienda sobre la psicolo
gía del hombre es, como todo el mundo 
sabe, muy importante. Sin casas agra
dables, un pueblo dleriva hacia el noma
dismo. Y cuando el hombre vive como 
el campesino español, durmiendo en oca
siones sqbre el estiércol y exponiéndose 
a peligrosas enfermedades, no cabe es
perar más que el embrutecimiento. Tra
tando al ebrero rural como a caballe
rías se le obli~a a serlo. 

No estaría demás que el Gobierno, 
en cuanto tenga ocasión, haga ~o que 
pueda por mejorar la situación de los 
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campesinos en estos aspectos de :la vi
vienda. Sobre todo, conviene que cuan
do se hable de casas para obreros no se 
olvide al ,trabajador del campo, que tie
ne, a este respecto, mayores nec~idadie~. 
si cabe, .que el trabajador de la 1 ciudad. 
Porque, la verdad, parece, en España, 
que el campesino, porque está más he
cho a las injusticias, puede esperar más 
y puede pasarse sin aquello que viene 
reclamando de continuo el obrero ur
bano." 

El paro forzoso y el Sindicato de 
Médicos de Cataluña.- ( Butlletí 
del Sindicat de M etjes de Catalunya, 
Barcdlona, julio 1931.) 

El Sindicato de Médicos de Cataluña 
crea la Caja contra el paro forzoso, que 
tendrá por objeto auxj,liar económi~
mente a los asociados que, por causa in
voluntaria, pierdan total o parcialmen
te la retribución que por cual<¡uier con
cepto obtengan con el ejercicio de la 
profesión. Y teniendo en cuenta que la 

. Caja contra el paro forzoso es mejor 
un medio de actuación colectiva que un 
medio de directa ayuda personal en el 
presente caso, el Consejo del Sindicato 
de Médicos de Cataluña y Baleares po
drá conceder, sin condición, restricción 
ni límite, subvenciones de paro forzoso 
en cuálquier forma a todos los asocia
dos y en todos Ios casos en que les sea 
necesaria la ayuda económica, ya en el 
'caso así previsto en sus Estatutos, por 
oacuerdo de la Asamblea de Delegados, 
del propio Consejo directivo y por cual
quier motivo no previsto que lo haga 
necesario a su criterio y en beneficio de 
la mejora del ejercicio de Ia profesión 
y en interés general de la clase. única
mente al Consejo del Sindicato corres
ponde ;la otorgación o denegación de 
subsidios de estricto paro forzoso, sien
do sus decisiones apelables ante la Asam
blea general. 

Se establece la cuantía del socorro en 
un máximo del 70 por 100 de la dismi
nución probada de ingresos profesiona-

les que haya sufrido el socio perjudica
do, la cual señalará en cada caso el Con
sejo, sin perjuicio de poder ampliarla o 
rebajar,la, siempre dentro de aquel lími
te, durante el tiempo del subsidio. En 
cada caso concreto, el propio Consejo 
fijará la duración y los plazos del pago 
del subsidio, sin que pueda exceder, en 
principio, de una duración de seis meses, 
prorrogables a juicio del Consejo, te
niendo presente que cada prórroga exi
girá los mismos trámites necesarios pa
ra la concesión del subsidio. Asimismo 
el Consejo queda facultado para la anu
lación del subsidio concedido y la sus
pensión del pago desde el mismo día en 
que por cualquier causa cese el paro 
forzoso del asociado. 

El régimen para toda la mecánica de 
concesiones y demás será de exclusiva 
competencia del Consejo del Sindicato 
de Médicos, salvo las apelaciones posi
bles a la Asamblea genera;!. Constituirá 
información obligatoria en cada caso, 
para Ia concesión, el dictamen-informe 
de la Sección comarcal respectiva res
pecto al caso, conducta y antecedentes 
profesionales del médico afectado y so
licitante, así como una relación com
probada y justificada de los ingresos de 
que disfrutaba el facultativo antes del 
paro y de los que siga teniendo después 
del mismo, si fuese éste parcial. 

Además, las Secciones comarcales, 
aparte la información que consideren 
necesaria para cada caso, vendrán obli
gadas a facilitar al Consejo cuantos do
cumentos y antecedentes éste reclame, 
y especialmente los antes preceptuados. 
También deberán llevar a cabo un ser
vicio de constante inspección acerca del 
médico favorecido con el subsidio, te
niendo constantemente al Consejo al co
rriente de las incidencias y estado del 
asunto que haya motivado la declara
ción del paro. Las juntas de cada Sec
ción comarcal serán directamente res
ponsables de dicho cumplimiento. 

Disfrutarán de dicho beneficio todos 
los médicos sindicados, teniendo siem
pre preferencia para disfrutar del sub-
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sidio aquellos que deriven su causa de 
cuestión involuntaria que no sea conse
cuencia del incumplimiento, por su par
te, de contratos o pactos especiales, ni 
consecuencia de incapacidad física total 
o parcial, ni de faltas graves profesio
nales en el ejercicio de la medicina. 

Entre los documentos que han de ser 
acompañados con la solicitud de su:bs:
dio se exigen una relación detallada del 
caso concreto, contratos y documentos 
que acrediten la retribución del médico 
antes del paro, certificados del tiempo 
que el médico ha desempeñado' sus fun- ~ 

ciones, de su conducta personal, expedi
do por el mismo Sindicato, de la canti
dad que en esta situación el médico 
haya dejado de percitbir, y algún otro. 

El asociado en paro forzoso viene obli
gado a aceptar en el momento la plaza 
de médico que por el Consejo se le pro
ponga, plaza que se obtendrá por medio 
de la Bolsa de Trabajo (ya creada en el 
Sindicato), cesando inmediatamente en 
la percepción del subsidio mientras la 
nueva plaza tenga una dotación no in
ferior al 75 por 100 de la anterior, te
niendo derecho, además, a recobrar la 
primera plaza cuando hayan desapareci
do ,Jos obstáculos que a ello se oponían. 

El subsidio quedará anulado inmedia
tamente en los casos de incumplimiento 
de disposiciones reglamentarias, oculta
ción o engaño. en los antecedentes, in
cumplimiento de las normas o acuerdos 
del Consejo en cada caso, aumento de 
haberes para el parado, obtención de 
nueva plaza (salvo lo antes indicado res.. 
pecto al rendimiento de la misma), etc. 

La Caja contra el paro forzoso se 
nutrirá con las cantidades que a ,)a mis
ma destine el Sindicato; con el 5 por 100 
de las cuotas ordinarias de los socios del 
Sindicato; con un tanto por ciento del 
aumento ·que Ios médicos obtengan en 
sus contratos como resultado de la ges
tión del Sindicato; con donativos e in
gresos extraordinarios a este fin; con 
una cuota extraordinaria transitoria que 
deber~n satisfacer los socios inscritos a 
esta ~Caja. Y en el caso de disolución de 

e91:a Sección contra el paro forzoso, sus 
capitales se destinarán al Sindicato de 
Médicos de Cataluña y Ba,Jeares, que 
es la entidad creadora de la misma. 

La mutualidad en la provincia de 
Tarra.gona, por Ramón Noguer y 
Com:et, Gobernador civil die Tarrago
na.-( Boletín Oficial de la Provincta 
de Tarragona, 9 julio 1931.) 

No es cos¡t frecuente que un Gober
nador civil se ocupe de asuntos sociales 
en el ramo de propagación de la mutua
lidad. El de Tarragona, conocido por 
sus actividades sociales de todo género, 
y especialmente por su actuación cons
tante y asesora en el seno de la Fede
ración de Mutualidades de Cataluña, lo 
ha hecho recientemente por medio de 
on documento oficial. Y para que cun
da el buen ejemplo y para que sea se
ñalada con piedra blanca esta nora de 
intervención por parte de una primera 
autoridad civil de provincia-¡esas Au
toridades que tanto bien podrían hacer 
en el campo social si no limitasen su 
actuación a la mera solución de conflic
tos!-, pasamos a copiar dicho docu
mento, que dice así: 

"Sabida es la importancia que tienen 
en la vida de los pueblos modernos los 
Seguros sociales, espedalmente cuando 
tienen por objeto evitar en el seno de 
la familia obrera los graves contratiem
pos de la enfermedad, la invalidez o 
los efectos desastrosos de la muerte. El 
Gobierno provisional de la República, 
en su deseo de reducir lo posible la be
neficencia pública e impulsar el espíritu 
de solidaridad social, estimula la crea
ción de Sociedades de socorros mutuos, 
actuando de una manera eficaz y como 
necesaria preparación de la legislación 
que presentara a las Cortes, y de la cual 
ha de ser sustentáculo principal la mu
tualidad. 

Desde antiguo, en Cataluña existen 
muchas Sociedades de esta clase, cono
cidas históricamente bajo el nombre de 
"Germandats", de gloriosa tradición y 
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renombre algunas de ellas, y no hay ne
cesidad de recordar, por ser conocida de 
todo el mundo, .la acción bienhechora 
que en cada localidad en que existen 
hln llevado a cabo a través de los años. 

Pero la vida moderna, más exigente, 
necesita la debida evolución de estas 
organizaciones para que respondan con 
fidelidad a las necesidades que la hora 
presente demanda. Con el fin, pues, de 
tener conocimiento exacto de la exten
sión del mutualismo en esta provincia, 
encargo y agradeceré a los Sres. Alcal
des que en el término de ocho días se 
sir.van comunicar a este Gobierno civil 
el título de la entidad o en•tidades de 
socorros mutuos que funcionen en sus 
respectivas poblaciones, con expresión de 
los nombres y apellidos de sus Pr~siden-

. tes, número de asociados y fondo de re
serva de que disponga, diciendo además 
si tienen sus Estatutos aprobados por 
este Gobierno provincial y si han cum
plido los preceptos de la Ley de Segu
ros de mayo de 1908 respecto a excep
ción de sus disposiciones. 

En los pueblos en que dichas entida
des no existen veré con satisfacción que 
los Alcaldes y Autoridades sociales esti
mulen la constitución de Sociedades de 
esta índole para evitar que los vecinos 
queden faltos del amparo y de los be
neficios que las mismas proporcionan. 

Las Sociedades constituídas o los or
ganizadores de las que se constituyan 
pueden asimismo dirigirse a la Federa
ción de Sociedades de socorros mutuos 
de Cataluña, domiciliada en Barcelona, 
institución compuesta de más de un mi
llar de dichas Sociedades, con un Censo 
mutualista de casi 350.000 inscritos, la 
cual informará gratuitamente a quien se 
le dirija de cuanto sea necesario para la 
aprobación de los Estatutos en las dis
tintas oficinas en que han de presen
tarse, así como de la redacción de los 
mismos y documentación complementa
ria, para que resulten amoldadas a la 
Ley de Seguros, todo lo cual facilita 
gratuitamente dicha Federación. 

No puede tolerarse que actúen Aso-

ciaciones de este género, cuya misión es 
elevadísima, sin el control de los orga
nismos oficiales competentes, como son 
los Gobiernos civiles y la Inspección de 
Seguros del Ministerio de Trabajo y 
Previsión, en los que deben inscribir
se de acuerdo con la Ley, así como 
también ha de ser recomendada su ad
hesión a la Federación de Socorros mu
tuos de Cataluña, ya que la misma les 
sirve de amparo y de mentor en toda 
su actuación mutualista, y es, en nues
tra tierra, la representante y promotora 
de este interesante movimiento social, 
que en otros países cuenta con enormes 
multitudes y con vastísimas organiza
ciones. 

No dudo de que se atenderá mi re
querimiento con la rapidez y seriedad 
que su objeto requiere, para así coordi
nar las e.§tadísticas y datos necesarios 
referentes a esta provincia y sumarlos 
después a los otros del resto de la re
gión catalana, y para que nuestra tie
rra, donde estas instituciones han teni
do siempre un magnífico desarrollo, pue
da presentar ante el Estado, al elaborar 
la nueva legislación social de previsión, 
una organización moderna que sirva pa
ra resolver todos los problemas huma
nitarios que los Seguros sociales tienen 
que resolver, siendo garantía de la efi
cacia de la legislación que dictará la 
República para mejorar .!a condición de 
nuestras clases proletarias." 

El problema del paro forzoso, 
.por Augusto Assia.-( La Vanguardia, 
21 agosto 1931, Barcelona.) 

El problema del paro forzoso es el 
más grave .problema que tiene plan
teado el mundo. Según los datos que 
acaba de ofrecer el "lnstitut für Kon
junturforschling", de Berlín, hoy alcan
za a más de 30 millones de hombres la 
plaga de la falta de trabajo, número 
con continua y decidida tendencia a au
mentar. Las causas son bien pondera
bles y conocidas; en cambio, sus reme
dios constituyen el mayor y más despis-
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tante secreto de la economía de nuestro 
tiempo. Ningún país, sean cualesquiera 
sus condiciones, ha logrado aminorar el 
paro desde 1929 hasta hoy, y eso que 
muchos han puesto en ello los más ra
dicales y heroicos esfuerzos. 

Las causas del paro proceden de tres 
fenómenos distintos: a) La invasión, 
durante la guerra, del mercado por nue
vas manos que antes estaban al margen 
de la producción, entre ellas especial
mente la mujer y una cierta burguesía 
rica, parasitaria, a quien -las necesidades 
de la guerra lanzó al trabajo; b) La ra
cionalización de los métodos de produc
ción, y e) La mecanización de las gran
des industrias y la reducción de peque
ñas fábricas en grandes trusts. 

El paro comienza a señalarse al mis
mo tiempo ·que la desmovilización de 
la ·guerra, después de declarada la paz. 
En 1920 se registran varios millones de 
obreros parados en toda Eurt>pa. Pero 
la reconstrucción de los daños de la gue
rra ocupa, desde el año 1920 al 1925, 
gran parte de los parados forzosos, re
duciendo el problema a un estado de 
latencia. Los países que no tenían que 
reconstruir tienen el problema del paro 
manifiesto al día si!~Jiente de la guerra. 
El incremento de la racionalización en 
1925, 1926, 1927 y 1928 fué el fenómeno 
que desprendió en avalancha el paro for
zoso, ya suspendido sobre la cabeza de 
la economía de Ia postguerra. 

La racionalización produjo inmediata
mente los efectos deseados por la indus
tria, esto es, la intensificación de la pro
ducción y el abaratamiento del coste. 
Se encontró ,la industria con que se pro
ducía más y más barato; pero, no obs
tante, el consumo no aumentaba, debi
do precisamente ya a la crisis latente 
del paro forzoso producido por las dos 
causas anteriores: la invasión del mer
cado del trabajo por la mujer y la me
canización. Entonces la industria se vió 
obligada a lanzar hombres a la calle. La 
industria se dijo: "Con 750 hombres, 
verbigracia, podemos producir hoy lo 
mismo que con 1.000 antes; despidamos 

esos 250 sobrantes." Pero estos 250 re
ducen, a su vez, al quedarse sin jornal, 
la capacidad de adquisición, y al redu
cirse la capacidad de adquisición reper
cute en igual proporción en el consuino 
de las fábricas: las fábricas, al tener 
menos consumo, despiden nuevo perso
nal. Este nuevo personal despedido a 
consecuencia de la disminución en el 
consumo que había producido el perso
nal primeramente despedido, realiza, a 
su vez, un fenómeno idéntico al ante
rior. Y ya estamos ante el germen claro 
de la falta de trabajo y la razón por la 
cual se multiplica a sí mismo, creciendo 
en proporciones inigualadas por se~ or
gánico alguno. Por eso ha podido decir
se que un obrero sin trabajo crea otro. 

El paro forzoso ocasiona anualmente 
al mundo una pérdida superior a 150.000 
millones de pesetas oro, y está distribuí
do en el mundo del siguiente modo, se
gún los últimos informes del "lnstitut 
für Konjunturforschung": 

Est<.1dos Unidos •••••..••• 
Alemania •••••••••.••••• 
Inglaterra., •.•.••• , ••. , • 
Suramérica .•.••••• , , •••• 
Italia •.•.•••.••.••••.. ,, 
Japón ...••.•••.. , ••••• ,. 
Polonia •••.••••.••••..•• 
Austria, ••..••.••• , ••.• 
Hungrfa •••••.••.•.••.• 
Checoeslovaquia .•.••••.• 
Rumania .. , •.••.• ,,, .••. 
Yugoeslavia ..•••• , •.•••. 
España.,, .••....••..•.• 
Méjico •••••.••..•••••••• 
Francia •••..• , •••••.•••• 
Pafses Bajos .•. , .•••••••• 
Paf!.es Escandinavos, •.••• 

10.000.000 
5.300.000 
3.500.000 
4.000 000 
1.800.000 
2.000.000 
1.100.000 

550.000 
600.000 
750.000 
400.000 
350.000 
200.000 
800.000 
500.000 
300.000 
300.000 

Puede observarse que es España el 
país menos afectado por la crisis de fal
ta de trabajo, y aun nos parece esa cifra 
de 200.000 algo exagerada; desde luego, 
no es exacta, porque España no tiene 
un registro perfecto, que abarque a to
dos los trabajadores parados forzosa
mente. 

La lucha y la resistencia contra el 
paro forzoso se efectúa de tres modos: 
en unos países, por medio del Seguro 
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de Estado; en otros, por medio del Se
guro colectivo, y en los terceros, el paro 
forzoso es atacado por medios diversos, 
de índole local y privada. Los límites 
de un artículo impiden entrar en este 
estudio, por otra parte suficientemente 
divulgado en nuestros días. 

La reforma agraria, por el Vizconde 
de Eza.-( A B C, 24 y 30 julio 1931.) 

"Siento reparo en discutir un dictamen 
todavía no aprobado por el Pleno de la 
Comisión. Pero desde el momento en 
que se ha !publicado, hay que suponer 
que se busca la discusión y el comenta
rio que ayuden a formar opinión. En 
tal concepto, me perm~to e1eponer algu
nas observaciones, comenzando por de
cir que soy partidario resuelto de :a 
subdivisión de la propiedad, y que mu
chas veces me he dolido de que el par
tido conservador no dispusiera de valor 
parlamentario, durante los Gobiernos de 
D. Eduardo Da·to, para presentar y aco
meter una reforma que tuvo redactada, 
y que a él, precisamente por ser Gobier
no de significación conservadora, corres
pondía plantear sobre sus verdadeus 
bases. 

No tengo por taJes las del proyecto 
hogaño formulado. Hay algo que sus
cnibir en sus 17 artículos; pero el con
junto, el arranque y la intención los 
tengo por perjudiciales en orden a la 
exacta finalidad que debe perseguirse. 

El primer error consiste en supeditar 
la reforma al ·problema del paro. Cier
to que éste es hoy agudo y grave, pero 
no permanente. Las varias malas cose
chas que se han sucedido en Andalucía 
lo exacerban. Pero si la aceituna res
pondiera, si el maíz tuviera agua y tiem
po, y si el cereal· no fuera víctima de 
una mala granazón, el mal se aliviaría 
rápidamente, lo cual no empeceria para 
que el problema agrario siguiera plan
teado. ¿Es que la reforma va a dar pan 
desde el día siguiente a los obreros? El 
paro no hace sino 31Cusar la existencia 
de núcleos de obreros en porción de po-

bl.adones que dependen de un jornal 
diario eventual. .Oe aquí la justificaciÓ11 

de la reforma. Pero hacerla de prisa y 
atropelladamente porque hay parados, 
es implantarla sobre cimientos movedi
zos. El paro es un fenómeno, una con
secuencia. Fundemos, pues, la reforma 
con vista de las causas, que son fáciles 
de encontrar. 

El error persiste al decir que podrá 
extenderse la .reforma a otra provinci1, 
además de las andaluzas y extremeña~. 
"cuando olas tircunstancias de la cues
tión agraria lo exigieren". O sea que 
parece que no se piensa más que en el 
conflicto, en la perturbación; donde no 
ocurren huelgas, algaradas, motines •) 
reclamaciones violentas no hay cueor 
tión. Y, sin embargo, ésta es totalmeme 
distinta de las manifestaciones clamoro
sas. ¿Cuánto no ·hay de artificial, mu
chas veces, en las manifestaciones de 
turbas movidas por hábiles agitadores? 
En cambio, más de una comarca padece 
de un grave mal de concentración te
rritorial, sin que nadie se entere, por
que la gente que las puebla son sufri
das, pasivas y resignadas. 

Todo esto es lo que le toca indagar 
al Instituto o Junta Central: proponrr 
y planear en cada región, término o si
tio la subdivisión, porque sea ella pro
cedente, la pidan o no sus habitantes, 
y más aún en el segundo que en el pri
mer caso. 

Bien parece que se dote a ese Insti
tuto de autonomía económica. Pero ¿la 
tendrá sólo porque así se diga en una 
Ley? Vivirá, por Ro pronto, de diez mi
llones que se la otorgan por la Hacien
da; mas quien crea que la Junta podrá 
hacerse con recursos propios, ignora la 
realidad económica y financiera de Es
paña. Se dice que el Instituto "no co
municará ninguna ·responsabilidad a la 
Hacienda pública", de modo que, sin 
compromiso ni aval en ésta, hay que 
agenciarse el dinero para la reforma. 
¿Es que puede nadie imaginar que las 
Cooperativas que el proyecto crea ob
tendrán capital "en el libre mercado"! 
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La sdla pregunta mueve a incredulidad 
y nos excusa de insistir sobre la parte 
de finan:ramiento de l'a reforma, que es, 
no obstante, Ja más importante, porque 
se trata de una reforma cara. Los dkz 
millones iniciales no dan, ni con mucho, 
para instalar siquiera las 60.000 fami
lias al .primer año. Véase la cuenta: en 
secano se calculan (art. 11) los lotes de 
5 a 15 hectáreas, y en regadío de 1 a 12. 
Esta última cifra es exageradísima. Con 
la mitad vive una familia. Conozco ca
sos personalmente. Ahora bien: toman
do el término medio, en secano costará 
la hectárea, como mínimo, 600 pesetas. 
Y cuanto mejor sea la tierra, no pod;á 
bajar de 1.000. Dando 10 a cada fami
lia, son de 6.000 a 10.000 pesetas. El 
capital de instalación y el de ex.plota
ción no han de ser inferiores a 12 .:> 

15.000 por lote. Y si hay que hacer edi
ficios y nivelaciones, canales, etc., en d 
regadío, bastante más. Representa el 
coste y anticipo individuales más de 
20.000 pesetas. Sin contar los gastos de 
dirección, proyectos, etc. ¿Para cuánt:>s 
parados, a quienes se quiere convertir 
de repente en cultivadores, hay con los 
10 millones? Y aunque se regatee cuan
to se quiera de bs 20.000 (lo que seria 
en perjuicio de la seriedad, de la con
sistencia de la reforma y del provecho 
del nuevo terrateniente)~ es evidente 
que con 10 millones no hay •para 60.000 
ni para 6.000. Se objetará que se prevén 
nuevas aportaciones del Estado. ¿Con 
la Hacienda sin sanear y la peseta en
ferma? ¿No necesita hoy aquélla para 
sí misma todo el crédito de que pueda 
disponer? Sin "respons'abiUdad alguna" 
del Tesoro en la obra de la reforma, 
¿encontrará ésta quien da lfíe? 

El art. 6.• dota a la junta Central 
con un gravamen sobre las personas, no 
sobre las fincas (principio nada demo
crático), que .posean más de 10.000 pe
setas de renta ·Catastral. En primer lu
gar, ningún Ministro de Hacienda cons
ciente de sus deberes puede consentir 
esas tributaciones impuestas por Leyes 
que no salgan de su Departamento ni 

formen parte de l'a unidad administra
tiva del Fisco. En segundo término, esa 
nueva contribución, ni está estudiada, ni 
responde a otra idea que la de brindu 
a la galería una mala copia de una po
bre afirmación demagógica. Pero ¿se 
sabe quiénes son los ricos en el campo? 
¿Cuántas ·fincas hay con Hquidos irnpo
nilJIIes que representen rentas desJe 
10.000 hasta 50.000 pesetas? ¿Puede de
cirnos .)a Comisión en cuántos millones 
cifra el ingreso que tendría por este 
concepto? Y si no lo sabe, ¿quiere so
bre una base aleatoria ,fundar una re
form'a agraria que sólo en las .provin
cias a que se contrae exigirá bastantes 
cientos y aun miles de millones de pe
setas? ¿Estará la reforma en suspemo 
hasta que esas cantidades ingresen ett 
la junta? ¿Organizará ésta su Oficina 
o Ministerio de Hacienda, autónomo 
también? ¿'Lo consentirá el de la calle 
de Alcalá? Y si es en el palacio cons
truído por Carlos 1 1 1 en donde se orga
nizará y recaudará el impuesto, ¿se lo 
dará de buen•a gana a una entidad dio
tinta, siendo así que él se encuenlt~a 
prensando su ingenio para hacerse. coa 
nuevos recursos? Finalmente, ¿puede un 
impuesto nuevo y fundamental, además 
de arbitrario por haberse redactado sin 
la menor estadística, d'ato ni acopio de 
conocimiento de la realidad en España, 
implantarse por un simple artículo de 
un proyecto que no es fiscal? El Minis
tro y los técnkos de Hacien·da tienen 
la palabra. 

Indispensable es en toda reform'a agra- · 
ría contar con núcleos comarcanos y lo
cales. Pero somete!'los a elección, divi
dirlos entre propietarios y obreros, de
jando al voto del juez municipal el fallo 
o decisión de todo empate, es asestar 
el golpe más mortal que cabe imaginar 
a la propia reforma agraria. ¿En qué 
legislaciones extranjeras ha visto la Co
misión nada semejante? Intervención, 
consulta, asesoría, se concibe y se ne
cesita. Pero poner b reforma en manos 
de las partes interesadas es, según quien 
prevalezca por unos u otros medios, o 



NACIONAL DE PREVISióN 803 

paralizarla o ha-cerla anárquica. No es 
tal, seguramente, d propósito del pro
yecto, y habrá que reglamentar las fun
ciones de esos órganos, que no pueden 
ser sino dependientes de la Central, que 
es la .que ha de estudi'ar todo plan de 
subdivisión, votarlo y ponerlo en eje
cución. Las Comunidades de campesi
nos no darán resultado. El régimen de 
colectividad es repudiado por el obrero, 
como por el cultivador. 

Las Cooperativas, Jos Sindicatos, to
dos los medios de ayuda y de comple
mento del agricultor son hoy absoluta
mente indispensables. Pero ¿qué dabor 
de educación, de propaganda, de -con
vencimiento es necesaria para llegar a 
implantados? La Comunidad de cam
pesinos no es viable como núcleo autó
nomo (se padece b obsesión autonomB
ta). Toda la •base XII será semillero de 
disputas y discordias. Repartir a los 
obreros en Comunidades; sortear el ex
cedente; instituir una Comunidad para 
cada finca que haya de ocuparse; ri
giéndose por mayoría de votos (¡ ?), y 
aoordándose en esta forma si la explo
tación ha de ser individual o colecti
va ..... Parece un sueño la lectura de ;a 
base XIV. ¡La Comunidad, siempre por 
mayoría, que es escl-avitud para la mi
noría, parcelando l·a.s tierras, distribu
yendo las parcelas, desEndánddlas y de
terminando en el régimen colectivo las 
condiciones y modalidades de la explo
tación en todos sus detalles y requisitos, 
que son tantos! Hasta los repartos de 
d.ividendos (así los llama el proyecto). 
¿Y las pérdidas? ¿Cómo se repartirán 
ni se sufrirán? ¡El oomunismo en ac
ción! Nun-ca se pudo esperar tamaño 
desvarío en hombres como la mayoría 
de los que componen la Comisión. ¿Qué 
grado de educación, de eV'angélica fra
ternidad, de cultura y de altruísmo su
ponen en los seres sujetos de la reforma · 
agraria? ¿Y doctrinal mente suscrib.!n, 
científica, económica y socialmente las 
teorías que tamaño régimen representl? 

La úrtica base lógica es la última, que 
autoriza a la junta para formar el plan 
de coloni:(ación -de las provincias a que 
se refiere el Decreto. Por ahí se tiene 
que comenzar, sirt atender a fijar en 800, 
ni en 400, ni en 10, si es de regadío, el 
número de hectáreas que haya de regar
se a cada propietario. ¿Para qué le sir
ven si se desmembran de una unidad 
cultural? ¿Cómo regirse por el automa
tismo de una cifra empíri.ca dada? En 
.cada caso, la extensión será la que el 
cultivo reclama, y se eXipropiarán unas 
veces fincas en ter as, sin reservar nada 
al dueño, y otras se respetarán aquéllas 
íntegras, aunque midan más de unos 
cientos die hectáreas, si forman un todo 
agronómico técnicamente regido y eco
nómicamente productivo como creador 
de riqueza. Rechazo, por tanto, la ba
se V corno desconocedora del problema 
agrario en España. ¿Medir la agricul
tura por varas o hectómetros? ¡Por ca
pacidades, por instrumentos de acción 
y por rendimientos es corno hay que 
medirla! Y, por supuesto, todo ello su
jeto a b previa indemnización de lo que 
se expropie. Porque [a ocupación tempo
ral sin abonar el importe de una finca 
se llama expoliación. 

Con todo respeto me dirijo al Parla
mento para que medite acei"Ca de la gra
vedad de este precepto. Pronto se dis
cutirá Ja nueva Constitución de Espa
ña. No dudo de que en su articulado ~e 
incluirá la ¡parte relatiV'a al recono.::i
miento del hombre, no como ser abs
tracto, sino como ciudadano social. La 
transformación de la doctrina de las li
bertades individua1es en independenc:a 
social del individuo supone: primero, la 
aparición de la defen5¡a social de la per
sona en las declaraciones nuevas de de
rechos; segundo, la ~imitación., en nom
bre del interés social, de ciertos dere
chos fundamentales anteriormente pro
clamados y establecidos. Tal es la ten
dencia de ~as Constituciones modernas. 
La ilustración de los miembros del Par
lamento me excusa de detallar lo q:Ie 
seguramente les es ya conocido. Pero 
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no olviden que en todos esos Códigos 
políticos que establecen limitaciones a 
la propiedad, ni uno solo deja de pre
ceptuar la expropiación con previa in
demniz.ación. El art. 17 de la Constitu
ción de Rumania, de 28 de marzo Je 
1923, requiere que sea justa; el 156 de 
la de!! Reiclh, de 11 de agosto de 1919, 
coñsigna la indemnización como reser
va {undamental; el 112 de la de Dant
zig, de 11 de.mayo de 1922, la formula 
eJWpresa:mente; la de Polonia, de 17 de 
marzo de 1921, modificada en 1926, de-

. talla con todo respeto la materia en ~u 
art. 99, muy digno de estudio por lo 
com¡prensivo y avanzado, a la par que 
reflexivo y previsor; la de Yugoleslavia, 
de 6 de enero de 1929, para no citar 
más, califica de equitativa b indemni
zación que haya de otorgarse. En todas 
las otras Constituciones se encuentra 
,igualmente la protección de los dere
chos sociales. Pero en ninguna se basan 
sobre la veleid¡ad ni la persecución. 

Más que nunca hay que confiar ahora 
en la "sabiduría de las Cortes". En su 
patriotismo, sabrán redactar una Ley 
agraria constructiva, creadora, asiento 
de b mejora y del progreso del campo, 
el cual, •para ser efectivo y .perdurable, 
no puede excluir a nadie ni prescindir 
de ningún factor, empezando por el de 
la realidad y concluyendo por el de ll 
justicia." 

El ahorro popular en España: Co· 
mentarios a una estadística, por 
Alvaro López Núñez.-(El Hogar Pa
trio, agosto 1931.) 

Tenemos a la vista una estadística del 
ahorro •popular en España durante el 
año 1930, y su examen nos proporciona 
utilísimas enseñanzas. Estos datos, que 
ahora vamos a comentar brevemente, se 
refieren sólo a las Cajas de Ahorros Be
néficas adscritas a la Confederación Es
pañola, entidad benemérita, si las hay, 
que en poco tiempo ha logrado organ:
zar la acción común de estas institucio
nes, haciéndolas factor importantísimo 

de la Previsión y de la Economía de 
nuestra patria. 

Comprende esta estadística las insti
tuciones y entidades de ahorro, inclu
yendo en ellas algunas Cajas rurales. He
mos de tener en cuenta además otras 
instituciones de Previsión popular, como 
las Cajas unidas a los Sindicatos agríco
las y las puramente sindicales, que fun
cionan dentro de alguna'S entidades pro
fesionales. Ta~oco hemos de prescin
dir de las imposiciones en las Cajas d'! 
Ahorro de los Bancos y Sociedades de 
crédito, que absor.ben buena parte del 
ahorro ·popular, ni de las cuotas de la 
previsión de segundo grado, o seguro, 
que son ahorro diferido ¡para cubrir los 
diversos riesgos de Jas vicisitudes de la 
vida humana. En tal concepto, se ha de 
incluir en el ahorro popular el importó'! 
de las cuotas que ingresan en el Institu
to Nacional de Previsión como primas 
en las operaciones de libertad subsidia
da (2.426.457 pesetas en 1930), Segur:> 
infantil (2.124.006) y régimen de mejo
ras voluntari,as de los obreros (200.380), 
independientes de la gran masa de cuo
tas del Retiro obligatorio, que, precisa
mente por este carácter y por proceder, 
hasta ahora, sólo de los patronos y· el 
Estado, no puede, en realidad, ser co:l
siderada como verdadero ahorro, es de
cir, como consumo diferido o aplazad() 
por la libre voluntad individual. 

Así y todo, a .pesar de su limitación, 
estos datos, ahora totalizados por la 
Confederación, resultan sumamente sa
tisfactorios, y son luz optimista en d 
oscuro horizonte de nuestra economía, 
hoy tan perturbada como la de las de
más naciones del mundo. 

Las Cajas de las cuarenta y una pro
vincias que comprende el cuadro estadís
tico que analizamos aHojan, en 31 .ie 
diciembre de 1930, un saldo de imposi
ciones por valor de 1.909.103.301 pese
tas en 1.941.712 libretas. Añadiendo a 
estas cifras las de la Caja Postal, que 
son de 265.016.327 .pesetas, con 906.542 
libretas, resulta un total de 2.174.119.628 
pesetas en 2.848.254 libretas. Calculando 
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sólo en un millón los saldos de imposi
<:iones en esas otras formas de ahorro, 
en 200 millones las cuotas del Seguro 
aplicables a esta estadística y en 1.700 
millones los saldos de imposiciones en 
las Cajas de Ahorro de los Bancos y 
Sociocla:des de crédito, vemos que, en el 
año 1930, el .pueblo españoi ahorró más 
de 4.000 millones de pesetas, cantidad 
superior a la propuesta para las atencio
nes del Estado. 

Concretándonos ahora a la estadística 
publicada con los datos de la Confede
ración, observamos que las provincias 
que figuran am saldos superiores a ~O 
millones y ocupan, por tal razón, los 
primeros lugares de este cuadro, son las 
siguientes: 

Barcelona, con un saldo de 
Vizcaya, con un fdem de .• 
Guipúzcoa, con un ídem de 
Valencia, con un fdem de •. 
Madrid, con un fdem de ••. 
León, con un fdem de ..... 
Navarra, con un idem de .• 
Zaragoza, con un ídem de 

636.430.614 
282.182.370 
174.021.755 
120.212.270 

86.840.864 
63.235.632 
53.693.350 
53.261.837 

Apliquemos ahora el concepto de re
latividad .pa·ra apreciar el exacto valor 
de estas cifraJS. 

Relacionando las .cifras de los saldos 
con las de habitantes en esas mismas 
ocho •provincias que aparecen con supe
riores cifras absolutas, resultan coloca
das en este ol'den : 

VillCa.ya, con 689 pesetas de ahorro 
por .habitante; Gui.púzcoa, con 673,04; 
Barcelona, con 471,68; León, .con 200,85; 
Navarra, con 162,76; Valencia, con pe
setas 129,75; Zaragoza, con 197,69, y 
Madrid, con 81,18. 

Guipúzcoa, 84,76 Eh-retas por cada lOO 
habitantes; Vizcaya, 73,23; Barcelonll, 
52,80; Navarra, 15,07; Valencia, 10,60; 
Zaragoza, 9,84; L eón, 7,12, y Ma
drid, 7,02. 

Ocupa:n, pues, los ,Jugares de honor en 
esta estadística las Provin.cias Vascon
gadas y Barcelona, sin duda por tratar
se de regiones donde es más abundante 
que en otras la riqueza y el trabajo y 

donde es mayor la cultura social y el 
aprecio de las realidades de la vida. Co
nocemos además a los hombres que ha.:e 
años se hallan al frente de las institu
ciones de ahorro en las mencionadas 
provincias, y podemos afirmar que a su 
elevado concepto del ahorro y a su celo 
por el progreso de los instrumentos so
ciales que lo esti.mulan y encauzan se 
debe este éxito asombroso, que es la ad
miración de propios y extraños. No he
mos de citar sus nombres, bien conoci
dos además, ·por no herir la modestia, 
que es virtud que tanto les honra y 
enaltece; pero creemos de nuestro deber 
recordar ahora el .por tantos tí tu1os es
clarecido D. Tomás BaJbás, ha poco 
arrebatado por la muepte a la venera
ción de todos; él fundó la Caja de Gui
púllCoa y supo org¡¡,nizarla sabiamente, 
haciéndola órgano ejemplar del ahorro 
del pueblo y núcleo fecundísimo de ins
tituciones sociales, que, recogiendo aquel 
ahorro, lo devuelven centU¡plicado e;¡ 
obras de bien colectivo. Balbás supo 
educar al pueblo donostiarra en esta 
gran virtud del ahorro y de la previ
sión social, haciendo de su diminuta 
provincia "la Bélgica española", según 
frase feliz de nuestro gran maestro Ml
!uquer. 

Análogas consi.deraciones podríamos 
hacer de las otras dos provincias de 
Vizcaya y Barcelona, que, con Guipúz
coa, van hoy en la vanguardia de esra 
zona del progreso social, lame111tando 
no poder decir Jo mismo de la Caja de 
Madrid, donde el espíritu estrecho, ar
caico y desconfiado que ha sido norma 
constante de sus Consejos de Adminis
tración mantiene a la entidad que d~

biera ser ejemplo de las de toda España 
en una situación de atraso deplorable. 

La ex:periencia demuestra que allí 
donde un grupo de hombres entendidos 
y celosos pone su buena voluntad 11 
servicio de la causa de la Previsión, edu
cando al ¡pueblo en ella, los frutos res
ponden con abundancia a la siembr.:t. 
Eje1111Plo bien elocuente de esto nos lo 
da la Caja de Ahorros y Monte de Pie-

52 
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dad de !León, que, habiendb comenzad:>, 
hace treinta años, con la modesta suma 
de 5.000 pesetas, recaudada por suscrip
ción popular, cuenta hoy con un saldo 
de imposiciones que se aproxima a óJ 
millones de pesetas, y ha ¡puesto su glo
rioso nombre en muchedumbre de obras 
sociales, ¡por las ·que el ¡pueblo la bendi
ce. Milagros ron éstos de la buena vo
luntad, del celo generoso, de la fe en lo 
por venir, tan propia de las institucio
nes de Previsión, videntes de lo futuro. 
Y conviene advertir, y por eso citamos 
como ejemplo a esta Caja, que la pro
vincia de León es una de las más pobre$ 
de España, y que en ella, ¡por vicisitu
des históricas, que no es oportuno ex
poner ahora, la apatía y el frío mentJ.l 
es grande, aunque, gracias a Dios y 
merced, en buena parte, a los hombres 
de la Caja, la provincia se va irguiendo 
y encendiéndose en luz y en calor de 
verdadero progreso. 

La estadística de 1930 nos sugiere, 
pues, muy provechosas enseñanzas, ·que 
pueden reducirse a este teorema: Que 
el progreso de las instituciones de Aho
rro y Previsión está en razón directa 
del poder social de ·sus Cajas. Es decir, 
que ha .pasado ya a la historia el con
cepto puramente económico con que en 
el siglo XIX se organizaron las institu
ciones populares de ahorro, al am¡paro 
de una .técnica mercantil informada je 
un espíritu individualista y de descon
fianza. Todavía perduran, con persisten
cia geológica, algunas instituciones de 
este ti¡po, aleteando en los últimos Juga
res de los cuadros estadísticos del aho-

. rro popular; más bien parecen piezas de 
museo que seres vivientes en la realidad 
social. Necesariamente han de extinguir
se, como tos últimos restos de una fau
na sin condiciones de existencia. 

La gran obra de las Cajas de Ahorro 
españolas ha sido la educación económi
co-social del pueblo, al que han enseña
do el valor de los ¡pequeños esfuerzos 
re~terados, que son los verdaderos crea
dores de sólida riqueza; y han enseñado 
otra cosa muy importante, a saber: que 

estos grandes tesoros, que el vulgo cree 
encerrados en las arcas de las institucio
nes de Previsión, no están allí ociosos y 
estériles, sino que circulan por la eco
nomía nacional, siendo la sangre calien
te ·que da la vida a muchas obras bue
nas, con lo ·que se acrece el bienestar 
de todos. 

De la previsión se ha dicho que es, 
no sólo una virtud, sino un semillero de 
virtudes, porque ella, en efecto, fomen
ta la economía, el orden, el trabajo, la 
noble sobriedad, •tan enemiga de la ava
ricia como del despilfarro, y por eso se 
la ,ha considerado como un índice o ba
rómetro de la civilización de los pue
blos. Ya dijo, con frase feliz, D.• Con
cepción Arenal que una libreta de aho
rro en manos del pueblo es un certifica
do de. buena conducta. 

De desear es que, con el esfuerzo de 
todos, los beneficios de que son testimo
nio estos cuadros estadísticos se conso
liden y se acrecienten más y más; y 
muy de agradecer es la adlmirable labor 
que realizan ,Jos hombres de la Confe
deración, sabiamente dirigida por su 
Presidente, el Director de la Caja Mu
nicipal de Bilbao, Sr. Migoya, y secun
dada con celo y cm:n¡petencia por su Se
cretario general, Sr. Alcaraz jaén, los 
cuales, en un ambiente nada favorabie 
a la obra, y en medio de cornrariedades, 
amarguras e ingratitudes, laboran eficaz
mente por el progreso económico y so
cial de España. 

La fiebre de las refo.nnas agra
rias, por José Aragón.- ( Aragó11 
Agrario, I.• de agosto de 1931.) 

Al terminarse b guerra europea se 
iniciaron en varios países las reformas 
.a¡grarias, con toda la indignante hipo
cresía que suele acom¡pa·ñar a las gran
des medidas políticas. 

Legisladores, sociólogos, ,políticos, pu
blicistas, gentes que jamás se habían 
acordado de que existía la agricultura, 
y que vivían en esa inconcebible igno
rancia, en ese vergonzoso olvido que ei 
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siglo XIX aplicó ad campo y a sus po
bladores, sintiéronse de pronto como in
vadidos por una honda preocupación de 
las cosas agrícolas, y se eoharon a pro
teger la agricultura, muy convencidos 
de que toda;s las desgracias que pade
cían radicaban en el defectuoso repar
to de la propiedad de la tierra. 

Claro está que se guardaron muy bien 
de decir que el verdadero motivo de sus 
preocupaciones radicaba en que las gran
des propiedades de los territorios ane
xionados como consecuencia de la gue
rra .quedaban en manos extranjeras y 
poco amigas. 

La hipocresía consistió en eso: en 
acogerse a graves postulados sociales, a 
severa.s razones de equidad y de pro· 
tección a los modestos labradores, para 
despojar a los extranjeros vencidos de 
sus propiedades y repartirlas entre lo3 
nacionales. La posesión íntegra del te
rritorio ganado ,por la guerra fué siem
.pre la ley .que la fuerza impuso; ahora 
somos más civilizados, guardamos ma
yores respetos a los derechos privados, 
y..... arrebatamos Jas tierras más legal
mente, por medio de las reformas agra
rias. 

Pero como todo eso se 'ha rodeado de 
mucha literatura, muchos textos legales, 
muchas razones sociales y mucha mú
sica doctrinal, el mundo entero ha que
dado 'plenamente coiliVencido de la jus
ticia de los hechos y hasta, incautamen
te, ha caído, en .países que carecen de 
esos motivos a'llexionistas, en Ja manía 
imitadora de afirontar su refo11ma agraria. 

* ** 
Cuando escuaho a ciertos entusiastas 

de la reforma ~raria española funda
mentar sus sanos optimismos en los re
sultados que •han de lograrse con ella, 
cuando ·los oigo, gozosos, a1 suponer que 
desaparecerán los latifundios, se enri
quecerán los agricultores modestos y el 
campo se transformará en una feliz Ar
cadia, no puedo meoos de sonreírme 
para mis adentros (no me gusta echar 

agua en el vino puro de las bellas ilu
siones ajenas) y recordar las fincas con 
miles de hectáreas que yo he pisado en 
Rumania, en Eslovaquia y en Polonia, 
a pesar de las .prohibiciones que las le
yes rezan acerca de tales superficies, de 
recordar también aquelLos .pobres y an
drajosos campesinos rumanos y yugoes
lavos, a quienes la reforma agraria sólo 
consiguió sumir en mayor miseria, y 
aquellos campesinos checoeslovacos que 
trabrujando dieciséis y hasta dieciocho 
horas diarias en sus campos, no ven me
dio de salir adelante con ellos y hablan 
con desalientos de abandonar las tierra~ 
que les tocaron en suerte y que les abru
man con sus gastos. 

Y a esos recuerdos se mezclan otros 
no menos alimentadores del escepticis
mo, que son aquelLos que se refieren al 
rudo y cruel contraste de desigualdades 
sociales que en estos países pude perci
bir y que tal vez se expliquen por lOS 

altos intereses que pagan Jos campesinos 
liberados a sus liberadores .por los cré
ditos que necesitan para cultivar sus 
tierras. Porque es un hecho cierto, que 
cualquiera puede comprobar, que el la
brador ·paga intereses del 10 y el 12 por 
100 por los créditos que su labor le exi
ge concertar, en Checoeslovaquia, en Po
lonia y en Letonia, y que no los logra 
a menos de un 15 por 100 en Rumani.1 
y Yugoeslavia. Con lo cual no hay para 
.qué decir que aquellos tiranos latifun
distas, que antes cobraban un 4, cuan
do más un 5 por 100 ail capital que re
presentaba•n sus IJ)ropiedades (renta que 
hoy sigue pagando el ocupante del sue
lo, unida al canon de amortización, has
ta que transcurridos veinticinco a trein
ta y cinco años ¡pueda liberarse de su 
compromiso y pasar a ser dueño del te· 
rruño), lian sido sust'ituídos por otros 
señores, que se divierten y triunfan mer
ced a ~a colocación de sus capitales en 
Bancos que prestan al labrador al 10, 
12 o 15 por 100. 

Hasta en la importancia global de las 
reformM se haJ empleado la insinceri
dad. La reforma agraria más amplia es 
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la rumana, que alcanza a 6 millones 
de hectáreas, de la que gran parte no 
están subdivididas en fincas pequeñas; 
aun aceptando la .cifra total, ella sólo 
representa, aproximadamente, un 12 ¡por 
100 del territorio del país. Ninguno otro 
país, de los l3 europeos ·que han aco
metido reformas agrarias, las ha,n lle
vado a más de 2 millones de hectá
reas; Checoeslovaquia, por ejemplo, lle
ga hoy con su reforma agraria, que tie
ne detenida y quizá paralizada p3!ra 
siempre, a 1.390.000 hectáreas, esto es, 
a menos de un lO por lOO de su exten
sión territorial. Y entre esos l3 países 
hay 6 .que han extendido sus r.efonnas 
a menos de l millón de hectáreas, y 
alguno, como Austria, que se incluye en 
la lista de los 13, y donde la reforma 
afecta sólo a 25.000 hectáreas, muchas 
menos de las que aquí se sometieron a 
las parcelaciones, con un sistema más 
sencillo, más ¡pacífico y más práctico, si
quier·a estuviera ayuno de sabia y pre
tenciosa legislación. 

Todas estas consideraciones sé perfec
tamente que no se acoplan al momen
to, que no son oportunistas, que mar
chan .contra una fiebre, contra una opi
nión, contrru un entusiasmo, y que por 
ello serán ·tachadas de inciertas o de 
apasionadas. ¡ Bah! No cuesta tan caro 
ni es tan difídl .darse lllnos paseos por 
esas naciones reformadoras y visitar en 
ellrus, no los Ministerios, ni bs oficinas 
encargadas de llevar a la práctica lo le
gislaJdo, ni das Academias, sino los pue
blos rurales, preguntando en ellos lo que 
ocurre. Y si de paso se habla con anti
guos propietarios eJQ¡Jropiados de Hun
gríaJ, de Austria y de algún otro país 
desmembrado y disminuído por ia gue
rra, la información será más completa. 

Y conste que todo esto no quiere de
cir que en Es.paña no haya mucho que 
hacer r.especto a un mejor reparto, y, 
sobre todo, un mejor empleo de las 
tierras. En esto no puedo ser sospech<r 

so, ¡pues lo he defendido mucho antes 
de .que nadie hablara de reform3!s agra
rias. 

Pero he defendido antes y seguiré de
fendiendo ahora que el problema agra
rio español hay que afrontarlo íntegra
mente, esto es, atendiendo más ·que nada 
a sus soluciones económicrus, que cada 
día son más dificiles; ¡preocupándose al 
propio tiempo de sus exigencias cuJ,tu
rales y sociales; ¡procurando, en fin, que 
la agricultura sea ante todo un negocio 
productivo, y que quienes a su trabajo 
se dedican no sean ciudadanos de ter
cera d3!Se, sino que vivan equiparados 
en riquezas, comodidades y trato legal 
y social a ~os ciudadanos que habitan 
en las urbes•y a los .que dedican sus tra
bajos o sus actividades a la .industria, 
al comercio y a las ¡profesiones liberales. 

Y para esa reforma agraria de con
junto, de fondo, de verdadera y sólida 
importancia nacional, nunca existirán en 
mis dudas escepticismos ni vacilacio
nes para ¡¡,portar mi modesto trabajo y 
m1 sincero entusiasmo. 

El aspecto del paro forzoso, po:
S. de rP.-( La Acción Social Navarra, 
ll de julio de 1931.) 

Cada vez se va mmifestando más té 
trico en España; cada vez son más lo3 
que se nos presentan con las manos va
cías ·y el aJma más vacía aún, pidiendo 
un poco de pan o un 'poco de trabajo. 
lndu.daJblemente, entre la primera y la 
segunda forma de remedio es preferible 
la última. En su afán de tranquilizar 
los ánimos y solazar miserias, algunos 
Ayuntamientos y Diputaciones se afa
nan por dar ocupación por medio de 
obras públicas o trrubajos planeados con 
la urgente prec~pitación que exigen los 
tiempos. Madrid es en esto un buen mo
delo. Pero no basta. 

El Ministro del TraJbajo, por su par
te, anuncia a toda prisa la puesta en 
maroha ,del Seguro de paro forzoso en 
forma de subsidio. Buena idea por to
dos reconocida. Sobre todo, establecido 
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en ,forma de subsidio concedi-do a enti
dades obreras ,que se han preocupado d~ 
mirar al porvenir y 'han buscado el aho
rro de unos céntimos para cubrirse de 
un mal posible o probable como el paro. 
El remedio preconizado por el Ministro 
es, en líneas generrules, bueno. Más que 
pums seguros sociales, hoy se quieren 
los subsidios sociales. 

Pero tampoco bAsta. Los subsidios pue
den remediar el mal durante un tiem
po; no pueden ser eternos. A la larga, 
vuelve de nuevo el paro, y, en una u 
otraJ forma, vuelve tamlbién el hambre 
El fondo de subsidios, por otra parte, 
es, como todo ffo humano, limitado, y 
se agota antes de lo que se piensa, y, so
bre todo, antes siempre de lo que se 
quisiera. 

Hay que mirar más lejos, y enfocar 
· el problema -del paro español desde 'Jn 

punto de vista más general. La solución 
al problema, así plante<lldo vendrá más 
tardía, pero será mucho más eficaz. Hela 
aquí: 

España tiene, en líneas genera[es, dos 
zonas completamente distintas: el lito
ral es industrioso y rico; el centro cam
pesino es agrícultor y más pobre. Por 
lo mismo, la capa,cidad de consumo se 
encuentra¡ en las costas en un nivel mu
cho más elevado que en el campo y en 
el centro de la República. El litoral in
dustrial es, a la vez, productor y con
Sl1Jll1idor; el centro es ,productor agríco
la ·en gran escala, pero muy poco con
sumidor en relación con el aitoral. Y si 
el nivel del CaJm¡po se elevara, con res
pecto a la capacidad de consumo, al :le 
las costas de Eapaña, en tal caso la in
dustria española podría trabajar en pro
porciones de mucha más intensidad, y 
el paro considerablemente disminuiría. o 
acaso cesaría. 

Ahora bien: ¿cuáles son las causas 
por las que el nivel de consumo del cen
tro está restringido? A mi juicio son 
claras: en una buena parte de Ia Repú
bEca, las propiedades son enormes; los 
satlarios de los braceros, muy bajos. 
¿Qué capaddad de consumo industrial 

v>an a poseer los pQbres aldeanos que 
solamente ganan unos reales ¡para hacer 
fren•te aJ! primer problema, el1 de arras
trar una vida triste y miserable? He 
a~quí, pues, la primera solución: una su
bida de jornaqes caJmpesinos, o, por lo 
menos, por medio de un acoeso bien es.
tuidiado, a . .la propiedad, un aJza de bien
estar de la gran mayoría de1 pueblo ru
naU y un aumento 'COnsiguiente de su ca
pacidad de consumo. Así Ja industria de1 
litoral se tra!:Jadará también all centro; 
así las industrias miSimas que trabajan 
en tas costas, trabajarán en proporcio
nes de intensidad mayor y con un régi
men mayor de baratura; así ea bienes.
tar irá subiendo como la marea dell mar, 
lenta, pero constantemente; así irá res.
trin~éndose e!l paro y dejará f111aru:o 
paso a Ja proaperida,d industrial. 

No ~es el problema tan sencillo como 
en estas líneas se expresru; es indiscuti
ble. El campo no puede dar más, se di
rá; sería esquilmarlo, sería gravar el pre
cio de ,Jos productos agrícolas, elevar los 
jornales del campo. Es ¡posible que asi 
sea en algunas ocasiones; en todas no 
me atrevo a afirmamlo. 

Por ia misma razón del bajo salario 
campesino, la lucha entre el trabajador 
del campo y el de la ciudad es sorda, 
pero continua. El campesino llega a' sa
ber un día que allá en las ciudades una 
jornada de ocho horas trae consigo un 
caudal de dinero harto mayor que el 
que proporciona el trabajo de SOil a so! 
en el ca,mpo, y confiado en ell ponvenir 
y apoyado en su sobriedad, emigra a Ja 
ciudad. Y al paso que la ciudad se va 
poblando ,de ·campesinos sin oficio, que 
vienen a trabajar en labores que apenas 
~ecesitan aprendizaje, va bajando auto
máticatnente, mediante una oculta com
petencia entre el rural y el ciudadano, el 
tipo de los jornales de la industria. Sin 
quererlo, por atender a su pasajero b!en
estar, foiman los aldeanos un tope a ios 
salarios ciudadanos y aumentan la ma
sa considerable de obreros y despueblan 
cl campo y anemian la nación. 

No es ese al caJmino: el camino es 
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fijar el campesino al campo; hacerle ver 
y pailpar <¡ue éste puede darle medio~ 
de vida tan amplios como tla ciudad; ha
cerle comprender que el campo es fuen
te además de saJud y bienestar; mostrar
le cómo allí colabora él al bien de ia 
nación de un modo muCho más estable 
y permanente <¡ue volviéndose a la ciu
dad, ·que tlo acoge corno a un desecho 
que no puede ni quejarse. 

El remedio fundamental de una gran 
parte del paro forzoso en España está 
ahí: en aa elevación de la capacidad de 
consumo del campesino. El remedio es 
fuerte, ,pero necesario; es a largo pla
zo, pero eficaz. 

La transformación y crecimiento 
de Madrid, por A. López Baeza.
( El Sol, Madrid.) 

En treinta años ha duplicado 
su población. 

Las oficinas municipaJes correspon
dientes van adelantando en la labor de 
separar y ordenar los datos que figuran 
en el empadronamiento general hace va
rios meses verifu:ado. La publicación de 

·¡os datos definitivos tardará todavía al
gunas semanas. Pero los resúmenes pro
visionales nos permiten ofrecer a los 
lectores de El Sol un anticipo de estas 
estadísticas, que, como ocurrió con la 
del Censo escolar, también anticipada 
por nosotros, no ha de diferenciar$" 
apenas de las que se publiquen con el 
asenso oficial. 

El avance estadístico es además con
veniente, po11que muestra de modo cier
to cuáles son Ias características esencia
les del crecimiento de nuestra capital y, 
de consiguiente, debe orientar, a los que 
necesiten orientación, hacia los remedios 
adecuados ¡para los problemas que la ex
pansión de la villa crea. 

Cómo crece Madrid. 

Vamos a los números. El crecimiento 
global de la población madrileña es el 
que sigue: 

A~O"i Habitantes. 

1898 ........ •••··•••·••·• 512.595 
1915. . . • • . . . . . . . . . . . . • . • . 615 075 
1920 .....•...•....•...•.•. 678.738 
1924...................... 765.484 
1931...................... 875.000 

Los datos definitivos acercarán la ci
fra de nuestra población a los 900.000 
habitantes. El Censo de la correspon
diente a Madrid no llega al millón. Pero 
la realidad es que eX:Cede de esta cifra, 
ya que, de hecho, los vecindarios de los 
pueblos inmediatos de M·adrid viven y 
en Madrid tienen sus ocupaciones. Has
ta los .que en ellos se dedican a las fae
nas del campo, para Madrid trabajan y 
a Ia ca'J)itaJ han de acudir a vender sus 
productos. 

El crecimiento de la población madri
leña ·se da principalmente en los distri
tos que .poseen zona de extrarradio. No 
aumentan los del Centro y Hospicio. El 
de Palacio, por ocupar casi todo el ex
trarradio de la Casa de Campo y el 
Parque dei Oeste, tiene un crecimiento 
limitado. En cambio, se produce con 
fuerza inusitada en los de Chamberi y 
Universidad, por el Norte; en los de 
HospitáJ, Inclusa y Latina, por el Sur. 

Las cifras que figuran a continuación 
e:xipresan' el aumento de 'habitantes en 
los pueblos inmediatos, los que algú11 
día no lejano serán absorbidos por la 
capital--el plan de extensión mínimo al
canzará una distancia de diez ki.lóme
tros de la Puerta del Sol en todas di
recciones-, cuyos barrios más populo
sos están más unidos a ella que a los 
núcleos de población originarios: 
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A~OS 

PUEBLOS 
1910 1930 

·-------'- ----· --
Canillas ••••••••••••••• 
Hortaleza .••••••••••••• 
Chamartín ..•..•..••••• 
Fuencarral. .••••••••••• 
Aravaca .............. . 
Carabanchel Alto ••••••• 
Carabanchel Bajo ••••••• 
Leganés .•••••••••••••• 
Vicálvaro .••.•••••.•••• 
Vallecas ..•••••••..•••• 
Villa11erde ••.•••.••.••. 

2.970 13.465 
904 1.177 

10.146 41.215 
3.517 7.092 

985 2.052 
3.089 10.244 
7.138130.999 
5.813 5.850 
3.328 12.728 

19.049150.357 
1.688 5.882 
-----

Chamartín, Cara:bancltel Bajo y Va
llecas son los ¡pueblos que con más fuer
za han visto aumentar sus habitantes. 
El principal aumento corresponde a Te
tuán, barrio del :primero, y al Puente 
de V allecas, barriada del úl•timo. Son 
las prolongaciones natur.aJes, sin solu
ción de continuidad, de los nrúcleos pe
riféricos de los distritos de Chamberi, 
Universidad y Hospital. Como los po
blados de Carabanchel son prololllgación 
de los terminales del distrito de la La
tina. De verdad, excede nuestro vecin
dario del miilón, resultando que en lo 
que va de siglo se ha duplicado. 

La construcción no ha seguido en progre
sión al aumento de habitantes. 

Hemos visto anteriormente cómo au
mentó ,Ja población madrileña·. Veamos 
ahora cómo se ha desarrollado el pro
blema de la vivienda; si el crecimiento 
de habitantes ha sido seguido del de ha
bitaciones; cómo han evolucionado los 
precios de los alquileres. 

El número de fincas existentes en Ma
drid es de 24.655. El de habitaciones 
censadas- in:eluídas las tiendas-, de 
221.280. En veinte años, las habitacio
nes han aumentado en 74.239. ¿Corres
ponde el crecimiento de viviendas al de 
habitantes? Lo primero que salta a la 
vi<Sta es que la densidad de habitantes 
por cuarto ha aumentado ligeramente. 

Continúa agravado este problema, sub
sistñendo para determinadas categorí:ls 
de vecinos el de escasez. 

Lo primero que sal1ta a la vista es que 
la construcción ha seguido, como la 
sombra al cuerpo, al crecimiento de la 
población, correspondiendo el mayor 
número de construcciones al sector 
-esto, además, tiene una lógica aplas
tante-en ·que más aumentaron Jos ha
bitantes. 

Tenemos a ,J.a vi<Sta los datos que co
rresponden á. las licencias de construc
ción solicitadas en los dieciocho años 
últimos en las distintas zonas de Ma
drid. Aparece -en primer término la del 
extrarradio; después, la del en<Sanche, y, 
por último, la del interior. Si se exclu
yeran en el casco. viejo I·as construccio
nes de .que •ha sido origen la Gran Vía, 
se vería que apenas se edificó en él. He 
aquí la estadística: 

A~ OS Interior 
Ensan-1 Extra-

che. rradio. 
-- --

1913 ............ 205 127 219 
1914 ••...••••••• 326 143 684 
1915 ........ ... 129 102 389 
1916 ..•• ....... 63 120 202 
1917 ............ 86 159 93 
1918 ............ 116 93 173 
1919 ............ 206 225 185 
1920 .•.•.•.•.••• 30 191 120 
1921. ........... 32 133 167 
19"22 ...•.••.•••• 22 43 lli 
1923 .••...•••••• 35 215 211 
1924 .••..••••••• 69 263 808 
1925 ...•• , •••••• 98 338 676 
1926 ... ••• 1 •••• 51 360 645 
1927 ••••••. , ...... 67 462 818 
1928 ••••••.••••• 66 618 455 
1929 ............ 39 177 643 
1930 .•..••.••••• 97 437 664 ------

1.737 4.106 7.270 

En cuanto al aSipecto económko, para 
ciertas clases de i~nquilinos no ha mejo
rado. El cuadro que sigue demuestra !a 
evolución de Jos precios de los al1qui
Leres: 
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ALQUILERES ANUALES 1910 1915 1920 1925 1929 1930 

Hasta 180 pesetas .••.•• ~"; •• 44.511 35.222 13.904 8.964 5.352 5.302 
De 180 a 300 •••••.•• 22.898 33.590 25.357 17.139 8.735 19.977 
- 300 a 600 •.•••••• 23.186 32.412 43,150 39.2901 45.362 47.704 
- 600 a 1. 000 .••••••• 11.811 18.745 27.400 31.301 33.456 41.785 
- 1.000 a 1.200 ••••••• ·¡ 6.900 11.388 18.964 27.3681 32.691 32.067 
- 1.200 a l. 500 .•.••.•• 4.102 6.869 7.580 14.214 19.856 16.245 
- 1.500 a 1.800 ...•.••• 2.521 4.507 5.423 10.774 17.672 13.414 
- 1.800 a 2. 400 •••••••. 2.721 4.184 5.968 7.652 17 395 11.893 
- 2.400 a 3.000 •••••••• 1.796 2.730 3.6711 4.227 7.417 5.963 
- 3 000 a 3 600 .••••••• 697 1.753 2.485 3.339 4.916 4.670 
- 3.600 a 6. 000 ••.•• ·~. 1.390 1.839 2,778 3.300 4"990 ~.075 

- 6.000 a 9.000 ........ 384 781 1.445 1.786 1.627 2.632 
- 9.000 a 12.000 •••••••• 167 409 682 897 1.683 1.357 
- más de 12.000 ........ 181 356 619 763 1.450 1.222 
Desconocidos .............. 20.776 4.084 2.781 2.254 1.017 1.974 

ToTALHS., •••• •.••• 146.Q41 158.813 162.218 173.2731201.626 221.280 

Nótase cómo continúa la desaparición 
del tipo de aloquiler modesto, que hace 
veinte años era el de uso más generali
zado entre .la clase obrer·a: el de 15 pe
seta-s mensuales. El siguiente, o sea el 
de 15 a 30, disminuyó también de un 
modo sensible hasta el año 1929. En ei 
curso del año último se duplica el nú
mero de viviendas de esta categoría. 

La eXIplicación de este fenómeno hay 
que buscarla en diversas causas. Una de 
ellas es, sin duda, lo mucho que se cons
truyó en el extrarradio y en las barria
das limítrofes de los pueblos inmedia
tos. Se edifica mucho y mal; sólo así se 
elij)lica: que puedan resultar remunera
dores ak¡uileres de este precio. Son ca
sas no dotadas de los servicios necesa
rios, sin la cubicación indispensable; ha
bitaciones, desde luego, no conformes a 
las reglas higiénicas. 

·Pero las clases obreras, arrojad;ts de 
las viviendas de ola capital, no tienen 
más remedio que refugiarse en las del 
extrarradio y en las de sus aledaños. Y 
al abandonar los barrios obreros de Ma
drid, los cuartos que, sin otra razón que 
la escasez existente, duplicaron y tripli
caron sus .precios, han de descender poc.:> 

"' 

a poco. Hay que tener en cuenta tam
bién que se han construido recientemen
te diversas barriadas de casas baratas. 
cuya influencia no deja de opercibirse. 

La mi!nna explicación tiene el aumen
to de a'iqui'leres en los dos tipos inme
diatos a los examinados. 

En los que siguen en importancia, en 
aulnento hasta el año 1929, sufren un 
ligero descenso en el año último, pasan
do a figurar en las .categorías inferiores. 
Hay bastan'tes cuartos de menos de 150 
a 300 pesetas. La propiedad urbana no 
resulta tan buen negocio como ha:e 
unos pocos años. No se alquilan tan fá
cilmente, si no es bajando los precios 
elévadísimos a que antes se alquilaban. 

En el ensanche se 'han edifioado mu
chas fincas con -habitaciones interiores 
relativamente baratas. Y también en el 
Puente de Vallecas, en Tetuán, en Ca
rabanchel, etc., se han levantado, como 
en .el extr·arradio, fincas para la clase 
media, que se ha acostumbrado a ha
bitar en la per~feria, no habiendo sido 
pequeña la influencia del "Metro" e:t 
este fenómeno de desplazamiento de la 
vivienda. 

Y, .por último, con un ligero aumento 
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en alguna dase, los alquileres de lujo y 
mercantiles también han descendido de 
precio. 

Pero ¿quiere decir esto que no exista 
problema de la vivienda en Madrid? 
De ningún modo. Existe, y muy gravo!. 

Y a es una muestra dé su existencia el 
desplazamiento de gran parte del vecin
dario madri.leño a los pueblos inmedia
tos. De sus 179.252 habitantes, más de 
100.000 lo eran antes de la capital y en 
ella tienen sus medios de vida. Además, 
no se ha corregido la vivienda insalu
bre, que sigue siendo la misma que el 
Dr. Chicote .señalara en 1914. Como· en
tonces, puede afirmarse que la tercera 
parte del vecindario habita fincas de este 
Üpo, debiéndose iocluir en él a casi to
das las del emrarradio, no sólo por las 
habitaciones en sí, sino •por la falta de 
servicios urbanos, como alcantarillado, 
agua, pavimento, etc. El extrarradio es 
casi todo insalubre, como Jo son Jos ba
rrios populosos de Chamartín, Vallecas, 
Carabanchel. Vicálvaro, Villaverde, et.:. 

El probl·ema de la vivienda sigue sien
do, según los últimos datos, el que era 
hace veinte años en cuanto a calidad y 
casi igual en lo que a 'Precios se refiere. 

Pero el crecimiento de Madrid plan
tea otros problemas de orden general. 
Lo que ·pudo hacer -el Ayuntamiento, 
hace años, a poca costa, adquiriendo el 
suelo, no puede realizarlo hoy. Cada ca
suca que se leva]]ta es un obstáculo que 
se oponé a la urbanización. No es lo 
mismo proyectar urbanizaciones en te
rrenos incultos que planearlos en Juga
res edificados. Hay que respetar dere
chos adquiridos, entre ellos el de pro
piedad. 

El aumento de la propiedad urbana 
y de su valor. 

Nos falta, para que tenga el lector 
clara idea del crecimiento de la capital 
de la República, exponer cuál ha sido ~¡ 
de su riqueza urbana. Decir, por ejem
plo, que, hace setenta y cinco años, las 
fincas existentes en Madrid eran 7.414, 

y que en la actualidad son 24.655, ya 
representa una orientación. 

Pero, para mayor exactitud, conviene 
dividir la situación de los inmuebles por 
zonas, COmlparándolos .con la extensión 
de cada una y sus habitantes: 

Zonas. Fin- Pobla- Superficie 
cas. clón. en m.• 

--
Interior •. 8.146 425.251 7.775.276 
Ensanche, 7.142 304.989 15.164.724 
Extrarra-

dio ..... 9.367 144.760 43.816.482 

La superficie por habitante que resur
ta por zona, y aun la global, no expre
san la verdad, pues, por motivos de to
dos conocidos, barrios en los que la den
sidad de población resiste la compara
ción con las capiotales mejor organizadas, 
son a .la vez los de mortalidad más cr:!
_cida, en ¡parte debido a las malas condi
ciones de la vivienda, también .por l"i 
hacinamienlto. Así ocurre en ~1 distrito 
de Palacio, ·barrio de la Fuente de la 
Teja, en el que, .por su proximidad a la 
Casa de Campo y la parte baja de La 
Moncloa, resulta una densidad más que 
europea, siendo, en cambio, uno de los 
más insalubres de la capital. 

En el reparto die las .fincas por cada 
una ae .Jas zonas se sigu·e con ·exactitud 
el ritmo de crecimiento general, adap
tándose de un modo preciso a él. Hace 
se1le111ta y cinco años no existía sino .cas
co viejo. Lo ·que hoy constituye el inte
rior. Las fincas apenas si han variado, y 
el ligero aumento que figura no es tal. 
seguramente, por invalidarlo la abun• 
dancia de casas y habitaciones de cará.:
ter mercantil. El aumento de Jos inmue
bles en cada zona guarda relación con 
el de ·habitantes. En los veinte años úl
timos, d crecimiento de la población 
fué de 6 por 100 en la zona del interior, 
de 60 en la de ensanche y de 130 en la 
de extrarradio. 

* * * 
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Los primeros datos conocidos en la 
Administración de Contri<buciones acer
ca de la tri.butadón urbana se refieren 
a 1855. El cupo para el Tesoro era de 
1.991.541 pesetas. En la actualidad, la 
tributadón ,por Urbana se eleva a pe-
setas 30.006.714,92, dividiéndose así .por 
zonas: 

Interior •.•••••.•.••••. 
Ensanche ..••••••••.•• 
Extrarradio •.••.•••.••. 

Pesetas. 

20.018.147,32 
15.782.016,13 
2.206.551,47 

El aumento de tributación es el ex
ponente más exacto del crecimiento d~ 
la r~queza urbana. Pero ¿cómo se ha 
efectuado esta evolución? Más impor
tante todavía que el proyecto técnico 
del Ingeniero Sr. Castro para la urba
nización ·del ensanclte es, a nuestro jui
cio, el procedimiento económico segui
do. Aquél, en 911 tiempo, pudo estar 
bien; .pero se desarrolló la parte econó
mica de un modo lamentable, que ha 
producido a Madrid daños incalculables. 

La superficie del Ensanche, casi toda 
en poder de particulares-exactamente 
pertenecían a ellos 1.200 hectáreas-, es
taba constituida, en su mayoría, por 
tierras de pan llevar. En esta zona se 
levantaban sólo 575 fincas en el afio 1868. 
De ellas, 327 en la rprimera zona, 30 en 
la segunda y 218 en la teocera. La ma
yoría de estos inmuebles eran casitas de 
una planta, de escaso valor, por lo tan
to. La renta líquida de las casas y tie
rras no pasa·ba de .)a exigua cantidad de 
332.829 pesetas. Pudo adquirir el Muni
cipio la totalidad del suelo a poca costa. 
No se hizo. Todavía al rpromulgarse la 
Ley de Ensanche de 1892, según el se
ñor Núfiez Granés, Ingeniero autor del 
primer proyecto de urbanización del ex
trarradio, se .pudieron adquirir Jos te
rrenos a dos ycuatro reales pie, bastan
do, .para expropiar los terrenos necesa
rios .para la apertura de calles y espa
cios libres, con el gasto único, por este 
concepto, de seis millones de pesetas. 
Tampoco se hizo. 

Pues bien: hasta el afio de 1929, el 
Ayuntamiento había pagado por expro
piaciones: hasta 1892, 12.000.000 de pe
setas; desde esta fecha a 1929, 12.237.500 
pesetas. 

Restaban expropiaciones pendientes de 
pago por valor de 1.794.340, y por for
malizar otras de un coste de 21.262.302 
pesetas. 

Es decir: lo que en 1868 pudo ad
quirirse en medio millón, y en 1892 
en seis, le cuesta ya a Madrid más 
de 47. ¡Admirable obra de imprevisión 
y abandono! 

1 mprevisión, abandono e ineptitud 
por las que el vecindario lleva gastados 
más de 125 millones de pesetas para ur
banizar una zona en la que, según apre
ciación técnica, hay que gastar 77 más. 

Pero no se crea que este perjuicio ha 
sido para todos estéril. Por el contrario, 
ha proporcionado beneficios cuantiosos 
a ·propietarios, y más aún a los especu
ladores de solares. Baste el dato de que 
lo que en 1868 rentaba 332.829 pesetas 
ofrece en la actualidad una renta .líqui
da de más de 40 millones, aumento de 
valor conseguido .sin esfuJerzo y merced 
a los sacrificios del vecindario. Y esta 
perspectiva de grandes negocios ha per
judicado a la obra de urbanización, pues 
Jos dueños ·de los solares s3!ben que, con 
esperar, el esfuerzo colectivo se encar
gará de elevar el valor de sus propieda
des. Y esperan a vender cuando la ur
banización incremente su riqueza. 

* * * 
Aseguran los técnicos municipales que 

el 15 de septiembre próximo terminarán 
los proyectos de urbanización del extra
rradio y extensión de Madrid. iiTilpOr
tante es, desde luego, que el Ayunta
miento madrileño cuente con un plan 
de urbanización de ·la tercera zona y de 
expansión de la capitaL Pero más valor 
conoedomos a la posesión de una orien
tación urbanística, de una política eco
nómica para poner en ejecución los pla
nes de los técnicos. Porque, de aplicarse 
el criterio seguido en el Ensanche- y 
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hasta ahora no conocemos otro que ~o 
rectifique-, se proseguirá el daño que 
desde hace lustros se viene causando a:\ 
vecindario. Se le impondrá un gasto, 
como en la segunda zona, cuatro o cin
co V'eces superior al debido. Se prose
guirá el a:bsurdo sistema- e injusto
de que, con cargo al dinero de todos, 
se quintupliquen las riquezas dre unos 
cuantos. 

Todavía es tiempo de evitar la repe
tición de esta costosa experiencia. La 
ocasión es más propicia que nunca, ya 
que en el gobierno de b ciudad están 
en mayoría republicanos y socialistas. 
Los procedimientos que pueden utiiliza~
se son diVIersos, oomo los ejemplos en 
que pueden inspirarse. De Londres a 
Camberra, hay donde escoger. 

El Ayuntamiento republicano no pue
de ni debe incidir en los errores de los 
que le han precedido. 

La exp.eriencia del Ensandhe debe te
ner el valor die una demostración de Jo 
que puede la imprevisión y la incompe
tencia, de las que hay que huir. ¿Se 
hará así? 

Nuevos horizontes de mutualis
mo, por Juan Mon Pascual.- (El 
Porvenir de la Mutualidad, Barcelo
na, mayo-agosto 1931.) 

Para quienes estamos convencidos del 
valor y eficacia del mutualismo es su
mamente consolador observar cómo en 
las corrientes legislativas del nuevo Ré
gimen se consagra la obra sooia.J de las 
Mutualidades y se afirma su utilidad 
como medio para atender Jos objetivos 
de previsión ·de las clases económica
mente débiles. 

La consagración de las instituciones 
mutualistas de nuestra tierra aparece en 
el pro~cto de Estatuto de Cataluña, 
que atribuye la función reguladora de 
las Mutualidades a la Generalidad de 
Ca:taluña. Y ,Ja consolidación de las Mu
tualidades como instrumento eficaz de 
previsión la encontramos en el Decreto 

de 12 de jundo próximo pasado, hacien
do extensiva a todos los obreros agrí
colas los beneficios de la Ley de Acci
dentes del trabajo. 

Es sabido que los obreros agrícolas 
(y entre ellos Jos forestales y ganade
ros) tan sólo estaban comprendidos en 
los beneficios de aquella Ley, y en el 
caso de accidente, cuando prestasen sus 
servicios a explotaciones que empleasen 
constantemente más de seis obreros, o 
en ,Jos casos en que para las mismas se 
utilizase maquinaria agrícola de motor 
inanimado, quedando excluídos en los 
restantes casos, como si la ardua y ruda 
tarea de todos Jos obreros del campo 
no fuese igualmente digna de la justí
sima protección dispensada por la Ley 
y sancionada por la Sociedad al prever 
el riesgo derivado del ejercicio de la 
actividad profesional. 

La razón que el timorato legislador 
español de las dos primeras Leyes de 
Accidentes del trabajo y del Código del 
mismo nombre tuvo para tal exclusión 
no fué otra que la de considerar que, 
tratándose de propieta.rios pequeños, se 
encontrarían éstos muohas veces faltos 
de aquellos elementos necesarios para 
atender los gastos de la asistencia mé
dico-.farmacéu.tica en el caso del acci
dente y para satisfacer las indemniza
ciones por incapacidad permanente to
tal o parcia.!, o bien las derivadas de la 
muerte del asalariado. Pero la' última 
Ley de referencia, anteponiendo el in
terés de la justicia social a todo otro 
interés, ha encontrado que dicha difi
cultad podía salvarse, sin detrimento 
del patrimonio del pequeño propietario 
a!;ricu'Itor, por el medio fecundísimo 
de la. mutualidad. ·~Los patronós cum
plirán la obligación de asistencia me
diante la organización de Mutualidades 
locales", establece la base 7.• del meri
tado Decreto de bases de 12 de junio 
último. 

Y ahora ya no es el instinto popular 
el que ha buscado el camino del mu
tualismo para resolver las dificultades 
que la economía individual encuentra 
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frente a los sucesos futuros que ofrece 
la vida de las clases modestas, sino que 
es también la visión refle:tiva de la Ley 
la que acude a la institución mutual, 
haciéndola obligatoria para aquellas cla
ses patronales en las que una fuerte in
demnización o duro gasto, impensado, 
podría ser fatal para el normal desen
volvimiento de su economía; es ya Ja 
costumbre popular convertida en nor
ma general gracias al legislador. 

Pero junto a este optimismo respecto 
al ideal de la Mutualidad se viene ob
servando que muchas clases obreras pro
fesionales, en las bases de trabajo que 
formulan para ser presentadas a los pa
tronos, incluyen la petición de que sea 
cada patrono individua.Imente quien, en 
caso de enfermedad o incapacidad para 
el trabajo, atienda económicamente a 
sus asalariados. Dicha orientación repre
senta, a nuestra manera de ver, una des
viación lamentable del verdadero senti
do del interés colectivo, ya que la obli
gación aislada del patrono. no ofrece 
.para el obrero la garantía que deriva 
de una obra mutua o de un régimen 
de Seguro social (que representa para el 
mutua1ista o para el ase~urado un de
recho adquirido, cuyo eJercicio no de
pende de Ja continuidad de la empresa 
o de la entidad patronal, ni de su sol
vencia económica en el momento del 
cumplimiento de la obligación). Eso sin 
contar él valor social o económko que 
supone la formación de Mutualidades 
profesionales, nutridas con aportaciones 
,patronales y obreras, las cuales pueden 
servir de base para estructurar un sis
tema ampJio y eficaz de Seguros socia
les, según existe hoy en los países más 
adelantados. 

Es necesario, pues, una amplia pro
paganda de los ideales y de la eficacia 
del mutualismo entre los sectores obre
ros de Cataluña, con el fin de que, co
nociéndolos, puedan ser incorporados al 
movimiento de aspiraciones legitimas de 
las clases trabajadoras. 

Del ahorro: El Instituto Interna· 
cional.- (El Imparcial, Madrid, í 
agosto 193 1.) 

Hace siete años, Jas Cajas de Aho
rros de todos los países tuvieron oca
sión de conocerse de cerca por vez pri
mera. Fué, efectivamente, en 1924 cuan
do se reunió en Milán el primer Con
greso Internacional del Ahorro, bajo los 
auspicios de la Caja de Ahorros de las 
provincias lombardas (la más grande 
del mundo, exceptuadas las Cajas de 
Ahorros Postales o del Estado). 

Una de las deliberaciones de tal Con
greso fué .ja de reaJizar al año siguien
te la constñtución del Instituto Inter
nacional del Ahorro, órgano permanen
te cuyo fin es el establecer y mantener 
relaciones de colaboración entre las Ca
jas de Ahorros de los diversos países 
para aumentar su capacidad técnica, 
mejorar su organización, dar mayor 
fuerza a su propaganda y hacer resal
tar asimismo la gran solidaridad de to
dos los .hombres y de todos los pueblos 
en las necesidades del ahorro. 

Es admirable ver con qué unión de 
sentimientos y de ideas, con cuánto en
tusiasmo, con cuánta autoridad y con 
qué resultados se ha desarrollado en es
tos años la colaboración internacional 
de las Cajas de Ahorros por conducto 
r¡ obra de su Instituto. 

Entre los medios empleados por el 
Instituto para mantener la cohesión en
tre las Cajas que forman parte de él, 
hay una revista mensual publoicada en 
francés y en in~lés, con el título de 
L'Epargne du Monde, World Tbrift, en 
cuyas columnas se examinan, desde un 
punto de vista comparativo, los proble
mas fundamentales que pueden intere
sar a las Cajas de Ahorros, las cuales 
se ponen así al corriente de cuanto se 
hace y se escribe en el mundo respecto 
al ahorro y a sus instituciones. 

De cinco en cinco años, el Instituto 
organiza un Congreso; el segundo se ce-
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lebró en Londres en el mes de octubre 
de 1929 y tuvo una gran resonancia. 
Cada año se celebra una sesión de de
legados nombrados por las Cajas de 
Aho'rros de cada país (cuyos delegados 
componen eJ "Comité permanente" que 
rige el Instituto) para discutir todo lo 
referente a 1la vida del ·Instituto, a su 
actividad y a sus relaciones con las Ca
jas. Los delegados de las Cajas de Aho
rro españolas que forman parte del Co
mité permanente son los ilustrísimos se
ñores D. Elíseo Migoya y Torre, Bil
bao; D. Francisco Moragas y Barret, 
Barcelona; D. Luis de Dalmases y de 
Olivart, Barcelona; D. MaJcimiliano 
Asúnsulo Linares Rivas, La Coruña; 
D. José Segurola y Labaca, San Sebas
tián; D. Enrique Monforte Sancho, Va
lencia. 

Este año, la sesión anual del Comi•té 
permanente ha tenido lugar en Varso
via el 27 de junio, la víspera del Con
greso de las Cajas de Aihorros polacas. 
Abierta la sesión a las nueve de la ma
ñana con la cordial bienvenida del se
ñor Slominski, Presidente de Varsovia, 
y del Sr. Zdanowski, Senador y Presi
dente de Ia Unión de las Cajas de Aho
rros municipales, a quienes respondió ca
lurosamente el Excmo. Sr. De Capitani 
d'Arzago, Presidente del Instituto Na
cional del ~horro, la sesión se prolongó 
hasta la una de la tarde, debatiéndose 
en todo este tiempo un orden del día 
bastantte extenso. 

Terminada la discusión concerniente 
a la administración del Instituto, fue
ron los argumentos siguientes los que 
llamaron principalmente la atención deJ 
Comité permanente: posibiLidad de crear 
una libreta internacional del ahorro, 
proyecto de participación del Institwto 
en las Exposiciones internacionales y 
actuación práctica de las numerosas de
cisiones aprobadas en el segundo Con
greso. 

Durante la discusión de los diversos 
argumentos, el Comité permanente tuvo 
que tomar en consideración eJ deber que 
incumbe a Jas Cajas de Ahorros y a su 

Instituto, sobre todo en la situación ac
tual de la economía mundial, y al finaJ 
de la sesión se aprobó por unanimidad 
la moción siguiente: 

"El Instituto Internacional del Aho
rro, en nombre de los millones de im
ponentes de todos los países, que con
fían el fruto de su trabajo y de su sa
crificio a las 5.400 Cajas de Ahorros 
afiliadas al Instituto, "confirma", contra. 
toda especulación lucrativa, el va,lor in
alterado e inalterable del ahorro (renun
cia prudente al consumo presente para 
salvaguardar las necesidades futuras), 
como principio educador del carác
ter, elemento conservador de la vida 
y de la salud de los individuos y de los 
pueblos, medio de construcción y re
construcción de ola base necesaria a la 
vida económica y a su progreso. 

A la luz de las experiencias ya reali
zadas, ,prinápalmente durante los pe
ríodos de dificultades económicas y de 
crisis de confianza, el Comité perma
nente cree útil recordar a todas las ins
tituciones de crédito el deber de admi
nistrar con la más rigurosa prudencia 
los fondos que les han sido confiados." 

Internacional Obrera Socialista: 
Acuerdos del Congreso de Vie
na.-( El Socialista, Madrid, 13 y 22 
agosto 1931.) 

l.-FRACASO DEL CAPITALISMO. 

En las resoluciones del Congreso de 
Bruselas de 1928, así como en las adop
tadas en enero de 1931, en ZurJch, de 
acuerdo con la Federación Sindical In
ternacional, la Internacional Obrera So
cia.!ista expuso claramente las causas de 
la crisis económica mundial y del paro 
y sus fa•tales consecuencias en el terreno 
económico, político y social. Al mismo 
tiempo formuló rcividicaciones cuya rea
lización hubiera podido atenuar aquellas 
consecuencias y contribuir a vencer poco 
a poco la crisis. 

A partir de dichas resoluciones, la cri
sis económica se ha agravado considera-
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blemente en casi todos los países. El 
desequilibrio entre la producción y el 
consumo ha aumentado, y los mercados 
están trastornados. El descenso de la 
producción ha sido seguido por sacudi
das catastróficas del sistema del crédito. 

El régimen capitalista está sumido 
hoy en la crisis más extensa y profun
da que ha sufrido nunca. 

El capitalismo ha acrecentado desme
suradamente las fuerzas productoras, y 
no es ya capaz de dominarlas. 

El capitalismo ha llevado la raciona
lización hasta el límite, ha prometido al 
mundo riquezas mayores, y las conse
cuencias de ello han sido la intensifica
ción de la explotación de los trabajado
res y el enorme crecimiento del paro, 
que sume a muohos millones de traba
jadores en la miseria. 

El capi,talismo ha limitado considera
blemente la libre competencia. Ha ex
tendido los kartells en el terreno inter
nacional, y, para proteger ,Jos mercados 
nacionales, ha elevado hasta el exceso 
las barreras aduaneras y los obstáculos 
a la circulación. Consecuencia de esto 
son tensiones políticas, confiictos econó
micos y ~raves desórdenes en el tráfico 
internacional. 

El capitalismo se ha esforzado por es
tabilizar el sistema del crédito mediante 
la colaboración de los Bancos de emi
sión, mediante el restablecimiento del 
patrón oro, mediante 1a fundación del 
Banco de Pagos Internacionales. En lu
gar de la estabilización, han surgido los 
.desórdenes insen-satos de las especulacio
nes de Bolsa, seguidos de la insolvencia 
de los ma-yores establecimientos finan
cier~s. del trastorno profundo de los pa
trones monetarios, de la inseguridad ge
neral y de graves crisis de confianza. 

Todos los medios de que el capitalis
mo ha querido servirse para combatir 
la crisis no han conducido, bajo su do
minio, sino a decepcionar a la clase 
obrera. El capi•talismo se ha revelado 
incapaz de organizar la economía y de 
administrarla de modo que sirva para 
beneficio general. 

II.-NECESIDAD DE TRANSFORMAR 

EL RÉGIMEN. 

La anarquía inherente a Ja economía 
capitalista no puede ser eliminada mien
tra·s no lo sea el propio sistema capita
lista. Amplios sectores sociales, hasta 
sectores no proletarios, ante la inaudita 
miseria presente, están convencidos de 
que una organización concertada del 
mundo debe .reemplazar al sistema eco
nómico capi,talista. 

Es deber de los Partidos socialistas y 
de las organizaciones obreras a-fianzar 
esa convicción, revelando las causas 
profundas de la mala gestión capitalis
ta; señalar el camino hacia la realiza
ción de Ja economía socializada y ser
virse de la crisis actual en la lucha 
sistemática del proletariado contra la 
dominación de la clase burguesa: 

La lucha de la clase obrera para ven
cer al sistema económico capitalista y 
edificar la economía socialista tiene que 
combinarse en los momentos actuales, y 
en interés del proletariado, con la lucha 
encaminada a conjurar la crisis :Y ali
viar la miseria de las víctimas de 
aquélla. 

Líneas generales y fines de la lucha. 

El IV Congreso de la Internacional 
Obrera Socialista confirma las resolu
ciones de Bruselas y de Zur:ich, que fija
ron en detalle las líneas directrices y los 
fines de esta lucha combinada, y elcllorta 
a la clase obrera a sostener diohas rei
vindicaciones con toda energía. 

El Congreso registra con satisfacción 
el compromiso contraído por el Gobier
no laborista británico de ratificar, antes 
de final~zar el año 1931, el Convenio de 
Washington sobre la duración del tra
bajo. Esta ratificación tendrá por conse
cuencia la entrada en vigor del Conve
nio en otros países que lo han ratificado 
condicionalmente, y hará, al cabo, posi
bles las ratificaciones que se esperan. 

Es preciso que .la entrada en vigor del 
Convenio de Washington sea para la 
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clase obrera organizada un estimulante 
en su lucha por la realización de otras 
reducciones de las horas de trabajo. El 
establecimiento de la semana de cua
renta horas, pedido por la Federación 
Sindical Internacional y la Int~rnacio
nal Obrera Socialista, es a propósito 
para la readmisión de una parte de los 
parados y para conjurar así Jos peligros 
resultantes para el conjunto de que una 
parte de la clase obrera esté excluída de 
modo permanente de toda actividad eco
nómica. 

La Sociedad de las Naciones y la clase 
obrera. 

Sin desconocer las ventajas que pue
den resultar de la acción de la Sociedad 
de las Naciones, el Congreso hace cons
tar que todos los esfuerzos de éSita para 
adaptar la economía al interés general 
han sido vanos hasta ahora. La Socie
dad de Jas Naciones, en su estructura 
actual, no puede realizar las tareas que 
le son impuesta·s. No ·será un órgano ple
namente eficaz para la edificación de 
una· economía nueva sino cuando la cla
se obrera organizada tenga en su direc
ción un lugar preponderante. 

El Congreso pide encarecidamente el 
control público y democrático de la 
economía, y especia:Imente de los mono
polios capitalistas, kartells y trusts. Para 
que surta efecto un control así, es nece
sario modificar las relaciones jurídica~ 

de propiedad de los mediós de produc
ción y de cambio, así como los métodos 
económicos. 

El Congreso considera que la sociali
zación de las industrias básicas, la crea
ción de monopolios comerciales del Es
tado o de las Cooperativas, administra
das en interés general, y la estatización 
del crédito y de Jos Bancos deben ser 
los primeros pasos importantes en este 
camino, y preparar b transición a la 

'economía concertada del Socialismo. Ex-
horta a los Partidos socialistas a que 
coloquen sus· reivindicaciones en el cen
tro de la lucha contra la crisis y, por su 

realización en el plano nacional, a que 
creen las condiciones previas de un con
trol púbUco internacional de la econo
mía, y a que preparen así el terreno para 
la realización del socialismo. 

III.-MISIÓN DEL PROLETARIADO. 

La lucha sostenida por la clase obrera 
contra la crisis se identifica con la lucha 
por la conquista del Poder político por 
el proletariado. A medida que el prole
tariado organizado intensifique en cada 
país la ,Juoha de clases, llegará a atenuar 
en el mundo las consecuencias de la cri
sis, la miseria y la escasez, y, por su vic
toria sobre la economía capitalista, a 
suprimir la crisis. 

Nunca como en la época aotual ha 
sido tan visible ia interrelación de la 
política y de la economía. Nunca han 
sido tan necesarias como en este momen
to trágico la unidad y la solidaridad dei 
proletariado internacional y el empleo 
de todas sus fuerzas. 

Las víctimas de la anarquía capitalista 
no se reclutan sólo entre :los obreros de 
la industria y de la agricultura. La con
centración capitalista ha provocado de 
un modo cruel la expropiación y el em
pobrecimiento de :las clases medias de 
las ciudades y del campo, preparando 
así a Jos intelectuales y a la juventud 
una existencia sin la menor perspectiva 
de porvenir. El proletariado llama a 
esas nuevas víctimas de la economía ca
pitalista al combate solidario contra el 
enemigo común. 

El socialismo es la expresión más alta 
de la solidaridad humana. Llama a to
das las fuerzas morales que condenan al 
ca·pitalismo, porque a éste le guía el 
móvil egoísta del provecho; porque es 
engendrador de odio; porque consagra 
la desigualdad en el reparto de las ri
quezas, basada en injustificables privi
.Jegios de clase; porque inflige injustos 
y crueles sufrimientos a la inmensa ma
yoría de los hombres privados de toda 
~ibertad real; porque es un obstáculo 
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para el legítimo desenvolvimiento de Ja 
personalidad individual. 

Ninguna otra potencia en el mundo 
ayudará a la clase obrera en su obra 
prodigiosa de transformación de la eco
nomía; ninguna otra potencia en el 
mundo estará en condiciones de reali
zar esa obra. 

Bajo la presión de la inaudita cns1s 
económica, el proletariado internacional, 
solidariamente unido, debe sacar parti
do de todas Jas posibilidades que le ofre
ce la lucha de clases para rechazar todos 
los ataques de la reacción social, para 
realizar el socialismo y la paz. · 

El derecho de la mujer al trabajo. 

El patronaje y la reacción se han ser
vido de la .lucha contra el paro con el 
fin de descentrar la base de lucha y dis
traer la atención de las masas de las cau
sas reales del paro y de los medios efi
caces de combatirlo, oponiéndose al tra
bajo asalariado de la mujer casada. La 
Conferencia Internacional de Mujeres 
se opone enérgicamente a los ataques di
rigidos contra la mujer que trabaja, sea 
soltera o casada. La mujer que realiza 
un trabajo asalariado no es la causa del 
paro creciente: lo es el régimen capita
lista, y a éste es a1 que hay que comba
tir con toda la ener~ía posible. Repro
bamos toda tentativa, venga de donde 
viniere, de trazar diferencias en el pro
letariado, y reiteramos nuestra reivindi
cación: "La mujer, como el hombre, tie
ne derecho al trabajo." 

No hay que decir que cuando se trata 
de despedir trabajadores deben tenerse 
en cuenta las condiciones sociales del in· 
dividuo, y que el más débil económica
mente debe conservar su puesto de tra
bajo. Esta opinión ha sido expuesta mu
ohas veces por el Partido, así como por 
las Sociedades obreras. Pero es también 
natural que el individuo económicamen
te más fuerte no haya de ser por fuerza 
la mujer casada. 

Nos oponemos enérgicamente a todas 
las tentativas para provocar de ese modo 

una lucha entre los obreros. Nuestra rei
vindicación no es "la lucha contra el tra
bajo de la mujer", sino la lucha contra 
el régimen capitalista, que es la causa 
del paro creciente. 

Para esa lucha necesitamos del concur
so de todos los hombres y de todas la'S 
mujeres. Las mujeres no se adherirán a 
las masas combativas de1 proletariado 
en núcleos compactos y entusiastas sino 
cuando tengan los mismos derechos que 
los hombres y no se interponga un de
rerho especial. 

La industria moderna y el empleo 
de las mujeres. 

La revolución industrial de nuestros 
días se basa en gran parte en el traba
jo femenino. La guerra y la postguerra, 
la transformación de ,Ja técnica y la ra
cionalización, han acrecentado enorme
mente las posibilidades de emp1eo de la 
mujer. La división y la mecanización del 
proceso del trabajo renuevan constante
mente la demanda de mano de obra ba
rata y rápidamente formada. El males
tar económko y el excedente de mujeres 
aumentan sin cesar la reserva de mano 
de obra femenina. Se ve hoy a Ia·s mu
jeres en las empresas gigantescas de la 
grande industria y del comercio moder
no, ante .]as máquinas de las fábricas y 
en las oficinas, ocupadas en un trabajo 
monótono que cansa los nervios, o en 
un trabajo físico penoso, en una labor 
llena de responsabilidades. 

Pero la crisis económica ha agravado 
la lucha por las posibilidades de trabajo. 
Las mujeres son' también víctimas 'de 
esa lucha. La racionalización crea igual
mente nuevas posibilidades de empleo 
para las mujeres, pero desplaza también 
sin cesar la mano de obra femenina. Así, 
en todos Jos países, •las mujeres son afec
tadas por el paro ~eneral lo mismo que 
los hombres. Las mujeres con·stituyen la 
tercera parte del inmenso ejército de 
los millones de parados. 

Por consiguiente, la mujer que traba
ja sufre, desde el punto de vista de la 
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profesión, la misma suerte que el hom
bre. Pero las condiciones no son iguales. 
La mujer, abrumada por el trabajo do
méstico además de su profesión, sufre 
más que el hombre, a causa de la tensión 
y del ritmo frenético del proceso moder
no de'! trabajo. 

Pero además sufre a causa de los pre
juicios, que constituyen todavía un obs
táculo para su trabajo profesional, agra
vado en tiempo de crisis: a rtrabajo 
igua:I; la mujer recibe un salario infe
rior; a necesidad igual, motivada por el 
paro, se le ni~a un subsidio igual; en 
igualdad de condiciones, no tiene las 
mismas posibilidades de adelantar. Pues
ta ante la necesidad igual de ganarse la 
vida, ve negado su perecho a,J trabajo 
asalariado. 

Todos estos conflictos, todas esas difi
cultades se derivan de la naturaleza del 
régimen capitalista, y no podrán ser su
primidos sino cuando ese régimen sea 
derribado. Sólo el socialismo librará a 
las trabajadoras de su dura carga-la 
tarea en provecho de otro, el trabajo 
domés1ico-y les permitirá una activi
dad úti.l en el seno de la sociedad y para 
la sociedad; actividad que no sólo les 
asegurará un ingreso suficiente," sino tam
bién una satisfacción íntima. Por estas 
razones, la Conferencia Internacional de 
las Mujeres socialistas reitera su adhe
sión entusiasta a los fines del socialismo. 

Mientras no sean alcanzados esos fines, 
la sociedad tiene el deber ineluctable de 
mejorar la suerte de las trabajadoras y 
de permitirles el cumplimiento de sus 
deberes socialmente necesarios. Por eso 
la Conferencia Internacional de Mujeres 
presenta las reivindicaciones mí·nimas 
siguientes: 

J.• Admisión de las mujeres en todas 
las profesiones; empleo de las mujeres 
en todas :)as actividades profesionales, 
siempre que a ello no se opong¡¡ su cons
titución .fisiológica. 

2.• Fomentar las luchas en favor de 
la reducción de la duración del trabajo. 

3.• Rea.lización de') principio a traba
jo i~al, salario igual. 

4.• lgüaldad completa de la mujer 
en materia de Seguro de paro. 

5.• Desarrollo de la protección a las 
madres, de la previsión para los niños, 
de las pensiones par~ las viudas y huér
fanos. 

6. • Desarrollo de la protección a las 
obreras, y colaboración de las mujeres 
en todas Jas ramas de la administración 
social. 

7.• Construcción de habitaciones con
venientes; empleo de instalaciones téc
nicas que faciliten el trabajo doméstico; 
instalaciones que permitan cuidar a los 
hijos de las mujeres mientras trabajan. 

8. • Organización de encuestas sobre 
los efectos del trabajo profesional sobre 
la obrera, los cuales se efectuarán con 
la cdlaboración de los representantes de 
las obreras. 

Unicamente ilas organizaciones políti
cas y sindicales, fuertes, impregnadas de 
espíritu ~ocialista, inspiradas por la cola
boración de la mujer, podrán combatir 
por la realización del socialismo. 

Por ello, la Conferencia Internacional 
de las Mujeres socialistas invita a todas 
las trabajadoras a sostener esa lucha en 
común . con los hombres dentro de Jas 
organizaciones del Partido socialista y 
de. las organizaciones profesionales. 

La mujer en la agricultura. 

Una gran parte de la Humanidad se 
encuentra todavía ocupada en la agri
cultura, y en ese trabajo interviene la 
mujer, en gran parte, como obrera asala
riada u ocupada en su propia empresa. 
El trabajo de las mujeres en el campo se 
efectúa frecuentemente en condiciones 
muy penosas. 

La Conferencia hace constar con in
dignación que el trabajo agrícola se en
cuentra en una situación muy desventa
josa desde el punto de vista de la legis
,lación de la protección del trabajo y de 
Jos Seguros sociales, y reivindica para 
la mujer empleada en la agricultura me
didas de protección análogas a las que 
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existen o son reclamadas para el traba
jo industrial. 

La Conferencia llama además 1a aten
ción sobre el estado de atraso del traba
jo agrícola desde el punto de vista de la 
previsión social y de las posibilidades de 
perfeccionamiento , profesional, y pide 
que, con medidas apropiadas, se ponga 
fin cuanto antes a ese estado de cosas. 

La Conferencia expresa toda su sim
patía a las mujeres proletarias del cam
po, y les exhorta a que se organicen en 
Asociaciones profesionales y a que, uni
das con las mujeres socialistas, luchen 
por el mejoramiento de sus condiciones 
de vida y de sus familias. 

La empleada doméstica. 

La Conferencia envía sus saludos a 
los millones de empleadas domésticas de 
todo el mundo. Declara que su trabajo, 
que requiere una ~;ran habj.Jjdad, es de 
un verdadero valor para la colectividad, 
y les invita a reClamar buenas condicio
nes de trabajo, una remuneración razo
nable y cierta libertad e independencia 
en sus condiciones de trabajo. 

La Conferencia hace notar que las em
pleadas domésticas constituyen una ele
vada proporción de las asalariadas, pero 
que, en la mayor parte de los países, no 
están reglamentadas sus condiciones de 
ajuste, ni por la Ley ni por contratos 
.colectivos de trabajo; por consiguiente, 
hay grandes diferencias en los sa•larios 
y en las condiciones de trabajo, lo cual 
coloca a las empleadas domésticas en 
una situación peor que las demás traba
jadoras. 

Pero la evolución incesante acabará 
por transformar "la criada" de hoy en 
una 'libre empleada doméstica. 

Las mujeres socialistas de todos 1!os 
países se declaran prestas a preparar la 
vía a esa evolución. Por ello, 1la Confe
rencia pide para las empleadas domés
ticas: 

La igualdad política. 
La protección legal de las obreras y 

los Seguros socia:les. 

Los subsidios para las que no tengan 
trabajo. 

La reglamentación de 1as horas de tra
bajo y de los asuetos. 

La creación de Oficinas de colocación 
pública~ y gratuitas, y la abolición de 
las Oficinas particulares. 

La asistencia obligatoria a las escue
las profesionales y complementarias. 

La creación de .hogares para las em
pleadas domésticas sin colocación. 

Las mujeres aftliadas a 1a Internacio
nal Obrera Socialista se comprometen 
a luchar en sus países, de acuerdo con 
las Sociedades obreras, por la realiza- -
ción de estas reivindicaciones. 

La Conferencia invita especialmente 
a las empleadas domésticas de los países 
democráticos donde tienen derecho de 
sufragio a que lo utilicen para mejorar 
su situación, tanto económica como po
líticamente. Exhorta a las empleadas 
domésticas de todos los países a que se 
organicen sindica:Imente y a que se ad·· 
hieran políticamente a la clase obrera. 
apoyándola en la lucha por los derechos 
de la empleada doméstica. 

Política ginebrina: La Oficina In· 
ternadonal del Trabajo, por Lu1s 
Quer Boule.- (El Sol, Madrid, 27 
agosto 1931.) 

No queda más remedio que circuns
cribirnos a un somero examen de la co · 
piosa labor llevada a cabo por la Oficina 
Internacional del Trabajo, desde su fun
dación hasta nuestros días. A continua
ción daremos cuenta de las Conferencias 
que ha celebrado, si~~Uiendo a Mr. Du
chosal, en su obra La Sociedad de la; 
Naciones, que hemos completado hasta 
nuestros días. 

Número l.-Conferencia de Washing
ton (octubre-noviembre 1919).-Una ver
dadera Asamblea constituyente, que 
adoptó seis Convenios: 

a) Sobre la duración del trabajo 
(jornada de ocho horas); 

b) Sobre los medios para combatir 
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.el paro (Oficinas gratuitas de colocacio
J1es, admisión de los obreros extranjeros 
.en Seguros nacionales contra el paro 
lorzoso, etc.); 

e) Protección a la parturienta. Seis 
.semanas de reposo antes y seis después, 
con derecho a salario; 

d) Para evitar sean emp"leadas las 
mujeres en trabajos nocturnos en las 
fábricas; 

e) Prohibiendo el trabajo en las fá
bricas a Jos niños menores de catorce 
.años; 

f) 1 dem íd. a menores de dieciocho 
.años durante la noche. 

Luego, seis Recomendaciones: a) Pro
hibiendo la creación de Oficinas de co
Jocaciones en las que se tenga que pagar 
este servicio; b) Sobre la reciprocidad 
del trato aplicable a los obreros extran
jeros; e) Sobre la desinfección de las 
lanas; d) Prohibiendo que las muje
res y los niños manipulen sales de plo
mo; e) Creación de los servicios de hi
giene para la clase obrera; f) Pidiendo 
la adhesión al Convenio de Berna de 
1906 prohibiendo el uso del fósforo blan
co (amarillo) en la fabricación de ce
rillas. 

Segunda Conferencia del Trabajo. Gé-
1lova (1920).-Se ocupó principalmente 
.de los obreros de mar. 

Fueron aprobados tres Convenios: 
a) Los niños menores de catorce años 

:no pueden ser empleados en los buques, 
a menos de que toda .la tripulación esté 
.constituida por una misma familia; 

b) Los armadores de un buque tie
nen que abonar una indemnización al 
personal durante el paro forzoso ocasio-
11ado por naufragio; 

e) Suprimiendo las Agencias de pago 
para obtener colocaciones, con sanciones 
-penales para los cu'lpables. 

Luego, cuatro Recomendaciones: a) Li
·mitando a ocho horas, aproximadamen
te, la jornada de los pescadores; b) Para 
reducir a cuarenta y ocho horas de tra
bajo por semana la duración del trabajo 
en .Ja navegación interior; e) Para esta
;blecer en cada Estado un Estatuto oficial 

contra el paro de los marinos; d) Para 
el Seguro de los mismos contra el paro 
forzoso. 

Tercera Conferencia del Trabajo. Gi
nebra (1921).-Aprobó siete Convenios, 
de los cuales tres, relativos a los traba
jadores agrícolas, estableciendo: 

a) Que .Jos niños menores de catorce 
años no puedan trabajar en los campos 
durante las horas escolares; 

b) Que se reconozca a los obreros 
agrícolas los mismos derechos de asocia
ción y _coalición que a los de la industria 
y comercio; 

e) Que se dé las mismas garantías a 
los trabajadores del campo que a los de 
la ciudad en lo que concierne a los ac
cidentes del trabajo. 

Los demás Convenios se refieren a la 
prohibición de trabajar en las calderas 
de ·los buques a los jóvenes de menos de 
dieciocho años, a que los obreros indus
triales tendrán derecho a un día de des
canso cada siete, y a que las sales de 
plomo están prohibidas en la pintura 
de interiores. 

Esta misma Conferencia hizo además 
las siguientes Recomendaciones: a) Me
dio de prevenir el paro en la agricultura; 
b) La protección a las parturientas em
pleadas en el campo; e) Trabajo noctur
no agrícola femenino; d) ldem íd. de ni
ños y jóvenes; e) Enseñanza técnica 
agrícola; f) Alojamiento de obreros 
agrícolas; g) Seguros sociales para los 
mismos. 

Dicha Conferencia invitó además a 
todos los Gobiernos a que favorecieran 
en sus países la implantación de la se
mana inglesa. 

Cuarta Conferencia Internacional del 
Trabajo. Ginebra (1922).-Pudo ya com
probar que la obra de las anteriores ha
bía progresado mucho en los diferentes 
Estados. 

Acordó numerosas modificaciones en 
la constitución de la Oficina Internacio
nal del Trabajo. Su Consejo de Admi
nistración fué aumentado de 24 a 32 
Vocales. 

Encargó a la Oficina lnternaciona.l del 
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Trabajo: a) Que continúe .las investiga
ciones para preparar la lucha contra el 
paro forzoso; b) Que estudie los méto
dos para prevenir las crisis económicas; 
e) Que reúna informes sobre .Jas re
percusiones de la política económica y 
financiera en la vida obrera; d) Que 
abra una información sobre las condi
ciones de existencia de los trabajadores 
en los países de cambio depreciado. 

Quinta Cot~ferencia Internaciot~al del 
Trabajo. Ginebra (1923).- Se dedicó 
principalmente a ·formular Recomenda
ciones relativas a ,Jos servicios de ins
pección para asegurar el debido cumpli
miento de las Leyes y Reglamentos en 
favor de 'los trabajadores. 

Sexta Conferencia Internacional . del 
Trabajo. Ginebra (1924).-Elaboró una 
Recomendación relativa a'! empleo del 
tiempo libre de que disponen Jos 
obreros. 

Séptima Conferencia Internacional del 
Trabajo. Ginebra (1925).- Elaboró un 
Convenio relativo a las indemnizaciones 
debidas en caso de accidentes del tra
bajo. 

Octava y novena Conferencias Inter
nacionales del Trabajo. Ginebra (1926). 
Elaboraron un Convenio sobre la inspec
ción de los emigrantes a bordo de los 
buques, y una Recomendación: "Que 
cuando quince mujeres o niños viajen 
en· un buque solos, sean acompañados 
por una persona responsable, encargada 
de prestarles ayuda moral y material." 

Décima Conferencia Internacional del 
Trabajo. Ginebra (1927).-Adoptó un 
Convenio sobre la organización del tra
bajo en el sentido de crear e'! Seguro de 
enfermedad ob'ligatorio en favor de los 
obreros, empleados, aprendices, emplea
dos en empresas comerciales, industria
les, trabajos a domicilio y servicio do
méstico. Otro Convenio extendiendo el 
mencionado beneficio a los trabajadores 
agrícolas. 

Undécima Conferencia Internacional 
del Trabajo. Ginebra (1928).-Elaboró 
un Convenio por el cual los Estados se 

>! 

obligan a velar para que en el trabajo. 
de ciertas industrias y a domicilio exis
tan normas que fijen los salarios, en for
ma que eviten remuneraciones insufi
cientes. 

En dioho año tuvo también lugar la 
reunión de .Ja Comisión consultiva de lose 
trabajadores intelectuales para que for
mularan las directivas a que debe ate
nerse la protección de sus intereses. 

Duodécima Conferencia Internacional 
del Trabajo. Ginebra (1929).-Un Con~ 
venio reglamentando el peso de los bul
tos transportados en los buques y otrO> 
relativo a la protección a los trabajado
res ocupados en carga y descarga de los 
buques. 

Recomendaciones; a) Prevención de 
accidentes del trabajo; b) Dispositivo de 
seguridad en las máquinas;. e) Recipro
cidad internacional en la protección de 
obreros cargadores de buques; d) Pre
paración de un Reglamento de trabajo 
de los cargadores marítimos. 

Décimocuarta Conferencia Internacio
nal del Trabajo. Ginebra (1930).--Con
venios: a) Trabajo forzoso u obligato
rio; b) Duración del trabajo en el co
mercio y oficinas. · 

Recomendaciones: a) Imposición in
directa del trabajo; b) Reglamentación 
del trabajo forzoso u obligatorio; e) Re
glamentación de la jornada de trabaj<Y 
en empresas de espectáculos; d) Idem 
en la industria hotelera; e) ldem en los 
Sanatorios. 

La Oficina Internacional del Trabajo 
se ha convertido, pues, en un ·organismo 
científico de primer orden, desde el pun
to de vista político, social y humani~ 
tario. 

Su actuación en el terreno doctrinar 
ha consolidado el progreso de los tiem
pos, haciendo efectivos derechos huma
nos que no habían sido aún reconocidos. 

Ha colaborado valiosamente a los tra
bajos de la Sociedad de las Naciones, no 
sólo en empresas tan laboriosas como 
la organización del trabajo e instalacióll' 
de muchos miles de refugiados, sino tam-
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bién en encuestas técnicas llevadas a 
.cabo sobre el terreno, en Rusia, Hun
;gría, el Ruhr, Alta Silesia, etc. 

La energía, actividad y competencia 

de su Director, M. A1bert Thomas, con
vierten la Oficina Internacional del Tra
bajo en el moderno propulsor de la Car
ta ideal del Trabajo. 

Extranjera. 

Los últimos datos estadísticos 
de la población alemana y su 
importancia para la ciencia del 
Seguro, por Karl Freu.denberg. ·
(leitschrift fuer die Gesamte Versi
cberungs-Wissenscbaft, Berlín, 1931. 
31 B. 3 H.) 

Los cuadros estadísticos de mortali
~ad, que el autor presenta clasificados 
por períodos de años y por edades, ofre
cen extraordinario interés para la cien
cia del Seguro y aportan datos impor
tantes para el desenvolvimiento de los 
:Seguros sociales. 

Es digna de mención la especial mor
talidad masculina, comparada con la fe
menina, en la edad media- treinta y 
cinco a sesenta y cinco años--, que el 
áÚtor atribuye a.) uso del alcohol, que 
se ha agudizado en Alemania durante 
la post-guerra y en la época die la in
flación. 

El concepto del Seguro en la 
ciencia del Seguro, por Walter 
Weddigen.-(leitschrift fuer die Ge
samte Versicberungs- Wissenscbaft, 
'Berlín, 1931. 31 B. 3 H.) 

Es una mono~rafía propiamente aca
-démica que analiza y comenta las defi
niciones dadas por los principales auto
res, ofreciendo una completa bibliogra
fía sobre la materia y el concepto co
mún del Seguro: "Conjunto de medidas 
que tienen por objeto procurar, median
te prestaciones mutuas, bienes económi
cos de carácter múltiple para cubrir las 
necesidades fortuitas que, amenazando a 
:todo cuanto merece estimación, tan sólo 
~n parte pueden ser remediadas." 

El contrato de Seguro en los Es
tados Bálticos, por Albert Ehrenl
weig.-(leitschrift fuer die Gesamte 
Versicherungs - Wissenscbaft, Berlín, 
1931. 31 B. 3 H.) 

El autor resume brevemente el aspe.:
to jurídico del contrato de Seguro en 
Suecia, Dinamarca, Danzig, Polonia, Li
tuania, Letonia, Eslovenia, Rusia y Fin
landia. 

La crisis financiera en los Segu
ros sociales de Alemania, por 
L. Hirsch.-(leitscbrift fuer die Ge
samte Versicberungs - Wissenscbaft, 
Berlín, 1931. 31 B. 3 H.) 

Las dificultades económicas por que 
atraviesa Alemania han repercutido in
tensamente en los Seguros sociales, cuyo 
actual balance arroja ya un déficit de 
1.500 millones. 

Pero los Seguros sociales no solamen
te afectan a la economía, sino también 
a la política, y de un modo muy espe
cial. Precisamente en .)as alternativas del 
factor económico, por un lado, y del 
político, por otro, radÍICa el fundamen
to de una gran parte de las di.ficultades 
que influyen en el normal desenvolvi
miento de los Seguros sociales. 

El autor se fija principalmente en el 
Seguro de invalidez, en el Régimen de 
pensiones para los mineros y en el Se
guro contra el paro. Con profusión de 
datos numéricos y de cuadros estadísti
cos estudia la crisis financiera de cada 
una de estas tres ramas de los Seguros 
sociales, y se fija concretamente en la 
Ordenanza de necesidad de 5 de junio 
de 1931, dictada para sanear el déficit 
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ocasionado por el Seguro contra el paro 
y que reduce notablemente las presta
ciones del Seguro en la forma siguiente: 

1." Reducción del socorro, eri toda 
dase de salarios, a un efectivo de 7 al 
14 por 100, con un promedio del 11 
por 100. 

2.0 Los obreros eventuales sólo reci
birán protección durante veinte sema
nas (en vez de veintiséis), según los ti
pos de previsión contra la crisis (antes, 
según los más altos tipos del Seguro 
contra el paro). 

3.0 Prolongación general del tiempo 
de espera. 

4.0 Estimular el deber de los traba
jadores (los obreros especia;lizados deben 
admitir trabajo no especializado). 

5." Introducción y adopción de prue
bas de necesidad para los jóvenes de 
ambos sexos menores de veinte años. 

El Profesor Hermann Dersch estudia 
detenidamente cada una de estas medi
das sancionadas por la Ordenanza de 
necesidad, así como sus relacione-s con 
los demás Seguros sociales, en un ex
tenso artículo publicado en este mismo 
número, bajo el título de "Variaciones 
de los Seguros sociales mediante las Or
denanzas de necesidad 1930-1931 ". 

Sumarios de revistas de las 
Cajas cola.boradoras. 

Realidad.- Publicación de la Caja de 
Ahorros Provincial de Guipúzcoa, nú
mero 30, junio 1931. 

Nuestra Ciudad Sanitaria.- Muerto 
ilustre.-lmportante Asamblea en Ma
Lirid.-Seguro de maternidad.-El pro
blema de la tierra.-Con pluma ajena.
Subsidios a familias numerosas.- El 
ahorro popular en España.-El Estatu
to de las Cajas.-Lo que leemos. 

Jdem, núm. 31, agosto 1931. 

Nuevas actividades.- Seguro de ma
ternidad.-Agradahles visitas.-Comedo
res económicos.-Nuestra Ciudad Sani
taria de Ri'bavellosa.-Instituto Interna-

cional del Ahorro.~El problema de la 
tierra.-Cooperación.-Gregorio Mújica. 
Homenaje a .Ja Vejez.-Retiro obrero. 

Vida Social Femenina.-Boletín del Ins
tituto de la Mujer que Trabaja (Caja 
de Pensiones para la Vejez y de Aho
rros), núm. 7, julio 1931. 

La asseguraij¡a obrera de Maternitat._;. 
Serveis d'assistencia social.- Instituto ' 
de Ia Mujer que Trabaja.~L'Institut 

de 'la Dona que Treballa, a Pa;lma 
de Mallorca.-El Casal de la "Caixa de 
Pensions" a Palma de Mallorca.-Rimes; 
selectes.-Mon femení.......:.EI Ram de Vio
les.-Dels Homenatges a la Vellesa.
Desé aniversari de la implantació de les 
assegurances socials.-Notes diverses.
Varieta ts.-Miscelánea. 

Jdem, núm. 8, agosto 1931. 

El Nostre Institut i la Maternitat.
EI Seguro de Maternidad.-Instituto de 
la Mujer que Trabaja.-La caridad es
piritual.- L'I nstitut de la Dona que 
Treballa a Palma.- Poemet del "Re
cord".- ¡Sembrad con amor! - De la 
"Clínica de I'Institut a Palma de Ma
llorca".-Mon femení.-Notes diverses. 
Varietats.-Miscelánea. 

Vi{caya Social.-Publicación de la Caja 
de Ahorros Vizcaína, núm. 37, junio 
1931. 

El espíritu regional de D. José Malu
quer.-EI Seguro de maternidad en Es
paña.-Queda suprimido el Instituto de 
la Pequeña Propiedad.-El Club Depor
tivo en el Sanatorio de Plencia.-Asam
blea del Instituto Nacional de Previsión 
y sus Cajas colaboradoras.-La obra del 
caserío vizcaíno.-Ante el problema det 
paro forzoso.-Nuestros préstamos para: 
escuelas de barriada.-Una magna Asam
blea de Sociedades cooperativas.- La 
emigración 'española en 1930.-Una ex
cursión escolar.-Las Cajas de Previsión 
de Toledo y Aragón.-La fiesta de los 
labradores vizcaínos.- Un homenaje a 
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D. Gumersindo Azcárate.-El Homenaje 
a la Vejez en 1931.-Los avances de la 
Caja de Ahorros de León. 

Boletín de la Caja de Previsión Social 
de Andalucía Oriental, núm. 11, abril
julio 1931. 

Décimo aniversario del Retiro obrero. 
Disposiciones oficiales.-El premio Mar
vá.- El Tribunal industrial de Mála
ga.-Los préstamos a los Ayuntamien
tos.---'El Seguro de maternidad.-La Pre
visión en el Extranjero.-Para solicitar 
préstamos de la Caja de Previsión.
Una obra social y benéfica.-Los asala
riados del servicio doméstico.-Una ba
rriada de casas en la huerta de Belén.
Vida de la Caja de Previsión Social de 
Andalucía Oriental. 

Otros artículos interesantes. 

Boletín de la Agrupación profesional de 
Médicos de Sociedades.---.JMadrid, ju
lio 1931.-"Táctica ante el Seguro de 
enfermedad", por Antonio Vaquero 
Hernández.- "El Seguro de materni
dad y la beneficencia municipal", por 
F. Haro García. 

ldem, agosto 1931.-"El Seguro de ma
ternidad", por Francisco Haro. 

Aragón Agrario.-Zaragoza, 1.0 agosto 
1931.-"Aspectos sociales: La fiebre de 
las reformas agrarias", por José Ara
gón. 

La Medicina Ibera.- Madrid, 20 junio 
1931.-"El Seguro obligatorio de en
fermedad", por Cortés Rivas. 

ldem, 15 agosto 1931.-"0rganización y 
enseñanza de ·la higiene en Europa. 

La Acción Social Navarra.-Pamplona, 
11 julio 1931. - "El aspecto del paro 
f<lTzoso", por S. de P. 

El Porvenir de la Mutualidad.-Barce
Iona, mayo-agosto 1931.- "Mutualis
mo", por Federico Blanco. 

Revista de Organi{ación Científica.
Madrid, marzo 1931.-"Formación pro
fesional y prevención de accidentes del 
trabajo", por José Mallart. 

El Progreso Agrícola y Pecuario.-Ma
drid, 31 agosto 1931.-"La dotación 
de tierra a 75.000 familias no resol
verá el problema del paro", por Fer
nando Llera Eraso. 

A B C.-Madrid, 2, 8, 12 y 16 agosto 
1931.-"La Reforma agraria: Lo po
lítico y lo económico. El laboreo defi
ciente. Los arrendamientos colectivos. 
El intervencionismo en los productos 
agrícolas", por Mariano Matesanz. 

Metron.- Roma, 15 julio 1931.- "Or
phanhood in relation to demographic 
factors. A Study in population analy
sis" por Alfred y Lotka. 

Rivista Interna{ionale di Science Sociali 
e Discipline Auxiliarie.-Milán, mayo
julio 1931.-"0sservazioni sul metodo 
per la misura statistica de la mobili
ta del lavoro", por Albino Uggé. 

Tbe New Statesman and Nation.-Lon
dres, 27 junio 1931.-"The scandals of 
the do1e". 

Idem, 11 julio 1931.- "Unemployment 
and the family", por Eleonor F. Bath
bone. 

Rassegna della Previden{a Sociale.-Ro
ma. julio 1931.-"Il coefficiente pro
fessionale nella valutazione del danno 
da infortunio", por Glno Prosperi. 

Idem, agosto 1931.- "11 VI Congresso 
internazionale per gli infortuni e le 
ma.Jatie del lavoro". (Ginebra, 3-8 agos
to 1931.) 
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Le Assicura{ioni Sociali.-Roma, mayo
junio 1931.-"La famiglia italiana nel
l'assicurazione sociale: 1 problemi assi
curativi della protezione familiare", 
por Vicenzo CamannL-"Le leggi bel
ghe relative all'assicurazione per la 
vecchiaia e H decesso prematuro degE 
impiegati", por Albert T!héate.-"Gli 
oneri della assicurazioni sociali e la 
Joro possi'bile traslazione in Olanda", 
por H. W. Groeneveld.-"La critica 
alle assicurazioni sociali in Germania", 
por Robert Wilbrandt.- "U colloca
mento de la mano d'opera in Italia", 
por Aldo Buffa. 

u Mu.1ée social.- París, julio-agosto 
1931.-"La dénatalité devant ola scien
ce", ·por jules Amar. 

La Ga{ette du Travail.-Ottawa, julio 
1931.-"L'Assurance chómage. Les di
vers aspects", par Bryce M. Stewart. 

Revue lnternationale du Travail.-Gi
nebra, julio 1931.-"Une théorie des 

prix et des salaires", por jens War
ming. 

Boletín Social del Instituto Internacio
nal de la Actividad productora.-Bar
celona, agosto 1931.-El estado caóti
co de la política de casas baratas. 

Rivista della Assicura{ioni.-Milán, ma
yo 1931.- "L'Assicurazione infortuni 
nel Lussemburgo ed il classico essem
pio dell'Associazione mutua dei datori 
di lavoro", por F. Magri. 

La Presse Médicale.- París, 29 agosto 
1931.-"La création de l'enseignement 
de la Médecine sociale", por F. jayle. 

El Compostelano.- Santiago, 25 juli.J 
1931.-"El Seguro de maternidad y la 
salud pública". 

Vida Social Femenina.-Agosto 1931.
"El Seguro de maternidad", por Se
verino Aznar. 
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Bibliografía. 

1>aremos cuenta en esta sección de todas aquellas obras de las que se 
nos remita un ejemplar. De las obras que lile nolil envíen doil ejempla
res publicaremos una nota crítica. 

Publicaciones de Previsión. 

:1nstltuto NaiCional de Previsión. 
Abastecimiento de aguas en los pue
blos de Cáceres. (Notas divulgadoras. 
Auxilios del Estado. Préstamos del 
Instituto Nacional de Previsión.)
Madrid, 1931. Sobrinos de la Suceso
ra de M. Minuesa de los Ríos.- 53 
páginas en 4.• , 

B objeto de este foUeto es orientar a 
]os Ayuntamientos sobre el abastecimien
to de aguas para sus respectivos núcleos 

,<Je población, con ayuda de los présta
mos que, como inversiones de finalidad 
social para las reservas del Retiro obre
ro, hace el Instituto Nacional de Preví
-sión. Contiene unas notas divulgadoras 
referentes al agua potable, preparadas 
por el Instituto de Higiene de Cáceres; 
disposiciones referentes a auxilios del 
Estado en los abastecimientos de aguas; 
]nstrucciones acerca de 4a tramitación 
,de expedientes para inversiones social~s 

··~m el Instituto, y gráficos sobre abaste
cimientos de aguas y mortalidad por ti
'foidea en la provincia de Cáceres. 

-(Apéndice XIX a la Compilación 
del).-Madrid, 1931.-33 págs. en 4.• 

Contiene Jas disposiciones oficiales so
·bre Previsión dictadas desdre el 20 ele 
~mayo al 12 de junio de 1931. 

- Comisión Asesora Nacional Patronal 
y Obrera.-VIl. Labor del Pleno (14-
16 julio 1931). Resumen de las sesio
nes celebradas. Acuerdos. Documenta
ción aneja.- Madrid, 1931. Sobr.inos 
de !a Sucesora de M. Minuesa de los 
Ríos.-259 págs. en 4.• 

- .4samblea del Instituto y Cajas cola
boradoras del Régimen legal de Pre
visión (Madrid, 11-13 junio 1931).
Madrid, 1931. Sobrinos de b Suceso
ra de M. Minuesa de •los Ríos.- 9í 
páginas en 4.• 

- Memoria del Instituto Nacional de 
Previsión en 1930, presentada al Con
sejo de Patronato por el Consejero 
Delegado adjunto en sesión del 24 de 
julio de 1931.-Madrid, 1931. Sobrinos 
de la Sucesora de M. Minuesa de los 
Ríos.-34 l_lágs. en 4.• 

Comienza esta Memoria con un re
cuerdo para el fundador del Instituto, 
D. José Maluquer y Salvador, reciente
mente fallecido, y da cuenta de la obra 
de previsión realizada por el Instituto 
y las Cajas colaboradoras en el año 1930. 

Según los datos que aparecen en los 
apéndices, el número de afi'liados ha pa
sado en el año de 3.865.683 a 4.290.517. 
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y el importe de las operaciones, dt 
373.670.923,46 a 435.300.810,77 pesetas. 
En el Seguro infantJil se han entregado 
R25.235,78 pesetas en dotes, rescisiones y 
capitales reservados; en el de hlbertad 
subsidiada se han .pagado, por pensio
nes, capitales reservados y recisiones, 
1.106.364,30; en el de Retiro obrero obl'
gatorio se han entregado a los afiliados 
que cumplieron en 1929 o en años ante
riores los sesenta y cinco años pesetas 
5.960.486,03; por subsidios de materni
dad se pagaron 575.700, quedando reco
nocidas y pendientes de pago 876.650 
pesetas. La cartera de renta del 1 nstitu
to comprende valores nomina,les que im
portan 167.504.575 pesetas, con una ren
ta media del 4,64 por 100. Las inversio
nes sociales ascendían en fin del año a 
113.283.132,30 pesetas. 

Da cuenta también la Memoria de 
otras actividades sociales, como la cor
porativa, la burocrática, la de prepara
ción y reforma de la legislación sobre 
previsión social; los Homenajes a la Ve
jez, en los que se han invertido pesetas 
1.599.043,86; el fomento de la obra de 
previsión y la propaganda intensa rea
lizada por medio de los ANALES, de las 
publicaciones y de conferencias. En el 
año que se examina, entre sus folletos 
y los ANALES, ha editado el lnstiuto 
2.449 páginas. 

A continuación se insertan nueve 
Apéndices, con cifras referentes a afilia
ciones, recaudación, Seguro infantil, bo
nificaciones procedentes del recargo so
bre herencias, subsidio de maternidad, 
Homenajes a aa Vejez, actuación de los 
Patronatos de Previsión Social e inver
siones sooiales. 

- Reglamento del procedimiento técni
co-administrativo para la aplicación 
del Seguro de maternidad. (Aprobado 
por Orden del Ministerio de Trabajo 
y Previsión de 5 de agosto de 1931, 
Gaceta del 13.)-Madrid, 1931. Sobri
nos de la Sucesora de M. Minuesa de 
los Ríos.- 70 págs. en 4.• 

- Reglamento general para el Régimen 
obligatorio del Retiro obrero. Nove
na edición. Agosto 1931.- Madrid, 
1931. Sobrinos de la Sucesora de M. 
Minuesa de los Ríos.-95 págs. en 4." 

Patronato de Previsión Social de 
las islas Canarias.-Memoria que 
el -- eleva al Instituto Nacional de 
Previsión sobre la actuación del mis-· 
mo en el año 1930.-Santa Cruz de· 
Tenerife, 1931. Librería y Tipografía 
Católica.-16 págs. en 8.• 

Contiene la Memoria anual del Patro
nato y unos datos acerca de las opera
ciones realizadas por la Caja de Previ
sión Social de las islas Canarias hasta 
fin de 1930, de los que tomamos las ci
fras siguientes: 

Afiliados al Retiro obrero, 79.41 1; re
caudación por cuotas, 5.098.389 pesetas. 

Importe de los subsidios de materni
dad, 37.050 pesetas. 

Mutualistas escolares, 5.286; recauda-· 
ción por cuotas, 71.857 pesetas. 

Importe de los socorros a ancianos, 
166.395 pesetas. 

1 nversiones sociales, 1.276.480 pesetas. 

Caja Leonesa de Previsión.-Me
moria correspondiente al ejercicio de 
1930.-León, 1931. Imprenta Casado. 
24 .págs. en 8.0 marquilla. 

Según datos que aparecen en esta Me
moria, durante el año 1930 ha consegui
do la Caja, en el Régimen de Retiro 
obligatorio, 9.070 afiliaciones y una re
caudación de 450.318,85 pesetas, y en el 
Régimen de mejoras, 10.406,19 pesetas; 
las imposiciones en libretas de Seguro 
infantil ascienden a 30.239,35 pesetas; 
por subsidios de maternidad se han pa
gado 500 pesetas; las inversiones socia
les son de 20.000 pesetas, y 'las pensio
nes constituidas con motivo del Home
naje a la Vejez suman 15.736,12 pesetas .. 
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Caja Regional Gallega de Prevl· 
sión.-Memoria presentada al Con
sejo directivo y aprobada en sesión 
de 21 de julio de 1931. Ejercicio de 
1930.-Santiago, 1931. Tip. Paredes.-
45 págs. en 4.~ 

La Caja ha aumentado, en el año 
19.30, la afiliación de obreros al Rég:
men de Retiro obligatorio en 34.372, y 
la recaudación, en 1.385.497,74 pesetas; 
en el Régimen de mejoras, en 12.966,15 
pesetas; los pagos por capitalización 
han sido 139.765,52 pesetas; por mater
nidad ha concedido 492 subsidios, por 
valor de 24.600 pesetas; por Seguro in
fantil se 1han hecho imposiciones por va
lor de 4.916,20 pesetas; en Homenajes 
a la Vejez ha invertido 100.226,95 pese
tas; b cartera de vaJores ha sido au
mentada en 1.025.000 pesetas, y ias in
versiones sociales ascendieron a pesetas 
411.023,71. 

Caja de Previsión Socia,( de Ara
gón.-Memoria de las operaciones de 
seguro y de ahorro formali'{adas en el 
año 1930.-Zaragoza, 1931. Tip. "La 
Académica".-38 págs. y 19 cuadros 
estadísticos, en 4.• 

El movimiento de operaciones en esta 
Caja durante el año a que se refiere la 
Memoria ha sido el siguiente: 

Recaudación total, 1.910.737,74 pese
tas, de las que corresponden 1.560.004,07 
al Retiro obrero obligatorio, 122.377,50 
al voluntario y 228.356,17 3!1 Seguro in
fantil de dotes. Afiliación totai, 22.143, 
distribuída del modo siguiente: Retiro 
obrero ob!.igatorio, 18.144; voluntario, 
383, y Seguro infantil, 3.616. En el aho
rro libre, el número de cuentas nuevas 
ha sido de 1.452, y el saldo de imposi
ciones ha aumentado en 257.814,43 pe
setas. En Homenajes a la Vejez se han 
invertido 77.181,40 pesetas. Las inversio
nes sociales han sido de 2.048.559,51 pe
setas. 

Caja de Previsi.ón Social de Ca&· 
tilla la Vieja.-Memoria aprobada· 
por el Consejo directivo en sesión der 
día 23 de mayo de 1931. Ejercicio de 
1930.-Burgos, 1931. Tip. "El Caste-· 
llano".-24 págs. en 4.• 

De esta Memoria tomamos los datos 
siguientes: 

En el Retiro obrero obligatorio la afi-
liación ha sido 25.653; la recaudación, .. 
1.185.690,34, y los pagos, 73.954,04 pes'!-· 
tas. Los pagos por Seguro infantil han:" 
sido de 65.712,55 pesetas. Por subsidios. 
de maternidad se han pagado 10.200 pe
setas. Los ingresos por bonificación ex
traordinaria procedente del recargo so-
bre herencias han sido de 104.400 pese
tas. Las inversiones sociales' han ascen
dido a 655.208,39 pesetas. 

Bureau Internatio·nal du Travall~ 
Les assurances sociales.-Geneve, 1931. 
45 págs. en 4.• 

Es un extracto de L'Année Socialc 
1930, segunda parte, capítulo III, que 
trata .de los Seguros sociales. 

Señállase en él un incremento vigoro
so en favor de dicho sistema de previ
sión, que durante el pasado año 1930 
hizo aumentar las Jegislaciones de Se
guro obligatorio; ex<tender progresiva
menté el núcleo de asegurados; acrecen
tar los recursos destinados a cubrir los 
riesgos profesionales y sociales; aumen
tar los subsidios y revalorizar las ren
tas; ampliar las funciones del Seguro;. 
orientar sus esfuerzos hacia una organi
zación administrativa. más racionaJ!, una: 
mejor coordinación entre las institucio
nes autónomas y una mayol' participa
ción de los representantes de los asegu
rados en su gestión. 

En el or-den internacional han expe
rimentado los Seguros sociales una ac
tividad creciente: elaboración progresi
va, por la Organización Internacional 
del Trabajo, de una reglamentación in
ternacional de los Seguros sociales, qo.~e·· 

comprende una serie de Convenios Y' 
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Recomendaciones sobre la reparación de 
.accidentes del trabajo y Seguro de en
.fermedad; inauguración y rápido des
arrollo de colaboraciones internaciona
les, que han dado como resultado la 
asociación de instituciones de Seguro y 
la conclusión de una tupida red de Tra
tados para las colaboraciones entre Es
tados. 

Téngase en cuenta, no obstante, que 
la crisis económica, como no podía me
·nos, ha dejado sentir su influencia m 
'las legislaciones e instituciones de Segu
ros sociales. Ello ha favorecido la posi
ción de los partidarios de una política 

.. de economías en el orden social; ha con
tenido das iniciativas y aplazado impor
·tantes proyectos cuya realización pare
da próxima. Con eJ! paro y la reducción 
:de salarios han disminuído los recursos 
de las instituciones del Seguro. precisa

·mente cuando aumentaban sus cargas, 
ocasionando todo ello la creación de si
tuaciones financieras muy delicadas. 

De todos modos, si el ritmo del pro
greso ha disminuído su marcha, las me
joras conquistadas se mantienen, las ins
tituciones cumplen su cometido de pro
. tección social, y su existencia, que ni 
siquiera ha podido considerarse amena
zada, se hace en esta hora más necesl
rria que nunca. 

He aquí un pequeño examen de la 
evolución de .Jos sistemas en los princi

·pales países, en a ·que se reflejan las 
características apuntadas: 

Alemania.-¿Quién dudará que en este 
.país los Seguros sociales se 1hallan so
;metidos a una dura prueba? Lógicamen
·te, ante la idea principal de subvenir a 
las necesidades de los trabajadores 1Ja
rados, todo otro propósito de mejora 
en los seguros de los trabajadores que 
trabajan ha tenido que pasar a segundo 
término. Y aun, con objeto de que lo> 

}Jatronos y asalariados contribuyentes 
puedan hacer frente a las exigencias del 

'Seguro de paro, Jas otras ramas del Se
guro han tenido que ver disminuídos 
'sus ingresos. B Seguro de enfermedad 
•es uno de los más afectados por esta 

clase de restricciones, que llegan incluso 
a cargar al asegurado todos los gastos 
farmacéuticos que no excedan de cierta 
cantidad, aparte otras modificaciones de 
diversa índole, cuyo conjunto ha per
mitido una reducción de una décima 
próximamente en el tipo de contribu
ción. 

También los Seguros de accidentes, 
invalidez, vejez y muerte han sido ob
jeto de re~ricciones económicas en cuan
to al auxilio del Estado. En términos 
generales, el Presupuesto del Reich ha 
descargado mucihas de sus obligaciones 
y compromisos sobre las instituciones 
del Seguro. 

Austria.-La crisis de trabajo ha in
flufdo también notablemente en la mar
cha de ¡os Seguros sociales, ¡particular
mente en el de enfermedad; pero con
viene anotar que el interés de la clase 
obrera por esta forma ·de previsión no 
ha decaído ni un solo momento, y un 
plebiscito, que recogió más de millón y 
medio de sufragios, ha dbligado a la re
dacción de un proyecto de ley, que en 
el plazo más breve posible pondrá en 
vigor •los Seguros de vejez, invalidez y 
muerte para todos los obreros. El Go
bierno federal ha recogido en su pro
grama estas aspiraciones obreras y pro
metido b reorganización del Seguro de 
paro, aun cuando el recrudecimiento de 
la crisis durante el invierno de 1930 pa
rece haber aplazado algo los propósitos 
gubernamentales. 

Bélgica.-Entre aos 1hechos más impor
tantes hay •que seña•lar las modificacio
nes introducidas en la Ley de Acciden
tes del trabajo, y sobre todo la que ha:e 
extensivos los beneficios a todos los tra
bajadores, aprendices o empleados de 
empresas privadas o públicas, cualquie
-ra que sea la cuantía de su remunera
ción, con la única excepción de aquellos 
que trabajen al servicio de patronos que 
corrientementle no empleen asalariados. 

También el Seguro de vejez y muerte 
ha sufrido transformaciones importan
tes, tanto en su aspecto generaJ como 
en los l'egímenes especiales para emple:¡-
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dos y mineros. La cuantía del salario 
no limitará en ningún caso el derecho 
Je los tra•bajadores al Seguro, cuyo fon
do se constituirá normalmente por las 
cotizaciones de asegurados, ¡patronos y 
Estado, en la proporción de dos tercios 
los dos primeros y uno Ios Poderes pú
blicos. 

En el régimen especial del Seguro de 
empleados, cuya aplicación tantas pro
testas originara en un principio, se han 
reducido las cotizaciones de los asegu
rados del 5 al 3 por 100 del salario, y 
ha sido fijada en el 4 por 100 la cotiza
ción patronal durante un primer perío
do de treinta años. Se han introducido 
además distimas modificaciones de va· 
ria índole. · 

Por lo que afecta al régimen de los 
mineros, se ha operado en éil una mejo
ra importante. Mediante un aumento 
del 2 por 100 en las cotizaciones globa
les,' el asegurado que lleve treinta años 
de servicios y tenga cincuenta y cinco 
o sesent'a de edad, según trabaje, res
pectivamente, en el interior de la mina 
o en b superficie, tendrá garantizado 
un mínimo de pensión que varía de 
4.800 a 6.000 francos, según las circuns
tancias •familiares y de trabajo del ast
gurado. 

Se han hecho otr.as mejoras menos 
importantes. 

Brasil.-Las modificaciones principales 
llevadas a cabo en este país durante el 
pasado año tienden a una revisión ge
neral en materia financiera. Al objeto 
de aumentar ios recursos y disminuir las 
cargas, se elevan los tipos de contribu
ción y los límites de edad para tener 
derecho a la pensión, a la vez que ;;e 
imponen restricciones en el uso de las 
prestaciones en especie. 

Canadá.-Obsérvase como heoho digno 
de notarse un movimiento generall en 
favor del Seguro obligatorio de enfer

. medad y de un sistema de pensiones, 
sobre todo en dos de las provincias 
orientales. 

La organización especial del país sus
cita modificaciones, a veces necesarias, 

pues se reconoce que, aun cuando una 
legislación federal sería prácticamente 
preferible a las medidas particulares o
provinciales, ello resulta incompatible 
con la constitución canadiense. Pero en·. 
la Colombia británica, en Alberta, en 
los municipios rural-es de Sa:skatchewan
Y en las provincias de Nueva Brunswick, 
Nueva Escocia y Quebec obsérvase un 
movimiento de especial y cada vez ma
yor interés hacia los Seguros sociales y 
sus posibles ampliaciones. 

Cbina.-En el pasado mes de agosto· 
habrá entrado en vigor la Ley que es
tablece la reparación de enfermedades 
profesionales y accidentes del trabajo 
para los obreros de aquellas manufac
turas que ocupen 30 hombres como mí-
nimo y tengan instalaciones mecánicas. 
El patrono es responsable personalmen-
te del pago de las reparaciones ·que ,)a 
Ley garantiza, y se prevé que estas dis-
posiciones serán ulteriormente reempla
zadas por un sistema de Seguro social' 
que cubra el riesgo de la incapacidad. 
permanente y total, cualquiera que fuere 
su origen. 
Dinamarca.~ La vasta reforma del 

sistema de previ-sión social emprendidd': 
por el Gobierno señala un progreso no
table: en fin del año 1930 se ha some
tido al Parlamento un proyecto de Ley 
que tiende a codificar todas las Leyes.. 
en vigor sobre. asistencia y Seguro, al 
objeto de simplificar su administración 
y mejorar el régimen t:ft: prestaciones. 

En líneas generales, el proyecto se· 
encamina a que toda pérdida de capa
cidad para el trabajo o falta de éste 
que provenga de accidente, enfermedad, 
invalidez, vejez o paro deberá ser cu
bierta por el Seguro. La asistencia no
iritei"Vendrá sino a título subsidiario y 
para satisfacer a•quellas necesidades no. 
previstas por las Leyes del Seguro. 

En este sentido se mejoran notable-
mente el Seguro de accidentes, enferme
dad, invalidez, vejez y maternidad, se
ñalándose en este último la considerable 
modificación que supone prolongar la 
duración de los beneficios de diez días 



~34 ANALES DEL INSTITUTO 

a tres semanas después del parto, y, en 
al~unos casos excepcionales, hasta seis 
"semanas. 

Francia.-Como es de suponer, el he
.cho saliente y notable por excelencia en 
-el pasado año es la aplicación del nuevo 
régimen ~eneral de Seguros sociales. Y 
bien puede decirse que, a pesar de las 
violentas campañas de Prensa, la nue
va Ley ·ha sido bien acogida, sobre todo 
por aquellos para quienes se ha hecho. 
En 18 de noviembre pasado, el número 

.de obreros matriculados se, elevaba a 

.13.217.636, y el total previsto de asegu
rados se calculó en 8.500.000. En cuan
to a los trabajadores agrícolas, la apli
·cación de la Ley choca con serias difi
cultades, y, no obstante, en 15 de no
viembre de 1930, el número de asegu
rados inscritos se fijaba en unos 400.000, 

:siendo el total de asegurados, según los 
.cálculos previstos, de unos 3.000.000. 

La nueva legislación ha entrado, pues, 
en vigor sin grandes obstáculos, y se 
"espera confiadamente que su posible 
-evolución ulterior la consolide definiti
vamente. Esta evolución señálase prin

"cipalmente, como más necesaria, en dos 
puntos esenciales: la organización del 
"servicio médico y la agrupación de los 
asegurados. Tiéndese, en el primer as

"pecto, a que los gastos médicos que 
en definitiva correspondan al asegurado 
sean reducidos considerablemente. En el 
"Segundo admítese como una necesidad 
generalmente sentida la simplificación 
administrativa, que evite la multiplici
dad de instituciones de Seguro existen
tes hoy, a causa de .la clasificación pro
lija que se hace de los asegurados, me
><lida que traería positivas ventajas de 
:Orden económico, pues reduciendo la 
clasificación a las agrupaciones estricta
·mente indispensables, podrán coordinar
se mejor las actividades, evitando la 
acumulación de empleos y garantizando 
así un mayor rendimiento en los es
fuerzos personales. 

Gran Bretaña.-En materia legislativa 
J)ropiamente dicha, apenas si se ha ope
"rado cambio importante. Hondamente 

preocupados con el problema del paro, 
los Poderes públicos han procurado, no 
obstante, mantener en toda su eficacia 
los sistemas existentes, evitando todo 
gasto inútil y buscando compensaciones 
a los efectos económicos del paro por 
medio de restricciones en los beneficios 
de los Seguros de enfermedad e inva
lidez. 

Para el Seguro de enfermedad, la cues
tión estriba en saber si las Sociedades 
autorizadas podrán mantener las presta
ciones adicionales que, desde 1922, vie
nen ~arantizando a sus miembros, a pe
sar de las reducciones impuestas en las 
aportaciones del Estado y del incremen
to que, por otra parte, se nota en las 

' demandas de los subsidios y beneficios 
correspondientes. Estas entidades publi
caron el pasado año una encuesta, con 
objeto de determinar las razones de ese 
aumento en las demandas, y en cuyas 
contestaciones se acusaron varias clases 
de fraudes, que ahora ·se trata de corre
gir. También en materia de accidentes 
de trabajo se han iniciado reformas ele 
importancia, que afectan al concepto y 
prestaciones a los beneficiarios, y se ha 
observado asimismo un interesante mo
vimiento en pro de los Seguros sociales 
por párte de aquellos trabajadores no 
manuales, excluídos del campo de apli
cación de las Leyes actuales por la 
cuantía de su salario. 

/talia.-La legislación italiana de Se
guros sociales apenas si ha experimenta
do modificaciones importantes que se
ñalar. Los trabajos actuales tienden a 
una concentración en el Seguro de acci
dentes, una mejor aplicación de los re
gímenes existentes, sobre todo del Segu
ro contra la tuberculosis, y una amplia
ción en la protección a la maternidad. 

Polonia.-La nota saliente está repre
sentada por el Decreto de la Presiden
cia de la República que reforma la cons
titución de las instituciones de Seguro 
y de sus órganos, precisando las atribu
ciones que competen, tanto a los órga
nos autónomos como a Ias Autoridades 
encargadas de ejercer el control. 
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Esta reorganización administrativa se 
_llevará a cabo por etapas, empezando 
por las uniones obligatorias. 

U. R. S. S.- Las previsiones hechas 
por la Comisión del Plan del Estado 
_para el año 1929-1930 consideraban ne
··cesaria una estabilización del peroentaje 
de los gastos destinados por la econo
mía soviética a cubrir los riesgos socia
les. Esta política de estabilización nos 
explica por qué Ias modificaciones de 
la legislación soviética de Seguros socia
les no representan más que cuestiones 
·de detalle, y aún pudiera ser causa, al 
propio tiempo, de la falta de interés 
que para los problemas del Seguro de
muestran tanto las organizaciones obre
ras como la Prensa en general. 

Las enmiendas y modificaciones in
troducidas hasta ahora tienden, ante 
todo, a precisar con más exactitud las 
disposiciones en vigor, ya de por sí 
bastante complejas, y a adaptar las Le
yes del Seguro a las innovaciones que 
en el régimen de trabajo en el campo 
Jta introducido la política agraria del 
·Gobierno soviético. 

Yugoeslavia.-Previa consulta que el 
Ministerio de Política Social dirigió a 

-patronos y obreros, acaba de elaborarse 
-un proyecto de Ley por medio del cual. 
manteniendo, desde luego, los principios 
-de la Ley de 1922, se reforman ~os Segu
ros de enfermedad y accidente y se po

-nen en vigor los de invalidez-vejez
muerte. 

Con arreglo al proyecto, el Seguro so
-cial, en su campo de aplicación y en 
su organización, será unitario. Tendrán 
derecho al Seguro contra los riesgos in
-dicados todos los asalariados--a excep-
-ción de los trabajadores agricolas--cuyo 
salario anual no exceda de 72.000 dinars. 
Se introducen otras varias modificacio
-nes, y, en su conjunto, la disposición re
viste tal interés, que puede considerarse 
·como el proyecto más importante en 
materia social de cuantos se han esta
blecido durante los últimos años. 

Da cuenta el folleto de las modifica
ciones llevadas a cabo en todos los de-

más países- entre ellos España- y de 
los Tratados bilaterales celebrados du
rante el pasado año 1930 en materia de 
Seguros sociales entre la República Ar
gentina y la Gran Bretaña, Bélgica y 
Francia, Francia y Rumania, Letonia y 
Lituania, Alemania y Austria, Austria 
y Francia. Informa asimismo de la re
organización y funcionamiento del Co
mité de correspondencia para los Segu
ros sociales y de otros interesantes as
pectos de la colaboración internacional. 
como íos trabajos de la Comisión d~ 

cargas sociales, preparación de la Con
ferencia europea de higiene rural, etc., 
de los cuales oportunamente hemos ido 
informando a nuestros lectores. 

Luis Marichalar, Vizconde de 
Eza.-La reforma agraria en Espfl
ña.-Sociedad para el Progreso Social. 
publicación núm. 22.-Madrid, 1931.
Sobrinos de la Sucesora de M. Minue
sa de ios Ríos.-110 pág.s. en 8.• mar
·quilla. 

El objeto de este opúsculo, como se 
indica en una nota preliminar del mis
mo, es dar a conocera los miembros de 
la Asociación Española para el Progre
so SociaJ cuanto concurre a plantear y 
puede ayudar a resolver el problema 
agrario en España. El autor, con la 
competencia reconocida que .1Jiene en es
tas cuestiones, trata los temas siguien
tes: La crisis agrícola; la conveniencia 
y fundamento legítimo de la subdivisión 
de la propiedad; aspecto ·económico Je 
ésta; [a reforma agraria en el Extran
jero; fisonomía agraria de España; el 
latifundio; votos de caEdad y directri
ces autorizadas; casos e:!Qperimentales; 
subdivisión en el regadío y en el secano. 
Como conclusión propugna la creación 
de un Instituto colonizador, aprovechan
do lo que ya se ha hecho en España 
por la junta de Colonización, con repre
sentación del Estado y de los organis
mos sociales y bancarios, el cual, en re
lación con Sociedades de colonización 
agrícola locales o regionales y con ·am-
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p!io criterio descentralizador y comer
cial, iniciara la coloni7lación de todo el 
territorio nacional, faciJitando el acceso 
a la propiedad a los trabajadores agrí
colas. 

Escuela Nacional de Sanidad.
Conferencia Internacional de Higiene 
Rural, convocada por la Sociedad de 
las Naciones (29 junio 1931).-Publi
cación núm. 3 de la E. N. de S.-Ma
drid, 1931.--63 págs. en 8.• marquilla. 

Contiene la Memoria de esta Confe
rencia, redactada por su Presidente, 
Dr. Pittaluga, y de la cual los ANAL~S 
(número 91, pág. 471) han publicado ya 
una amplia información. 

G. Pittaluga.-La constitución de la 
Escuela Nacional de Sanidad de· Ma
drid (España).-Publicaciones de la 
E. N. de S., núm. I.-Madrid, 1931. 
Ernesto jiménez.-IIO págs. en 8.• 
marquilla. 

Contiene el informe presentado al Co
mité de Higiene de la Sociedad de las 
Naciones, y encierra la exposición so
mera de una visión de conjunto y de 
un programa de trabajo para la consti
tución y funcionamiento de una Escue
la de Sanidad adaptada a las condicio
nes españolas. 

Caja de Ahorros y Monte de Pie· 
dad de La Coruña.-Memoria de 
1930.--(;oruña (s. a.). Imp. Moret.
En 4.0 

Ministerul Muncii Sanatatii si 
ocrotirilor sociale.-lnspectia mun
cii in /928 si 1929.-Vol. 1: "Vechiul 

Regat si Basarabia"; Vol. 11: "Ardeal 
si Bucovina".-Bucaresti (s. a.). "Voe
vodul Mihai".-2 vols. de 455 y 63! 
páginas en 4.• 

- Zece ani de política sociala in Ro
manía (1920-1930).-Bucaresti (s. a.). 
"Eminescu, S. A.".-278 págs. en 4.• 

- Proiectele de conventii si recoma~t

darile adoptate de Conferintele Inter
nationale ale Muncii din 1929 si 1930. 
Bucaresti, 1931. "Cartea Romanease~.". 
111 págs. en 4.• 

Ayuntamiento de Cáceres.-Regla
mentación municipal contra el patO' 
for'(oso, aprobada en sesión de 8 de 
julio de /93/.-Madrid, 1931. Sobrinos 
de la Sucesora de M. Minuesa de los 
Ríos.-16 págs. en 8.• marquilla. 

G. Pittaluga.-La higiene mental y la 
enseñan'(a de la Psiquiatría.-Publi
caciones de la Escuela Nacional de 
Sanidad, núm. 2.-Madrid, 1931.-2!> 
páginas en 8.• marquilla. 

Caja de Ahorros de Manresa y 
Montepío Manresano.-M emoria, 
balance y datos estadísticos correspon
dientes al ejercicio de /930.-Manr<'
sa (S. a.). Ramón Torra, S. C.-21 
páginas en s.• marquilla. 

Sindicato Agrícola Católico de 
Ciudad Real.-Memoria del Sindi
cato y de su Caja Rural correspon
diente al año 1930. -Ciudad Real, 
1931. Ar.tes Gráficas de Enrique Pérez. 
8 págs. en 8.• marquilla, con balances 
y estadísticas. 
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Libros últimamente ingresados en la Biblioteca 
del Instituto Nacional de Previsión. 

A 

Abel (Gustave) et Lagasse (Paul). 
Code industriel belge. Nouvelle édi
tion refondue, publié sous les auspices 
du Comité Central Industrie! de Bel
gique. 2 tomos. Bruselas (a. a ). -· Éta
blissements Émile Bruy lant.-Yola. de 
636 y 6M págs. en 4.0 

Acevedo (Isidoro). Topo& (Los). (La 
novela de la mina.)-Madrid, 1930: Su
cesores de Rivadeneyra, S.A.-Vol. de 
235 páginas en 4. 0 - C. 

Ancey (César) et Sicot (Lucien). La 
loi sur le contrat d' assurance (La loi du 
13juillet 1930).-Paris, 1930: Librairie 
générale de Droit & de Jurispruden
ce.-Vol. de 222 páginas en 4. 0 -C. 

Argentier (Clémentj. Ré.~ultats ac
quis par l'Organisation Permanente 
du Travail de 1919 a 1929 (Les).
Préface de Albert Thomas. -Paria, 
1930: Librail'ie duRecueil Sirey.-Vo- · 
lumzn de 592 páginas en 4.0 - C. 

Argus de la Presse. Nomenclature 
des journaux f revues en langue fran
¡¡ai.~e parais.~ant dans le monde en
tier.-Paris, 1930-1931: Bureau de 
l'Argus. -Volumen de 1102 páginas 
en 4. 0

- C. 

Asociación Nacional de Inspectores 
de Primera Enseñanza. Asamblea de 
1931.-Madrid, 1931: Imprenta de «La 
Enseñanza».-Folleto de 62 páginas 
en 4.0 -D. 

Aznar (Severino ).Impresiones de un 
demócrata cri&tiano.-~Iadrid (s. a.). 
Compañia Ibero-Americana de Publi-

caciones, S. A.-Volumen de 369 pági
».as en 4. 0 -C. 

B 

Banco de Crédito de Zaragoza. Me
moria 1930. -Zaragoza, 1931: Talle
res del «Heraldo de Aragón».-15 pá
ginas en 4. 0-D. 

Bécares (Dr. F.). Legislación, admi
nistración y organización sanitaria 
española. De aplicación a los éursillos 
de los Institutos provinciales de Higie
ne, para el ingreso en el Cuerpo de Ins
pectores Municipales de Sanidad.
Valladolid, 1930: Talleres Tipográficos 
«Cuesta».- Volumen de 577 páginas 

· en4.0 -D. 

Bernaldo de Quirós (0.). Informe 
que, ace1·ca del paro de los jornaleros 
del campo de Andalv.cia durante el 
otoño de 1930, eleva al Excmo. /Sr. Mi
nistro de Trabajo y Previsión el Sub
director general de Politica agraria.
Madrid, 1931: Oficina Tipog·ráfica del 
Instituto Nacional de Previsión.- Fo
lleto de 48 páginas en 8.0 -D. 

Bertrand (Louis). La rémuneration 
du trávailen régimu capitaliste, coopé
ratif, socialiste. - Bruxelles, 1930: 
L'Eglantine.-Volumen de 224 pági
nas en 4.0-C. 

Biggs Porter(James). Laws of b¡su
''ance ( The). Fire, life, accident and 
guarantee.-London, 1908: Steven and 
Haynes.- Volumen de ó94 páginas 
en 4:.0 

Blanc (Edouard). La Ceinture Rou_ 
54 
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ge. Enquete sur la situation politique, 
morale et sociale de la banlieue de 
Paris.-Paris, 1927: Editions Spes.
Volumen de 192 páginas en 4. 0 -G. 

Bouniatan (Mentor). Les crises éco
miques. Essai de morphologie et théo
rie des crises économiques périodi · 
ques.-Paris, 1930: Maree! Giard.-V o· 
lumen de 430 páginas en 4. 0 -C. 

Boissier (Léopold) et Mirkine Guet
zévitch (B.), avec la collaboration de 
J. Laflniere. Annuaire interparle
mentaire. Premiere année, 1931.-Pa
ris, 1931: Librairie Delagrave.- 777 
páginas en 4. 0 -C. 

Boza Moreno (José). Derecho muni
cipal. Libro primero: Derecho munici· 
pal sujetológico. Primera parte: Del 
sujeto municipal material.- Lérida, 
1930: Imprenta Mariana.-Volumen de 
353 páginas en 4.0 -C. 

Bnreau luternational du Travail. 
Sociedad de Naciones. Conferencia In
ternacional del Trabajo. Décimaquin· 
ta reunión, Ginebra, 1931: Memoria 
del Director.-Sin pie de imprenta.-
91 páginas en 4. 0 

- Ámélioration des conditions dt 
séjour des marins dans les ports ·l Con
férence Internationale du Travail: 
Deuxieme discussion. Rapport III. 
Troisieme question a l'ordre du jour). 
Geneve, 1931.-Sin pie de imprenta. 
Volumen de 179 páginas en 4.0 -S. 

- Mínimum de capacité profession
nelle des capitaine.~ et des officiers de 
la Mm·ine marchande. ( Conférence In· 
ternationale du "Travail. Deuxieme 
discussion. Rapport IV. Quatrieme 
question a l'ordre du jour).-Geneve, 
1931.-Sin pie de imprenta.-Volumen 
de 112 páginas en 4.0 -S. 

- La durée du travail dans les mi
ne.! de charbon. Conférence lnternatio
nale du Travail. Quinzieme session. 
Geneve, 1931: Deuxieme question a 
l'ordre du jour. Rapport II. Geneve, 

1931: lmprimerie de la Tribuna de 
Geneve. - Volumen de 181 páginas 
en 4.0 -S. 

Bureau International du Travail. 
Revision pa1·tielle de la convention 
concernant le travail de nuit de.~ 

femmes. Conférence Internationale du 
Travail. Quinzieme session. Geneve, 
mai, 193l. Troisieme question a l'ordre 
du jour. Rapport III. GenilVe, 1931.
Folleto de 19 páginas en 4.0 -S. 

- Recueil international de juris
prudence du travail, 1929 (Cinquieme 
année).-Geneve, 1930: Imprimerie de 
l'Office de Publicité.-Volumen de 4HI. 
páginas en 4.0 -S. 

- La politique du logement en Eu· 
rope. La construction d'habitations á 
bon marché. Etudes et Documenta. Sé· 
rie G. (Logement et bien·etre). Núm. 3. 
Geneve, 1930: Office de Publicité. 
Volumen de 397 páginas en 4.0 -S. 

- Etudes et Documenta. Serie N. 
(Statistique.) Núm. 16. Les méthodes 
de la statistique de la morbilité et de la 
mortalité professionnelle.~.- Geneve, 
1930: Imprimerie Populaire.- Volu
men de 232 páginas en 4.0 -S. 

- Dix ans d'organi.~ation interna. 
tional du travail. Préface por Albert 
Thomas. Geneve, 1931: Imprimerie Al· 
bert Kundlg.-Volumen de 499 pági
nas en 4. 0 -S. 

- Etudos et Documenta: Serie D. 
(Salaires et durée du travail.) Le.~ sa
laires et la reglementation des condi
tionsdu tra,vail dans l'U. R. 5 . .S.-Ge
neve, 1930: Imprimerie Atar.-Volu
men de 223 páginas en 4.0

- R. 

- Hygiene du Travail. Encyclopé
die d' Hygiene, de Pathologie etd' Assis
tance sociale: Volumen l. A. F. Gene
ve, 19il0. - Volumen de 942 páginas 
en 4.0-C. 

- Etudes et Documenta: Serie A. 
(Vie Sociale.) Núm. 33. Étu.des sur les 
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rélations industrielles: l. Les établis
sements Siemens a Siemensstadt. Les 
mines de Lens. Les entreprises de 
transport de Londres. Les mines do
maniales franqaises de la Sarre. La 
fabrique de Chaussure Bat'a. Geneve, 
1930: Imprimerie Sonor, S. A.-Volu
men de 276 páginas en 4.0 -S. 

Bnrn (Joseph). Stock exchange in
vestments in Theory and Practice.
London, 1909: Published for the lnsti
tute of Actuaires by Charles and Ed
win Layton.- Volumen de 322 pági
nas en 4. 0 

Busquets Teixidor (Tomás), médico
psiquiatra. La asistencia de los psicó
patas en Suiza, Alemania y Francia. 

· Plan de organización de estos servi
cios en la provincia de Barcelona. (Di
putacipn provincial de Barcelona: Ser
vicio de asistencia de psicópatas.)
Barcelona, 1923: Talleres Gráficos de 
la Casa Provincial de Caridad.- Vo
lumen de 332 páginas en 4. 0 -D. 

e 
Caja de Ahorros de Calonge. Ba

lance y detalle de cuentas correspon
diente al año 1930.- Calonge (s. a.): 
O. Lloréns, Castelló-Palamós.-Folleto 
en 4.0 -D. 

Caja de Ahorros y Monte de Pie
dad de Baleares. Memoria leida en la 
Junta general celebrada el 28 de fe
brero de 1931. - Palma de Mallor
ca, 1931: Establecimiento tipográfico 
Amengual y Muntaner, S. A.- 52 pá
ginas en 4. 0 --,D. 

Caja de Ahorros y Monte de Pie
dad de Cáceres. Mem01·ia y datos es
tadistico.~ correspondientes al año de 
1930.- Cáceres (s. a.) Tipog-rafia cEx
tremadura:o.- Folleto de 27 páginas 
en 4.•-D. 

Caja de Pensiones de Quito. Esta
tutos de la Caja de Pensiones de Q"i-

to.-Quito, 22 de noviembre de 1928.-
16 páginas en folio. -D. 

Caja de Pensiones de Quito.-Bo· 
letin anual: Núm. 1, mayo de 1929. 
Núm. 2, mayo de 1930.- Ecuador, 
1929-1930. -Folletos en 4. 0 

Caja General de Ahorros de Villa
rreal. Memoria del ejercicio de 1930.
Villarreal, 1931: Gráficas Sarfe. - Fo· 
lleto de 36 páginas en 4. 0 - D. 

Cámara Agrícola y Caja de Aho
rros de N ovelda. Memoria acerca del 
ejercicio de 1930.- Novelda, febre
ro de 1931: Tipografía de Francisco 
Abad. -21 páginas en 4.0 -D. 

Cámara Oficial de Comercio de la 
Provincia de Madrid. Memoria Co
mercial 1929.- Madrid, 1930: Impren
ta y Encuadernación de los Sobrinos 
de la Sucesora de M. Minuesa de 
los Ríos.- Volumen de 606 páginas 
en4.0 -D. 

Cámara Oficial de Industria de la 
Provincia de Madrid. Anuario indus
trial de la provincia de Madrid. Año 
1929.- Madrid, 1930: Imprenta de 
Vicente Rico, S. A.- Volumen de 356 
páginas en 4.0 -D. 

Cathrein (P. Viktor), S. J, Sozialis
mus und Katholizismus.- Pederbon, 
1929: Druct.' und Verlag der Bonifa
cius- Druct. 'erei.-Volumen de 100 pa
ginas en 4. 0

- C. 

Centre lnternational d'Etudes sur 
le Fascisme. Annuaire 1928. Núme
ro 1. - Bruxelles, 1928: Social Edi
tions.- Volumen de 235 paginas en 
4. 8 -D. 

Cloud (Arthur David). Pensions in 
modern industry. The legal, actuaria! 
and economic principies of the Pro
blem of the Age Employee. - Chica
go, 1930: Hankins & Loomis C". - Vo
lumen de 531 páginas en 4.0

- C. 

Comité Central des Assurance• 
Sociales. Les étrangers et les Assu · 
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rances .~ociales. Guide d'application 
pra.tique a l'usage des employeurs 
de main-d'reuvre étrangere. -París, 
1930.-Folleto de 87 páginas en 4. 0 - C. 

Cooper (John M.), Ph. D. Birth 
Control. -Washington D. C., sep
tiembre 1930: National Catholic Wel
fa.re Council. -- Folleto de 96 páginas 
en 4. 11 - D. 

Creu (Albert), Blackham (R. F.) y 
Forman (Arch~ald). The unemploye
ment lnsurance acts: 1920·1930.
London, 1930: Jordan & Sons Limi· 
ted.- Volumen de 220 páginas en 
(.o-c. 

CH 

Chamberlain(Lawrence). The Prin
ciples of Bond investment. - New
York, 1917: Henry Holt and Compa
ny.-Volumen de 551 páginas en (,0 

Chapltot (PI erre). La famille en Rus
sie soviétique. Etude historique et ju
ridique. Bibliotheque de l'lnstitut de 
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Sección oficial 

Jornada máxima legai.-Decreto de J.• de julio de 1931. ("Gaceta" del Z.) 

'Antes de •que fuese adoptado en Wash
ington el Convenio internacional sobre 
fa jornada máxima de trabajo, había~e 
establecido en España, por Real decreto 
de ~ de abril de 1'919, el principio legal 
de la jornada de ocho horas, y, previa 
una información realizada por el Insti
tuto de Reformas Sociales, en 15 de ene
ro de 1920 se llegó a la implantación de 
a·quel principio, determinándose las ex
cepciones que de la limitación general 
de la jornada podríanse aplicar a deter
minadas industrias y trabajos, por la ín
dole especial de éstos. 

El Convenio internacional hubo de 
tener también en cuenta la imposibili
dad de aplicar rigurosamente Ja jornada 
de ocho horas en todos los trabajos a 
que se refiere, y en atención a ello, pre
.cisó ya .Ja excepción para determinados 
obreros y labores y autorizó además que 
en cada Estado o Miembro de la Con
ferencia el Gobierno respectivo pudiera 
conceder, en determinadas circunstan
cias, otras excepciones permanentes o 
temporales, previa consulta a las orga
nizaciones patronales y obreras. 

Inspiradas las excepciones previstas 
por la legislación española en la necesi
dad imprescindible de atender a las pro
pias circunstancias que fueron tenidas 
en cuenta por la Conferencia Internacio
nal de Washington, y establecida con 
el requisito del informe de las represen
taciones oficiales de los elementos patro
nales y obreros la ratificación incondi
cional del Convenio, decretada en l. • de 

mayo de este año, por el Gobierno pro
visional de la República, solamente obli
ga a ,leves modificaciones de algunos de 
los términos en que las excepciones de 
la Ley española están delimitadas o con
dicionadas, hasta el punto de ser la de 
más monta la que haya de elevarse a 
un 25 por 100 el recargo mínimo de un 
20 con que se ha de pagar, sobre la re-
muneración de las horas de la jornada 
legal, el trabajo en las horas extraordi
narias. 

Esta y otras relativas a .las disposicio
nes vigentes sobre la jornada de trabajo 
de algunos agentes de los transportes fe
rroviarios, sin trascendencia apenas en 
1a organización técnica y económica de 
Jos servicios, la concreción de las dispo
siciones aplicables al personal que tra
baja en el material flotante de los puer
tos y una recopilación metódica de la 
multitud de Ordenanzas que, desde el 
año 1920 acá, habíanse dictado y hacían 
difícil el estudio de la 'legislación espa
ñola sobre la jornada, para la que se 
han tenido en cuenta los trabajos reali
zados por la Comisión especial nombra
da al efecto y dictaminados favorable
mente por el Consejo de Trabajo, son 
las innovaciones dignas de notar que se 
contienen en el siguiente Decreto, que, 
a propuesta del Ministro de Trabajo y 
Previsión, ha acordado el Gobierno pro
visional de la República. 

En su virtud, como Presidente del 
mismo, 

Vengo en decretar lo siguiente: 
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CAPITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo J.• La duración máxima le
gal de la jornada de trabajo para los 
obreros, dependientes y agentes de las 
industrias, oficios y trabajos asalaria
dos de todas clases realizados bajo la 
dependencia e inspección ajenas, por 
cuenta del Estado, de las Provincias, de 
,Jos Municipios, en servicios directos o 
por administración, o concedidos o con
tratados, como por cuenta de Empresas 
privadas o particulares, será de ocho ho
ras diarias, salvo las exClusiones, reduc
ciones y ampliaciones que se preceptúan 
o autorizan en el presente Decreto. 

En los casos en que la índole de la la
bor no permita una distribución diaria 
uniforme, o por conveniencia de patro
nos y obreros, los organismos parita
rios oficiales correspondientes podrán 
acordar el cómputo semanal de la dura
ción del trabajo, con tal de que nunca 
la jornada ·de cada obrero exceda de nue
ve horas por virtud de esta autorización. 

Art. 2.• Quedan excluídos del régi
men legal establecido en el artículo an
terior: 

J.• El de los Directores, Gerentes y 
altos funcionarios de las empresas que, 
por la índole de sus tareas, no pueden 
estar sujetos a una estricta limitación de 
la jornada. 

2.• El trabajo de bs personas em
pleadas en el servicio doméstico. 

3_o El de los porteros de casas par
ticulares y el de todos los que presten 
idénticos servicios que ellos y tengan 
habitación en el mismo edificio enco
mendado a su vigilancia. 

4.• El de los guardas rurales y el de 
todos los que se encuentren en igual. 
caso, a] cuidado de una zona limitada, 
con casa,habitación dentro de ella y sin 
.que se les exija una vigilancia constante. 

5.• Los servicios de guardería oca
sionales y de corta duración, como los 
relativos a cosechas a punto de ser re
~as y casos análogos. 

6.• El trabajo de los pastores y, en 
general, de los obreros dedicados de un 
modo permanente a la custodia de ga
nados en el campo, y los encargados y 
obreros dedicados a cuidar ganados en 
establos de explotaciones agrícolas si
tuadas fuera de las poblaciones, aunque 
esos mismos obreros transporten a éstas 
la .leche y demás productos del ganado 
siempre que tengan casa-habitación en 
,Jas granjas, huertos o explotaciones en 
que se hallen empleados. 

Art. 3.• El régimen de la jornada de 
·trabajo preceptuado en el presente De
creto se entenderá siempre y en todo 
caso sin perjuicio de. cualquier otro más 
favorable para los trabajadores, estable
cido o que pueda estáblecerse por dispo
sición oficial o mediante convenio entre 
obreros y patronos. 

Art. 4.• Los organismos paritarios 
oficiales correspondientes podrán autori
zar los pactos de los obreros de cada es
tablecimiento con su patrono para tra
bajar en horas extraordinarias, hasta el 
máximum de cincuenta en un mes y de 
ciento veinte en el año, a fin de atender 
a casos de urgente necesidad. 

A falta de personal disponible, o en 
caso de alguna especial necesidad no 
controvertida que afecte a toda la in
dustria o profesión de una localidad o 
zona determinada, el número de horas 
extraordinarias podrá aumentarse, sin 
rebasar el máximo de cincuenta en un 
mes, hasta un total de doscientas cua
renta al año, por acuerdo de los orga
nismos paritarios oficiales. 

Art. 5.0 La iniciativa del trabajo en 
horas extraordinarias corresponderá al 
patrono; y la .Iibre aceptación o denega
ción, al obrero. 

Art. 6.4 Cada hora extraordinaria de 
trabajo se pagará con un recargo de un 
25 por 100, al menos, sobre el salario 
tipo de la hora ordinaria. Se entenderá 
por salario tipo de la hora ordinaria la 
octava parte de la remuneración con
venida por la jornada legal de ocho 
horas. 

Cuando las horas extraordinarias se 
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presten durante la noche o en domingo, 
o excedan de las diez primeras diarias, 
el recargo no podrá ser inferior al 40 
por 100. 

Las horas extraordinarias correspon
dientes al personal .femenino se pagarán 
en todo caso con. un recargo del 50 por 
100, cuando menos, sin que la jornada 
total pueda exceder de diez horas. 

Art. 7.0 Queda prohibido en todo 
caso, y sin excepción alguna, el trabajo 
en horas extraordinarias de los menores 
de dieciséis años. 

Art. 8.° Cuando por acuerdo de los 
organismos paritarios se conviniera va
car en días ·festivos que no sean domin
~o. podrán recuperarse las horas corres
pondientes prolongando la jornada en 
los demás días laborables del año; pero 
en ningún caso, por virtud de esta auto
rización, se J<)odrá trabajar más de cin
cuenta horas a la semana. 

También podrán recuperarse, median
te acuerdo de los or~anismos paritarios, 
las .horas perdidas por causa de fuerza 
mayor, estado del mar, accidentes at
mosféricos, interrupción de Ja fuerza 
motriz o falta de primera materia no 
imputables al patrono, repartiendo aqué
llas entre los días laborables de las se
manas siguientes. 

En todo caso, para las recuperaciones 
autorizadas en los dos párrafos anterio
res, no podrá dedicarse en total más de 
una hora por día, y el tiempo de exceso 
sobre la jornada legal se pagará a pro
rrata del jornal ordinario; pero si se 
trabajase más de cincuenta y dos horas 
en .Ja semana, las que excedan de éstas 
se pagarán como extraordinarias. 

Art. 9.0 El trabajo extraordinario he
cho para .prevenir grandes males inmi
nentes o remediar accidentes sufridos se 
remunerará como corresponda, pero el 
número de horas invertidas no entrará 
en el cómputo de las extraordinarias. 

Art. 10. El trabajo de los operarios 
cuya acción pone en marcha o cierra el 
de los demás, siempre que por la dese
mejanza de su labor no haya posibilidad 
de que el servicio se haga turnando con 

otros operarios dentro de las cuarenta y 
ocho horas semanales, podrá prolongar
se por el tiempo estrictamente preciso, 
y en cada caso concreto, la excepción 
será declarada por el organismo parita
rio correspondiente, o, en su defecto, 
por la Delegación local del Consejo de 
Trabajo. 

Art. 11. En los oficios auxiliares de 
la industria principal de una fábrica o 
explotación, y siempre que aquéllos se 

. realicen exclusivamente en servicio del 
propio estab.Iecimiento, los organismos 
paritarios podrán autorizar los conve
nios de cada patrono con sus respectivos 
obreros para trabajar en horas extraor
dinarias sobre la jornada .JegaJ hasta el 
máximo de doscientas cuarenta al año, 
con las remuneraciones mínimas que pre
ceptúa el art 6.• del presente Decreto. 

Art. 12. Las exclusiones y excepcio
nes autorizadas en el presente Decret(} 
no se aplicarán a aquellas industrias en 
que se hubiese ya implantado la jornad.{ 
de oaho horas, a no ser que se demues
tre con datos de la experiencia la impo
sibilidad práctica de seguir en el mismo 
régimen. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior no 
afecta a las excepciones que, conforme 
a las disposiciones del presente Decreto, 
pueden ser acordadas por los organismos 
paritarios oficiales. 

Art. 13. Será nula toda excepción 
que en · materia de jornada de trabajo 
se obtenga mediante alegaciones inexac
tas, sin perjuicio de las demás sanciones 
a que haya lugar, si hubiere habido dolo. 

Art. 14. Para la aplicación de las dis
posiciones del presente Decreto, supli
rán con toda validez y eficacia legal a 
los acuerdos de los organismos parita
rios, donde éstos no existan, dos pactos 
celebrados entre ·los elementos patrona
les y obreros, con sujeción a las normas 
que se establecen en el capítulo adi
cional 

Art. 15. Los acuerdos que adopten 
los organismos paritarios para la aplj,. 
cación de las disposiciones del presente 
Decreto, o Jos pactos que en su defecto 
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se celebren, según lo previsto en ·el ar
tículo anterior, habrán de ser comuni
cados al servicio de la Inspección del 
Trabajo. 

Art. 16. Los patronos de cada esta
blecimiento están obligados a dar a co
nocer, por medio de carteles permanen
temente colocados en sitio visible del 
propio establecimiento o en lugar ade
cuado, .)as horas de prindpio y fin del 
trabajo, y si éste se realiza por equipos, 
bs horas de principio y fin de cada 
equipo y las concedidas para descanso 
durante .)a jornada de trabajo no com
putables en ésta, todo ello conforme a 
las disposiciones legales, acuerdos de los 
organismos paritarios o actos legalmen
te supletorios, que deberán ser citados 
en dichos carteles. Tales horarios no 
podrán ser modificados sin dar conoci
miento previo a los organismos parita
rios corres-pondientes y al servicio de la 
Inspección del Trabajo. 

Art. 17. Se prohibe emplear a un 
obrero fuera de bs horas indicadas para 
el trabajo, durante ,)as horas dedicadas 
al descanso, según lo dispuesto en el ar
tículo precedente. 

Art. 18. Sin perjuicio de lo que espe
cialmente se ·preceptúa para determina
das industrias, los infractores de las dis
posiciones del presente Decreto serán 
castigados: la primera vez que cometan 
la infracción, ton una multa de 25 a 
250 •pesetas. La primera reincidencia ~e 

penará con multa doble a la que se hu
biese impuesto en la anterior infracción, 
y en bs nuevas reincidencias se irá do
blando la cantidad, sin perjuicio de las 
demás penalidades legales que sean de 
aplicación. 

Art. 19. El señalamiento de las in
fracciones y el procedimiento para la 
imposición de sanciones se ajustará a lo 
dispuesto en el Reglamento para e] ser
vicio de la Inspección del Trabajo, dic
tado por Decreto de 8 de mayo de 1931. 

Art. 20. Cuando, contraviniendo las 
disposiciones del presente .Decreto, un 
patrono emplease a sus obreros mayor 
número de horas de .)as autorizadas, ios 

obreros no perderán, por el hecho de la 
infracción, imputable solamente al pa
trono, el derecho de que les sean abo
nadas las ,horas de exceso que hubiesen 
trabajado, con los recargos .que por cada 
caso determina el art. 6. • 

Art. 21. En los cuestiones de carác
ter administrativo relativas al régimen 
de jornada, intervendrán los organismos 
paritarios correspondientes, y, en defec
to de éstos, das Delegaciones locales del 
Consejo de Trabajo, que resolverán 
oyendo necesariamente a las representa
ciones de patronos y obreros de la in
dustria o profesión. En las localidades 
donde haya un Inspector del Trabajo, 
será también oído. 

Contra las resoluciones de .Jos organis
mos paritarios cabrán los recursos pre
vistos en el Decreto sobre Organización 
Corporativa Nacional, y contra las de 
las Delegaciones locales, en ell plazo de 
quince días, ante el Ministro de Traba
jo y Previsión, que resolverá en defini
tiva, previo informe de la Comisión per
manente del Consejo de Trabajo. 

Art. 22. Las disposiciones generales 
del presente capítulo serán aplicables a 
las indu5trias y trabajos a que se refie
ren los capítulos siguientes, solamente 
en cuanto no se opongan a las especia
les que en éstos se establecen. 

CAPITULO 11 

DISPOSICIONES ESPECIALES PARA LA JORNADA 

DEL TRABAJO EN LA AGRICULTURA, GANA

DERÍA, INDUSTRIAS DERIVADAS Y TRABA

JOS CON ELLAS RELACIONADOS. 

Art. 23. Para las faenas de sementer¡¡ 
y recolección, para el aca·rreo de las si
mientes y de las mieses, en las épocas 
respectivas de aquéllas, y para los tra
bajos de lucha contra las plagas del 
campo, ante la dificultad de emplear ma
yor núm~ro de brazos, los organismos 
paritarios podrán acordar la ampliación 
de la jornada ~egal hasta el máximo de 
doce horas. 

Las horas de exceso sobre .la jornada 
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de ocho horas se considerarán como ex
traordinarias y se pagarán como tales. 

Art. 24. Se exceptúan del régimen de 
la jornada máxima de ocho horas el tra
bajo de los mozos de labranza, internos 
y ajustados por año, con las siguientes 
condiciones: 

Primera. La excepción solamente al
canzará a un número de mozos internos 
no superior al de los que en cada ex
plotación se vengan empleando, según 
uso y costumbre y con arreglo a la ex
tensión de bs fincas y condición de la 
labor. 

Segunda. Cuando los mozos internos 
realicen los trabajos a que se refiere el 
artícullo anterior, no podrán hacerlo 11or 
mayor número de horas que los demás 
obreros dedicados a esas mismas faenas, 
si bien podrán ser utilizados en las que 
son •propias o especiales de los mozos 
de labranza internos. 

Tercera. En todo caso, habrán de te
ner un descanso diario nocturno de die·1. 
horas. 

Cuarta. Después de las épocas de 
trabajos particularmente intensos, se les 
habrá de otorgar un día de descanso, 
independiente del domingo por cada 
seis días que hubiesen durado aquéllos. 

Art. 25. En los trabajos de horticul
tura se aplicará normalmente la jornada 
máxima legal de ocho horas, exceptuán
dose las bbores que se realicen durante 
los tres meses de mayor actividad en 
cada zona, en los cuales podrán traba
jarse las ,horas extraordinarias que sean 
de necesidad, mediante acuerdo de los 
organismos paritarios correspondientes y 
pagándolas con los recargos que deter
mina el art. 6.• 

Art. 26. Para las operaciones prime
ras de b vinificación y producción de !a 
sidra, en el ·período que sigue inme
diatamente a la recolección, los orga
nismos paritarios podrán acordar la am
pliación de 1la jornada legal hasta el 
máximo de doce horas. 

Las horas de exceso sobre la jornada 
de ocho horas se considerarán como ex
traordinárias y se pagarán como tales. 

Mt. 27. Los organismoo paritarios 
podrán autorizar la ampliación de la 
jornada de los obreros herradores hasta 
un máximo de diez horas en las pobla
ciones rura'les y épocas de sementera y 
recolección, siempre que hayan adopta
do el mismo acuerdo para Jas indicadas 
faenas agrkolas en la localidad •respec
tiva, conforme al art. 23. 

Art. 28. Respecto a ~os molinos ma
quileros, cada patrono podrá convenir 
con sus respectivos obreros el trabajo en 
horas extraordinarias sobre la jornada 
legal, hasta el máximo de doscientas 
cuarenta al año. 

Art. 29. Los pastores que sacan al 
campo e!! ganado estabulado en las po
blaciones que hayan cumplido ya una 
jornada superior a la de ocho horas no 
estarán obligados a otras faenas adicio
nales después de haber hecho la entrega 
del ganado a su regreso. 

CAPITULO 111 

MINAS, SALINAS Y CANTERAS 

Art. 30. Quedan excluidos de las dis
posiciones del presente capítulo, y la du~ 
ración ·de la jornada de ellos se regirá 
por las disposiciones generales del ca
pítulo primero, los trabajos de ias ex
plotaciones mineras que a continuación 
se determinan : 

Primero. Los talleres de preparación 
mecánica en que se efectúe la monda, 
lavado, concentración, purificación y cla
sificación de minerales, y, en general, 
todos aquellos establecimientos que reci
ben sustancias minerales al estado bruto 
o natural y las preparan sin cambio de 
su estado químico eh otras para su uti
lización en las artes o en la industria 
metalúrgica. 

Segundo. Los hornos de calcinación, 
!os de la coquificación y, en general, Ios 
destinados para obtener de las minas 
otras sustancias minerales. 

Tercero. Las fábricas, talleres o esta
blecimientos metalúrgicos destinados al 
tratamiento de minerales para obtener 
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de ellos, directamente o mezclados con 
otras sustancias, y por cualquier proce
dimiento, productos o subproductos y 
su transformación en productos comer
ciales. 

Cuarto. Los trabajos del exterior, o 
sea los ·que no son subterráneos, en ofi
cios o talleres análogos a los de otras 
industrias, aunque se destinen exclusi
vamente al servicio de las explotaciones 
mineras. 

Quinto. Los tran~ortes en el exte
rior, o sea ai aire libre, con las opera
ciones de carga y descarga consiguientes. 

Art. 31. Quedan sometidos a las dis
posiciones del presente capítulo los tra
bajos de explotaciones de las minas, tur
bas, canteras, salinas marítimas y aia
deros de sal gema, y los alumbramientos 
de aguas minerales y mineromedicinales 
que se indican a continuación: 

Primero. Labores subterráneas: los 
trabajos subterráneos de investigación, 
preparación para el arranque y arranque 
de sustancias minerales destinadas a su 
utilización directa por medio de pozos, 
galerías, socavones, etc., y, en general, 
toda labor de excavación debajo de ia 
superficie del suelo, necesaria para la ex
plotación. Los transportes en el interior 
de las minas, es decir, subterráneos, de 
personal, materia'!, escombros, minera
Jes y los trabajos de extracción de esas 
sustandas y del personal hasta llegar al 
exterior, es decir, al aire libre o cielo 
abierto. Los trabajos de desagüe y los 
de seguridad o higiene a que den iugar 
las 'labores anteriores; montaje, entre
namiento y servicio de los generadores 
de energía; máquinas y mecanismos ne
cesarios para la bajada y subida del per
sonal y materiales; extracción de pro
ductos, desagües, transportes, ventila
ción, alumbrado y la práctiq de cuan
tas operaciones exijan las labores subte
rráneas antes expresadas, y, en general, 
todas las operaciones relacionadas exclu
siva, directa, inmediata e imprescindi
olemente con los trabajos subterráneos. 

Segundo. Labores a roza a·bierta. 
Trabajos de excavación, expianación y, 

en general, movimiento de tierras y 
arranques de todas clases, necesarios 
~ara la explotación, ejecutados a cielo 
abierto. 

La car8a de los productos de la exca
vación necesarios para su transporte, 
deritro de las .labores, por vía ordinaria, 
férrea o aérea. 

El servicio de las máquinas necesarias 
.pa-ra los trabajos citados. 

Art. 32. En los trabajos subterráneos 
definidos en el grupo primero del artícu
lo anterior, la jornada ordinaria no po
drá exceder de siete horas a1 día, salvo 
en los casos de excepción que se deter
minan en el presente capítulo y sal·vo lo 
que por los organismos paritarios se 
acuerde, en virtud de las autorizaciones 
contenidas en Jas normas generales que 
determina el capítulo primero del pre
sente Decreto. 

Art. 33. En las 1abores subterráneas 
a que se refiere el artículo anterior, la 
jornada ordinaria empezará con la en
trada de :los primeros obreros en el pozo, 
socavón o galería, sin descontarse de 
ella el tiempo invertido en recorrer el 
trayecto ·hasta el punto donde aquéllos 
hayan de trabajar, y concluirá con la 
llegada a la bocamina de Jos primeros 
obreros que salgan. 

No están comprendidos en la duración 
de la jornada 'los descansos que, por 
acuerdo de los organismos paritarios, se 
destinen en el interior de 1a mina a 
las comidas y reposo periódico de lo5 
obreros. 

Se considerará incluido, en cambio, en 
la duración de la jornada el tiempo per
dido por Ios interrupciones del trabajo 
·independientes de la voluntad de'! obre
ro que las necesidades del 'laboreo im
pongan. 

A11t. 34. La jornada máxima en. las 
Sabores a que hace referencia el aparta
do segundo del art. 31 será de ocho ho
ras, sa1vo en Jos casos de excepción que 
se determinan en el presente capítulo, 
y saivo los acuerdos que .Jos organismos 
paritarios puedan adoptar en virtud de 
Jas autorizaciones contenidas en las nor-
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mas generales establecidas por el capí
tulo primero. 

En las labores a que se refiere e'! pá
-rrafo anterior, la jornada comprende 
desde la lista o señal de entrada, cual
quiera -que sea la forma en que se diere, 
hasta :la terminación del ~rabajo . en el 
tajo, descontando los descansos interme
dios, pero no el tiempo perdido por 'las 
interrupciones que impongan las necesi
dades del laboreo. 

Art. 35. En la jornada máxima 1egal 
de los maquinistas, fogoneros y, en ~e

neral, de 1os encargados del funciona
miento de las máquinas de todas Clases 
empleadas en las labores comprendidas 
en el art. 31 no se considerará incluído 
el tiempo necesario para poner aquéllas 
en marcha o parada. 

Art. 36. La duración de ~a jorna
da podrá aumentarse en los casos si
guientes: 

J.• Cuando se encuentren en peligro 
inminente las pe-rsonas . o 1a propiedad 
o hayan ocurrido accidentes a cuyo re
medio sea preciso acudir inmediata
mente. 

2.• En las explotaciones mineras en
las que, por su a1titud o situación topo
gráfica o por .las condiciones climatoló
gicas de la localidad, no se pueda tra
bajar más de seis meses en el año. 

3.• Cuando por circunstancias de or
den técnico sea imposible continuar la 
explotación de una mina manteniendo 
la jornada máxima ~egal. 

Art. 37. En el caso 1.• del artículo 
anterior, como en los de fuerza mayor, 
y siempre que sea necesario prevenir un 
pe:Jigro actu'a! o eventual, los patronos, 
concesionarios o contratistas de los tra
bajos podrán aumentar, ·bajo su respon
sabilidad directa, la duración de la jor
nada, poniendo el caso inmediatamente 
en conocimiento del organismo paritario 
correspondiente y de la Inspección del 
Trabajo. El aumento deberá suprimirse 
~en cuanto desaparezca b causa que Io 
motivó. 

En los casos 2.• y 3.•, las horas ex
traordinarias de aumento no podrán ex-

ceéler de una diaria a seis semanales. La 
excepción será concedida por el Minis
tro de Trabajo y Previsión, previo in
forme de 1os organismos paritarios co
rrespondientes y de la Comisión perma
nente del Consejo de Trabajo. 

Esta concesión, en e'l caso 3.0
, tendrá 

el cará:cter de temporal, durante un pe
ríodo máximo de seis meses, pudiendo 
ser renovado el plazo en caso de nece
sidad excepciona!! justificada. 

Art. 38. Cuando como consecuencia 
de lo que disponen los dos artículos an
teriores se aumentase la jornada máxi
ma con horas extraordinarias de traba
jo, cada una de éstas será remunerada 
con el sabrio tipo de la hora ordinaria 
o con el recargo que se fije por acuerdo 
de los organismos paritarios correspon
dientes, y, en su defecto, por la Dele
gación provincial del Consejo de Tra
bajo, previo informe de patronos y obre-' 
ros y de 'la Inspección provincial del 
Trabajo. 

Art. 39. No podrán trabajar 'los 
obreros durante más de seis horas oia
, rias: 

l. o En las partes o :Jugares de las ex
plotaciones subterráneas en las que 'la 
temperatura media, dentro de :Jas con
diciones 111orma!es del laboreo, sea igual 
o mayor de 33 grados centígrados. 

2. o En las partes o lugares de Ias ex
plotaciones en que los obreros tengan 
que trabajar manteniendo constante., 
mente sus extremidades i111feriores en 
agua o fango. 

3.0 En los lu~ares subterráneos y en 
1os insalubres de'! exterior de las minas 
de Almadén. 

Art. 40. En aquellas partes o luga
res de las explotaciones subterráneas en 
las que la temperatwra exceda de 42 gra
dos tentigrados solame111te se podrá tra
bajar por excepción, y en caso de nece
sidad imprescindible o de pe'ligro inmi
nente, dando en todo caso conocimien
to, debidamente justificado, a la Inspec
ción provincial del Trabajo y a la je
fatura de Minas para la intervención 
que corresponda. 
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Art. 41. En los casos especiales de 
insalubridad que pudieran presentarse 
en las ex¡ilotaciones comprendidas en 
este capítulo, el Ministro de Trabajo y 
Previsión podrá rebajar aa jornada má
¡¡ima ordinaria, previo informe de los 
Consejos de Minería y de Sanidad y de 
la Comisión permanente del Consejo de 
Trabajo. Esta rebaja se mantendrá 
mientras subsistan las causas que la mo
tivaron, volviéndose al régimen ordina
rio de trabajo en 'cuanto se restablezca 
la normalidad en la e~Iotación. 

Art. 42. En casos de urgencia, en que 
el el'ceso de humedad, impureza dei · 
ambiente o motivo excepcionéd de insa
lubridad, naturaleza del minera1 o del 
cniadero, amenaza de un riesgo general 
u otra causa cualquiera, dependiente o 
no de la acción del patrono, hiciese pe
ligrosa para la vida o salud del perso
na') una duración excesiva de Jos traba
jos comprendidos en el expresado capí
tulo, los Presidentes de •los organismos 
paritarios correspondientes o, en defec
to de éstos, los de Uas Delegaciones pro
vinciales del Consejo de Trabajo, a pro
puesta de dichos organismos y de la 
Inspección provincial del Trabajo, po
drán imponer una duración de jornada 
inferior a 'la normal, sin que por esta 
causa pueda el patrono reducir el jor
nal que estuvieren ganando Jos obreros 
en el momento de la reducción. 

La reducción de ~a jornada se circuns
cribirá, en tales casos, a ios sitios o sec
ciones que no reúnan las condiciones de 
se~uridad y salubridad indispensables, y 
durará mientras subsista la causa que 
la motivó. 

Art. 43. No 5e aumentará la dura
ción de las jornadas inferiores a las má
ximas fijadas por este capí•tulo que en 
ciertas explotaciones hayan de estable
cer los Re~la:mentos vigentes en las mis
mas, los convenios o 'la costumbre. 

Art. 44. Las reso'luciones que adop
ten :los Organismos paritarios o las De
legaciones provinciales del Consejo de 
Trabajo o sus Presidentes, en el ejerci
cio de las facu1tades que les asignan las 

disposiciones del presente capítulo, po
drán ser apeladas ante el Ministro de 
Trabajo y Previsión, en el plazo de 
quince días, a contar desde ·su comuni
cación a los interesados; pero el recurso 
no obstará a la ejecución de aquéllas. 

El Ministro resdlverá la apelación, 
oyendo al Consejo de Sanidad y, en to
do caso, al Consejo de Trabajo. 

Art. 45. Las infra•cciones de lo dis
puesto en este capítulo serán castigadas 
con :¡a multa de 50 a 2.500 pesetas, exi
gible a los patronos, sean propietarios, 
arrendatarios o contratistas de la exP'lo
tación, salvo el caso de que resultara 
comprobada 'la irresponsabi1idad de los 
mismos. 

Las reincidencias se castigarán con 
multas dol:iles de las primeramente im
puestas. 

Art. 46. Los Ingenieros de Minas 
encargados del Servicio de policía mi
nera, así ·como los Inspectores del Tra
bajo, podrán comprobar Jas denuncias 
de infracción que se les hagan y levan
tar por sí actas de apercibimiento y de 
infracción, que tendrán la misma vir
tualidad que las formuladas por los Ins
pectores e igual tramitación para la im
posición de las sanciones. 

CAPITULO IV 

DISPOSICIONES ESPECIALES RELATIVAS 

AL TRABAJO EN LOS TEJARES 

Art. 47. Los operarios varones ma
yores de dieciocho años empleados en 
los tejares podrán padar con sus patro
nos el aumento de jornada, con un má
ximo de sesenta y seis horas semana1es, 
al cual no podrá llegarse en más de 
ocho semanas, y pagando como extra
ordinarias las horas que excedan de 
cuarenta y ocho. 

Art. 48. A los efectos de Jo dispues · 
to en el artículo anterior, solamente se 
entenderá por tejares .las explotaciones 
en <¡ue la fabricación se haga a mano, 
posean secaderos natura'les, al aire lib~e 
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o en cobertizos, y ia cocción se verifique 
en pilas o en forma similar. 

CAPITULO V 

METALURGIA 

Art. 49. En los trabajos de forja y 
fundición y reparación de máquinas y 
material ferroviario, para las operacio
nes que por su naturaleza requieren ser 
continuadas hasta su término o hasta 
una fase definida, los Organismos pari
tarios podrán acordar, sobre la base de 
cuarenta y ocho horas semanales, el tra
bajo en horas extraordinarias, hasta el 
máximum de sesenta en total, pa~:ándo-
se las extraordinarias con los recargos 
que determina el art. 6. • 

CAPITULO VI 

TRABAJO A BORDO; PERSONAL DE CUBIERTA 

Y DE MÁQUINAS 

Art. 50. M naviero, y por delegación 
a1 Capitán o patrón, incumbe organizar 
los servicios y trabajo a bordo, en el 
puerto y en el mar, fijar las horas de la 
jornada según la clase de navegación, 
distribuir las guardias y determinar la 
duración de las mismas, conforme a lo 
dispuesto en el presente capítulo. 

El cuadro de organización de los ser
vicios y trabajos a bordo se insertará 
en el Diario de navegación, y. un ejem
plar de aquél, visado por e'l Director l.o
cal de navegadón, se colocará en 1ugar 
adecuado del buque para 'Conocimiento 
de la dotación. 

En lo relativo al servicio de máqui
nas se oirá por el Capitán al jefe de má
quinas. 

Las modificaciones que por contingen
cias de la navegación se introduzcan 
durante el viaje por orden del Capitán, 
como encargado o responsable de la 
conducción de'I buque, se consi~:narán, 

fundamentadas, en el Diario de nave
gación. 

Art. 51. La duración del trabajo 

efectivo de cuantos constituyan la do
tación del buque no puede ser mayor 
de ocho horas por día, de cuarenta y 
ocho horas por semana o de una dura
ción equivalente en un período mayor 
de tiempo que no exceda de tres se
manas. 

Art. 52. Estando el buque en el mar 
se considerará como tiempo de trabajo 
efectivo aquel durante el cual el per
sonal embarcado preste un servicio en 
virtud de orden superior, y hallándose 
el buque en los puertos, cabeza y fin· de 
línea o en los de esca!la, de iguai per
manencia, e'I tiempo que el personal esté 
a bordo. 

Se considerará como tiempo de des
canso estando el buque en e'l mar aquel 
en que el personal esté libre de todo 
servicio y hallándose el buque en puer
to, el tiempo que el personal esté en tie
rra o a bordo por su propia voluntad. 

Art. 53. En la mar el servicio de 
guardia a bordo de los buques de pro
pulsión mecánica debe ser organizado 
en tres turnos para el personal de ofi
cia1es y subalternos, de cubierta y má
quinas. 

Los tres turnos de guardia estarán 
compuestos de u~ Oficial y dos hombres, 
por lo menos; y los de guardia de má
quinas, de un maquinista y el personal 
subalterno reglamentario. 

El personal de la tripulación que no 
esté de guardia, ya en domingo, ya en 
día laborable, sólo se empleará en ser
vicio del buque cuando a juicio del Ca
pitán concurra a1guno de los motivos 
de excepción consignado en este capí
tulo. 

El Ministro de Trabajo y Previsión, 
previo informe del Organismo paritario 
correspondiente y de la Dirección gene
ral de Navegación, podrá exceptuar de 
lo dispuesto en ·Jos párrafos anteriores a 
determinados buques de ~los que se de
dican a cabotaje restringido. 

Art. 54. Las guardias de mar no po
drán durar más de seis horas, y a cada 
guardia sucederá un descanso mínimo 
de cuatro horas seguidas. 
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Para ordenar los servidos de guardia 
se contarán los días de medianoche a 
medianoche, y •ningún individuo de la 
dotación del buque que haya servido 
durame ~a última guardia del día podrá 
ser obligado a entrar en otra sin el des
canso preceptuado en el párrafo ante
rior, salvo en las medias guardias o 
cuartillos. 

Art. 55. Podrá aumentarse la jorna
da de trabajo en los siguientes casos: 

a) Cuando para la entrada y salida 
de puerto, faenas de arrancar, fondear, 
amarrar o desamarrar el buque, e'l Ca
pitán considere necesario que el perso
nal que no esté de servicio auxilie al de 
guardia; 

b) Siempre que en el servicio de 
mar se considere necesario rea'Iizar tra
bajos suplementarios relacionados con 
el entretenimiento, navegación y seguri
dad del buque y con 1as necesidades de 
la car~a o de las personas embarcadas. 

Art. 56. Si por la distribución de las 
horas de trabajo normal en .]a semana 
de cuarenta y ocho horas o en el plazo 
mayor adoptado, .la duración del tra
bajo efectivo diario excediera de diez 
horas, las que pasen de este límite se 
considerarán como extraordinarias y se 
pagarán como tales en metálico. 

Art. 57. La duración del tra1bajo efec
tivo diario no podrá exceder de catorce 
horas, salvo en casos de reconúcida fuer
za mayor. 

Art. 58. Los límites de diez y catorce 
horas, indicados en 1os dos artículos an
teriores, serán de aplicación hallándose 
el buque en el mar o en puerto de es
cala, y se entenderán reducidos a nueve 
o doce horas, respectivamente, cuando 
el buque se encuentre en los puertos ca
beza y fin de 'línea, y en 'los de escala 
en que la permanencia del buque sea 
análoga que en aquéllos. 

Art. 59. Las horas que excedan de ·Ja 
jornada .legal, terminado el período fija
do, según lo previsto en el art. 51, se 
abonarán en metá1ico como horas ex
traordinarias, con el 25 por 100 de re
cargo sobre el salario tipo de la hora 

ordinaria; pero en niiJlgún caso 'la re
muneración de cada una de aquéllas po
drá ser menor de tres pesetas para los 
Oficiales y de una peseta para eJ perso
na'! subalterno. 

Art. 60. Se exceptúan de :lo dispuesto 
en el art. 53 los buques dedicados a na
vegación de altura y gran cabotaje, en 
los cuales lo dispuesto por los artícUlos 
anteriores solamente será aplicable ai 
personal de cubierta en cuanto no se 
oponga a lo que se establlece en los ar
tículos siguientes. 

Art. 61. En el mar y en rada abier
ta el tota'l de las ·horas de servido me
dio diario de los Oficia1es de puente de 
los buques de navegación de altura y 
gran cabotaje no excederá de doce ho
ras, salvo 1os casos en que :¡a orden 
dada para prestar aquél obedezca a la 
concurrencia de alguna circunstancia de 
fuerza mayor que ponga en peligro la 
seguridad del buque o de la carga o esté 
aconsejada por la apremiante necesidad 
de proveerse de víveres, combustible o 
materias lubrificantes. 

En puel'to o en rada abrigada, salvo 
circunstancias de fuerza mayor, el per
sonal de Oficiales de puente no deberá 
prestar servicio más de diez horas por 
día. 

En el día de llegada a puerto, así 
como en el día de sa~ida, los períodos 
acumulados de servicio en rada o puer
to y de servicio de mar podrán llegar 
a doce horas para todo el personal de 
Oficiales de puente, con 1a limitación, 
sin em'bargo, de que estos días de lla
gada y sa1lida no se produzcan más de 
tres veces por semana. 

Art. 62. En la mar, el personal de 
cubierta de dos buques de navegación de 
altura y gran cabotaje, los que monten 
guardias prestarán servicio, alternativa
mente, un ·día catorce horas y el si
guiente diez horas, y los que no la mon
ten trabajarán nueve horas. 

En puerto o rada abrigada, e'l indica
do persona:¡ trabajará nueve horas, y, 
saleo en caso de fuerza mayor, no es
tará obligado a trabajar más de diez 
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horas por día, incluyendo en ellas el 
servicio de vigilancia. 

En el día de llegada, así como en cl 
de salida, el >tiempo acumulado de ser
vicio en •rada o en puerto y el ser
vicio de mar podrá llegar a doce horas. 

Art. 63. El personlrl a que se refie
ren .Jos· dos artículos precedentes sola
mente tendrá derecho al devengo de las 
horas extraordinarias que excedan de 1os 
límites que en ellos se fija a la dura
ción del trabajo. 

Art. 64. Ningún individuo de la do
tación de cubierta o máquinas podrá 
rehuir la prestación de sus servicios, 
cualquiera que sea cl tiempo .que nece
she emplear en la ejecución de 'los 
mismos. 

Art. 65. Para anotar las horas de tra
bajo suplementario todo ·buque llevará 
un 'libro-registro del trabajo ajustado a 
modelo, :libro que deberá ser visado por 
el Director loca!) de Navegación o Cón
sul de España en el Extranjero, según 
proceda. 

Art. 66. El Capitán del buque debe
rá hacer constar en el registro de tra
bajo de que se trata en cl artículo ante
rior •las circunstancias excepcionales que 
le hayan obligado a ordenar ~a presta
ción del trabajo extraordinario. La nota 
expresiva de dichas circunstancias será 
firmada por el Capitán y, además, por 
un Oficial de cubierta o máquina, según 
el departamento a que pertenezca cl tra
bajo de referencia. 

Art. 67. Cuando las ihoras de trabajo 
extraordinario den derecho a remunera
ción suplementaria, ~u cuantía y el nú
mero de los individuos a quienes afecte 
se anotarán en el registro, en el Cl,lal po
drán aquéllos consignar 'las observacio
·nes que estimen pertinentes. 

Art. 68. Las prescripciones de'l pre
sente capítulo serán aplicables por ana
logía a los buques de pesca. 

Art. 69. Asimismo serán aplicab~es 
a:l persona!) de a bordo de los buques 
dedicados a operaciones de pilotaje, asis
tencia, salvamento, remolque y servicio 
y. obras de puerto, pero en estas embar-

caciones el cómputo de las hotas de tra
bajo no podrá 'hacerse por período ma
yor de una semana, en la que la dura
ción normal será de. cuarenta y ocho 
hora$, pudiéndose prdlongar hasta cl má
ximum de sesenta, mediante e'l pago 
como extraordinarias de las que exce
dan de cuarenta y ocho. 

Para el personal dedicado a bs obras 
del puerto que se realicen a bordo la 
duración del trabajo se contará desde 
que entra hasta que sale del barco en 
que ha de prestar su servicio. 

DEL PERSONAL DE FONDA EMBARCADO 

Art. 70. Todo individuo del personal 
de fonda de un buque mercante obede
cerá las órdenes que para el servicio de 
su Sección establezca el. Capitán o cl 
Oficial que Ie sustituya, secundado por 
el Sobrecargo o Mayordomo, jefes supe
riores inmediatos de dicho personat 

Art. 71. El Sobrecargo o Mayordo
mo, secundando las órdenes dcl Capi
tán, distribuirá el trabajo teniendo en 
cuenta que éste no puede exceder de 
doce horas de trabajo de presencia y el 
resto para descanso y comida, siendo, 
por lo menos, ocho horas de las del des- · 
canso consecutivas. 

En puerto se procurará .que bs rhoras 
de descanso sean consecutivas, y las dos 
para las comidas se interclrlarán entre 
tas de trabajo, sin disminución de éste, 
siendo potestativo del Capitán dejar uno 
o varios individuos de guardia. 

Art. 72. La guardia en puerto, si se 
estableciese, a juicio dcl Capitán, será 
efectuada por uno o varios individuos 
durante toda la noche, y éste o éstos 
gozarán a-1 día siguiente de tantas · rho
ras de descanso como la guardia hubiese 
durado. 

Las horas de guardia en la mar que 
excedan de las reglamentarias de traba
jo se concederán ·de descanso al día si
guiente, descontándolas ese día de las. 
de trabajo. 

Art. 73. Si por razones del servicio 
el personal de fonda en su totalidad o 
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parcilrlmente tuviese que efectuar un 
exceso de trabajo sobre el término de 
duración seña·lado de doce horas, las 
suPlementarias ·le serán compensadas 
por igual número de horas de descanso 
al día siguiente, y si éste no fuera po
sible le serán abonadas como extraor
dinarias con el recargo de un 25 por 100 
sobre el salario tipo de la hora ordina
ria, pero sin que en nin~n caso ~a re
muneración de cada hora pueda ser me
nor de una peseta. 

Art. 74. El personal de fonda que
dará supeditado en un todo a .Jas exi
gencias que la fuerza mayor determine 
y a [as que viene obligado el resto del 
persona·! subaiterno. 

CAPITULO VII 

TRANSPORTE FERROVIARIOS; OPERARIOS 

DE TALLERES 

Art. 75. La jornada ordinaria de los 
obreros que trabajen en ~os talleres de 
todas dlases de 'los servicios ferroviarios 
será de ocho horas y podrá efectuarse 
en dos períodos, con un intervalo de 
una y media a dos horas, siempre que 
no se oponga a ella la índole del tra
bajo o 1as necesidades del servicio, pu
diendo cada empresa fijar, según las cir
cunstancias de .Ja loca'iidad, las horas de 
entrada y salida del personai y adoptar 
horarios distintos en invierno y en ve
rano. 

En las líneas ferroviarias que emP'leen 
la tracción eléctrica, la jornada de los 
agentes de la Central de electricidad, 
depósitos o dependencias se regirá por 
las disposiciones del presente artículo. 

CAPATACES, LAMPISTAS, ETC., ADSCRITOS 

A LOS TALLERES 

Art. 76. Los capataces de brigada, 
lampistas y guarda-almacenes de talle
res, depósitos de máquinas y recorridos 
disfrutarán de la jornada de ocho horas. 

GUARDAS Y VIGILANTES DE TALLERES 

Art. 77. La jornada máxima ordina
ria de los porteros, guardas y vigi'lantes 
de talleres será la de ocho horas, pu
diendo trabajar abonándose como ta'les 
el mismo número de horas extraordina
rias que el resto del personal. 

OBREROS DE LA VÍA 

Art. 78. Para los obreros empleados 
en la construcción y conservación de la 
vía la jornada ordinaria de trabajo será 
de ocho ,horas, pudiéndose efectuar en 
dos períodos, con un intervalo de una 
a dos horas. 

La jornada empezará a contarse y se 
dará por terminado precisamente en Jos 
tajos, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 73. 

GUARDAS Y VIGILANTES DE LA VÍA 

Art. 79. Los guardas de -vías afectos 
a las brigadas, [os agentes que prestan 
anáiogos servicios que ellos, cualquiera 
que sea su denominación, y en generai 
todos aquellos que por .Ja misión que les 
está confiada participen del carácter de 
operarios, se considerarán incluídos en 
el régimen de •la jornada de ocho horas. 
aplicá!ndoseles las normas establecidas 
para los operarios con los cua'les ten
gan mayor analogía. 

Respecto a los vigilantes y guardas 
de vía cuyo servicio sea propiamente 
de vigilancia, siempre que ésta no haya 
de ser continua y constante, se podrá, 
en caso necesario, autorizar jomadas 
hasta doce horas como máximum, pa
gando apar·te, sin recargo, ~as que ex
cedan de ~as ocho diarias o de las cua
renta y ocho semanales en su caso. 

Cuando los agentes no tengan jorna
da .fija, pero sí ia obligación de atender 
a una zona o trayecto determinado, se 
cuidará de que no sea de tal extensión 
que el servicio requiera de ordinario, 
para su debido cumplimiento, una jor
nada superior a ,Ja normal. 
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En las Empresas ferroviarias que em
plean Ja tracción eléctrica, los vigilantes 
de la línea eléctrica serán asimilados a 
los vigilantes de vía. 

GUARDABARRERAS 

Art. 80. El personal de guardabarre
ras ·quedará sometido a las reglas si
guientes: 

En los pasos a nivel de guarda per
manente, por .)os que circu!Jan más de 
veinticuatro trenes por día, se esta:ble
cerá,n tres turnos de ocho horas. 

En 'los pasos de guarda permanente 
por •los que no circulen más de veinti
cuatro trenes en el día, el servicio se 
hará normalmente con dos solos guar
dabarreras, a los que, en compensación, 
se abonarán aparte las horas de exceso 
sobre la jornada legal a prorrata del sa
lario normal. 

En los pasos que sólo hayan de estar 
guardados hasta un máximo de trece 
horas, sin que durante el tiempo corres
pondiente circuien más de otros tantos 
trenes, se podrá hacer el servicio por 
un solo guardabarrera, al •que se abo
narán las horas de exceso sobre la jor
nada legal, como en el párrafo anterior. 

Los guardabarreras encargados de los 
turnos de noche habrán de ser hombres 
necesariamente; los de día podrán ser 
mujeres, sin perjuicio del estricto cum
plimiento de las Leyes tutelares de la 
mujer obrera. 

PERSONAL DE CONDUCCIÓN DE MÁQUINAS 

Y DEMÁS PERSONAL SUJETO A TURNOS 

FIJOS 

Art. 81. A1 personal de conducción 
de máquinas sujeto a turnos fijos, com
prendiendo maquinista, fogoneros, ope
rarios y peones qúe realicen dicho ser
vicio, así como a 1os visitadores en ruta 
y agentes del movimiento y personal de 
almacenes y economatos que prestan 
servicio en los trenes, se aplica'Tá el ré
gimen de la jornada legal ordinaria, ate
niéndose a las siguientes reglas: 

1.• Los turnos podrán comprender 
un número cua'lquiera de días no supe
rior a treinta, sin que excedan de siete 
consecutivos los que los agentes estén 
fuera de su residencia. 

2.• En ningún tumo ·la jornada me
dia seTá superior a ocho horas. Para la 
determinación de la jornada media de 
un turno se dividirá el número tota'l de 
horas de trabajo efectivo que compren
da por el número de días del turno, 
calculando como días ·laborables seis de 
cada siete. 

3. • La duración máxima del servicio 
entre dos descansos no excederá de ca
torce horas, no pudiendo efectuarse esta 
jornada de catorce horas más de dos ve
ces consecutivas ni más de diez veces 
al mes. Sin embargo, en atención a las 
condiciones especiales del servicio pres
tado en las líneas pequeñas de vía es
trecha, cuya longitud tota'l a cargo de 
la misma Compañía exp'lotadora no ex
ceda de 350 kilómetros, se podrá, en 
casos excepcionales, ampliar hasta die
ciséis horas la duración de un servicio 
continuado, sin alterar .Ja jornada me
dia de ocho horas. 

4.• Quedan exceptuados de la regla 
anterior: 

a) Los visitadores en ruta, a los que 
se compensarán los servicios largos con 
descansos también de larga duración, 
para que la jornada media no sea supe- · 
rior a ocho horas; 

b) Los conductores y guardafrenos 
directos, .que podrán continuar en el tra
bajo todo el tiempo que emplee en su 
recorrido el tren en que vayan, sin ¡ier
juicio de que la jornada media sea de 
ocho horas. 

5.• Se comprende dentro de la dura
ción del servicio el tiempo necesario pa
ra la preparación y reconocimiento, así 
como para hacerse cargo 'Y entrega de 
•la máquina o del tren, tanto a la salida 
como a la llegada. 

6.• A los efectos del establecimiento 
de los turnos, el tiempo a que se refie
re la regla anterior se fijará por los Or
ganismos paritarios correspondientes, se-
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gún la naturaleza y condiciones de Jos 
di versos servicios. 

7.• Cuando se trate de turnos que 
tengan servicios de corta duración in
terrumpidos por descansos reducidos, el 
intervalo de tiempo comprendido entre 
dos descansos de ocho o más horas no 
pasará de dieciséis horas. 

8.• Las ·horas de reserva se ·contarán 
como de trabajo efectivo en ,Ja medida 
que determina el art. 96, siempre y cuan
do no se utilice e'l persona•) para otros 
trabajos. Para tomar la reserva se ante
pondrá el descanso que corresponda, 
siempre ·que el servicio prestado ante
riormente haya sido de ocho horas de 
trabajo efectivo. 

Si se dispusiera del personal de reser
va para otro servicio, se añadirá al tra
bajo correspondiente a las horas de re
serva efectuado el que realicen en el ser
vicio asignado. 

9.• La dur.a:ción mínima del descanso 
entre dos servicios de larga duración será 
de ocho horas fuera de :la residencia, y 
de diez horas en :la residencia. Cuando 
el servicio continuado exceda de trece 
horas, Jos descansos mínimos serán, res
pectivamente, de diez y doce horas. 

10. Todos ·Jos agentes que prestan 
estos servicios tendrán, además de 'los 
descansos séñalados, otros especiales en 
su residencia, iguales o mayores de vein
ticuatro horas, y cakulados a razón de 
veinticuatro horas por cada diez días de 
servicios. 

El número de días de descanso re
munerado que resulte por virtud del 
cómputo establecido en 'la reg'la segun
da no podrá exceder de 'Cin•cuenta y dos 
al año, si bien las Compañías, por con
veniencias del servicio, o atendiendo a 
peticiones del personal, podrán agrupar
ios en la forma más conveniente para 
que se ,puedan disfrutar varios días se
guidos en concepto o forma de licencia. 

PERSONAL DE CONDUCCIÓN DE MÁQUINAS 

Y DEMÁS PERSONAL NO SUJETO A TURNOS 

FIJOS 

Art. 82. Regirán las mismas reglas 

del artículo anterior para la jornada de 
personal de trenes y conducción de má
quinas que, por hallarse afecto a rele
vos, servicios especiales, etc., no esté su
jeto a turno fijo; pero en este caso, la 
jornada media ordinaria de trabajo efec
tivo se referirá a un período de tiem
po de treinta días, y cakuladas en la 
forma que determina la regla segunda 
del artículo precedente, no podrá exce
der de ocho horas. 

Art. 83. Los maquinistas y fogoneros 
en>cargados de 1os servicios directivos en 
depósitos o reservas, dada 'la índole de 
su trabajo, quedan exceptuados de la 
jomada de ocho horas. 

PERSONAL DE MÁQUINAS EN SERVICIO 

DE MANIOBRAS 

Art. 84. El personal que efectúa ma
niobras de un modo continuo en esta
ciones que tienen máquinas asignadas a 
este objeto quedará sujeto a la jornada 
de ocho horas. 

Para aquellas estaciones en que se ve .. 
rifican las maniobras de un modo inter
mitente, se, considerará como trabajo 
efectivo el tiempo que se invierta en 
las maniobras. Los períodos de tiempo 
no inferiores a sesenta minutos en que 
el persomrl pueda ausentarse de 1a de
pendencia donde preste servicio, que
dando libre de éste, no se contará para 
la determinación de ~a jornada media. 
En los ·casos en que dicha ausencia no 
sea posible, el tiempo que dure la inte
rrupción de la maniobra, si excede de 
sesenta minutos, se considerará como 
de reserva. 

Para Ia aplicación de Jos periodos de 
trabajo y descanso se aplicarán las mis
mas reglas de1 personal sujeto a turnos 
fijos. 

Art. 85. A los ma.quinistas, fogone
ros, operarios y ·peones que para efec
tuar el servicio o trabajo señalado de 
conducdón de trenes, maniobras y re
servas tengan que realizar un viaje en 
ferrocarrH se Ies contará como de tra
bajo efectivo, en la medida que deter-
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mina el art. 95, el intervalo comprendi
do entre las horas oficiales de salida de 
los trenes y las efectivas de llegada al 
punto en que se ha de realizar el servi
cio, o a su residencia, en caso de regreso. 

Art. 86. En las líneas .ferroviarias 
que empleen la tracción eléctri'ca, •los 
conductores y ayudantes de tractores 
eléctricos se asimilarán, en el régimen 
de la jornada, a 'los maquinistas y fogo
neros de locomotoras. 

REVISORES DE BILLETES E INTERVENTORES 

EN RUTA 

Art. '07. Para la aplicación de la jor
nada de ocho horas a los revisores de 
billetes o interventores en ruta, este 
personal podrá ser sometido a tumos 
de servicio, que se regirán por las si
guientes reglas: 

1.• Los turnos de Ios agentes se fija
rán teniendo en cuenta Ios elementos 
siguientes: 

a) Dura'Ción máxima de un servicio 
continuado; 

b) Duración mínima del descanso 
comprendido entre dos servicios; 

e) Período y duración mínima de los 
descansos prolongados que han de in
tercalarse en los referidos tumos para 
ser disfrutados en b residencia de Ios 
agentes, y 

d) jornada media correspondiente a 
cada turno o grupo de turnos. 

2.• La duración máxima de un servi
cio continuado no será mayor de doce 
horas en general, pudiendo llegarse a 
catorce cuando las necesidades del servi
cio lo exijan. 

3.• Dentro de la duración del servicio 
ha de comprenderse el tiempo reglamen
tario preciso para que el persona·! citado 
se haga cargo de la documentación del 
tren a la salida de1 mismo y pueda ve
rificar la entrega de di'Oita documenta
ción a la llegada de1 tren. 

4.• La duración mínima del descanso 
que ha de intercalarse entre dos servi
cios ·continuados se acomodará a la du
ración de los mismos, no considerándose 

como descanso efectivo, para la deter
minación de la jornada media de tada 
turno, aquellos cuya duración no llegue 
a sesenta minutos. 

5.• La duración mínima del descanso 
entre dos servicios que duren más de 
ocho horas será, por lo menos, de ocho 
horas fuera de la residencia y diez horas 
en ·la residencia. 

6.• Entre dos descansos de ocho o 
más horas, la suma de 1as duraciones de 
los servi'cios y de :los descansos reduci
dos intermedios no pasará de dieciséis 
horas. 

7.• Los agentes citados disfrutarán, 
además de los descansos anteriormente 
apuntados, otros especiales en su resi
dencia, i~uales o mayores de veinticua
tro horas, en un período que no pase 
de diez días de servicio. El número de 
días de descanso remunerado que resul
te por virtud- del cómputo establecido en 
la regla siguiente no podrá exceder de 
cincuenta y dos al año, si bien las Com
pañías, por conveniencias del servicio, 
atendiendo a peticiones de'l persona-!, po
drán agruparlos en 1a forma más con
veniente para que se pueda disfrutar va
rios días seguidos en concepto o forma 
de lícencia. 

8.• La jornada media de cada turno 
se refiere a'! período de tiempo completo 
que comprende el turno, y se determina
rá dividiendo por dicho período la suma 
de las horas de servicio que comprenda 
todo el turno, descontando, por lo tanto, 
todos los descansos intercalados en el 
mi91llo, regulados a virtud de las reglas 
anteriores. 

9.• La jornada media diaria corres
pondiente a cada turno no podrá exce
der de ocho horas. 

Art. 88. Serán aplicables las reglas 
segunda y siguientes del artículo ante
rior a los revisores de billetes o ínter- . 
ventares en ruta no sujetos a turnos 
fijos, por ·hallarse afectos a retevos de 
los que tengan señalados turnos o al ser
vicio de trenes especiales. En tales casos, 
la jornada media se referirá a1 período 
de un mes, y, calculado en la forma que 
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determina la regla octava de1 artícu'lo 
precedente, no podrá exceder de ocho 
horas. 

AGENTES DEL TELÉGRAFO 

Art. 89. La jornada de los agentes 
encargados de la conservación y vigilan
cia de las Hneas y aparatos telegráficos 
será de ocho horas. 

El tiempo que el agente emplee en la 
observación y reconocimiento de ia lí
nea, aunque aquél tenga lugar en ferro
carril, será considerado como servicio 
efectivo. 

El tiempo invertido por el agente en 
el regreso a su residencia será inc1uído 
en el régimen de viajes ordinarios, y se 
considerará, por tanto, como de trabajo 
efectivo, en la forma que determina el 
art. 95. 

SERVICIOS SANITARIOS 

Art. 90. La jornada media ordinaria 
de los pPacticantes del servido 5anüario 
será de ocho horas, respetándose, sin 
embargo, cualquier otro régimen de jor
nada inferior que se haya establecido. 

SERVICIOS DE ESTACIONES 

Art. 91. La jornada ordinaria de ios 
agentes adscritos al servicio de estacio
nes será de ocho horas, pudiendo distri
buirse según lo exijan 'las particu'larida
des del servicio; pero no podrá reali
zarse en más de tres períodos ni se con
tará como descanso el tiempo inferior 
a sesenta minutos, y en todo caso será 
obligatorio un descanso mínimo de diez 
horas en ca~a día natura-L 

Los organismos paritarios, previos ~os 
·infol'mes de 'las jefaturas de las estacio
nes, determinarán la forma en que se 
haya de distribuir la jornada de ·los di
versos agentes para cada estación o para 
cada categoría de estaciones. 

ALMACENES Y ECONOMATOS 

Art. 92. Todo el personal de Alma
cenes y Economatos quedará sometido 

al mismo reg1men que determina el ar
tículo 75 para los obreros de talleres. 

PAGADORES Y AGENTES DE LAS DIVERSAS 

OFICINAS 

Art. 93. Los pagadores de las Com
pañías y agentes de Ias diversas Oficinas, 
incluso porteros, conserjes, ordenanzas y 
guardas y vigilantes, ·quedan sujetos a ia 
jornada máxima de ocho horas, aunque 
respetándose las jornadas inferiores que 
se hallen establecidas, debiéndoseles pa
gar como horas extraordinarias fas que 
excedan de ocho. 

Art. 94. Los agentes comerciales, ins
pectores y subinspectores de ContabHi
dad, verificadores de tasas y agentes de 
investigaciones, en razón a las funcio
nes que' les están encomendadas, no tie
nen señalado el tiempo para el desem
peño de su misión. 

VIAJES SIN SERVICIO 

Art. 95. En los viajes sin servicio y 
para los cuales hay devengo reglamen
tario en concepto de gastos de viaje se 
abonará como trabajos efectivos, para 
los efectos de cómputo de 1a jornada, 
todo el tiempo invertido en el viaje 
cuando no pase de una hora; una hora 
si, pasando de una hora, no llega a dos, 
y la mitad del tiempo invertido cuando 
éste pase de dos horas. 

La jornada se dará por concluída, aun 
cuando el tiempo .Jíquido de viaje más 
las horas de trabajo efectivo no lleguen 
a completa!' la jornada normal. 

El número de horas invertidas en el 
viaje, según las anteriores normas, más 
el de horas de trabajo realizado no po
drá exceder en ningún caso de doce ho
ras de trabajo efectivo. 

Al término de cada viaje sin servicio 
cuya duración exceda de ocho horas, y 
no tratándose de acudir a necesidades 
graves y urgentes, Ios agentes deberán 
disfrutar, antes de comenzar el trabajo 
efectivo, de un descanso igual al tercio 
del tiempo invertido en el viaje. 
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ESPERA Y RESERVA 

Art. 96. Las horas de espera y re
serva, cuando sean inherentes a la natu
raieza del servicio, sabiendo el agente 
con anterioridad cuándo va a ·correspon
derle estar en esa situación, se computa
rán por la mitad de su duración a ios 
efectos de la jornada. 

EXCESO DE JORNADA 

Art. IJl. El exceso de la jornada so
bre la media de ocho horas se clasifica 
en dos conceptos: de voluntaria y obli
gatoria, con arreglo a lo que a conti
nuación se expresa: 

a) En los talleres y servicios que no 
estén iigados directamente con ia circu
lación de trenes, la prolongación de la 
jornada será voluntaria, y los a~entes y 
obreros quedarán en libertad para rea
lizar o no los trabajos extraordinarios, 
respetándose el máximum mensual de 
cincuenta horas y el anua·l de doscientas 
cuarenta, y 

b) En casos de urgencia inmediata 
e inaplazable, en que, de otro modo, 
ocasionaría daños importantes, y ha
biendo, además, imposibilidad práctica 
de relevar al personal, la prolon~ación 
de .la jor¡1ada será dbligatoria, con las 
compensaciones que procedan, cuidándo
se de no ir más allá de lo que las ne
cesidades exijan imprescindiblemente y 
de no agotar la resistencia orgánica del 
trabajador. A este fin, la jornada no de
berá exceder de catorce horas consecu
tivas, sin que pueda llegarse a este Hmi
te más que en dos jornadas seguidas o 
en diez jornadas por mes. 

Art. 98. Las horas a que se refiere el 
párrafo a) del artkulo anterior se abo
narán a prorrata del salario de la jor
nada de ocho horas, con un 25 por 100 
de recargo si voluntariamente no se pac
tara otro mayor. Las mencionadas en cl 
párrafo b) se compensarán con el abo
no del 25 por 100 sobre e1 <prorrateo del 
salario entre las ocho horas de la jor
nada, por Jo que afecta a las dos prime-

ras que tengan el carácter de extraordi· 
narias, y con el 50 por 100 sobre la ter
cera y sucesivas. 

El recargo del 50 por 100 sobre el pro
rrateo será aplicable a Ias horas extra
ordinarias que se trabajen interrumpien
do ·Jos habituales descansos del obrero. 

Art. 99. Las horas extraordinarias 
que resulten por virtud de jornadas que 
se compongan con la suma de tiempos 
invertidos en viajes sin servicio, de es
pera y reserva, y por retraso de trenes, 
se pagarán sin recargo, o sea a prorrata 
del salario normal. 

Art. 100. Las horas extraordinarias 
que correspondan al personal para el 
que la prolon~ación de la jornada es 
obligatoria se abonarán con arre~lo a 
los preceptos del párrafo segundo del 
art. 98. 

CAPITULO VIII 

OTROS TRANSPORTES Y ACARREOS 

Art. 101. La jornada de trabajo de 
los conductores de coches, automóviles, 
carros de plaza y carruajes de alquHer 
en general podrá prolongarse hasta el 
máximo de setenta y dos horas semana
les, pagándose cada hora de exceso sobre 
las cuarenta y ocho ordinarias con el sa
Iario tipo de cada una de éstas, más el 
recargo que libremente se convenga. 

Tratándose de vehículos matriculados 
para el servicio público, la prolongación 
de la jornada en los límites indicados 
habrá de ser acordada por los organis
mos paritarios correspondientes. 

Art. 102. En los a·carreos que por ra
zón de la distancia que se haya de reco
rrer no puedan realizarse dentro de las 
ocho horas se observarán 'las siguientes 
reglas: 

1.• Cuando los acarreos sean fijos y 
constantes, la duración del trabajo se 
contará semanalmente, y podrá prolon
garse hasta el máximo de setenta y dos 
horas, pagándose a prorrata del jorna•l 
diario las primeras seis horas de exceso 
sobre las cuarenta y ocho de la semana 
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le~al, y como extraordinarias, con los 
recargos correspondientes, Ias demás. 

2.• Cuando no reúnan -la condición 
de se,r fijos y constan tes, podrá estable
cerse también el cómputo semana'.l, y 
prolongarse asimismo 1a duración del 
trabajo hasta el máximo de setenta y 
dos horas semana·les;. pero se pagarán 
como extraordinarias, con los recargos 
correspondientes, todas 'las que excedan 
de cuarenta y ocho. Sin embargo, cuan
do las ampliaciones de jornada sean fre
cuentemente debidas a retraso y espe
ras, podrá acordarse por los organismos 
paritarios correspondientes que se remu
neren solamente a .prorrata del jornal 
ordinario las primeras seis horas de 
exceso. 

CAPfTULO IX 

DE LÁ DEPENDENCIA MERCANTIL 

Att. 103. Los or~anismos paritarios 
correspondientes, salvo .¡o que se dispone 
en los demás artículos de este capitulo, 
podrán acordar el trabajo en horas ex
traordinarias de Ios dependientes mer
.cantiles a que se refiere la Ley de 4 de 
julio de 1918, hasta el máximum que 
permiten •los descansos preceptuados por 
dicha Ley. 

Art. 104. La autorización concedida 
en el artículo precedenfe no alcanza a 
los tenedores de libros y empleados de 
escritorio, cuya jornada queda sometida 
a ·las normas generrules que determina el 
capítulo primero del presente Decreto. 

Art. 105. La jornada de los camare
ros, cua:lquiera que sea su sexo, de hote
les y fondas que estén alojados en éstos 
y atiendan al cuidado de las habitacio
nes y aol de Jos huéspedes podrá al·canzar 
a ·diez horas sin remuneración extraor
dinaria, pero se habrán de respetar en 
todo caso Jos descansos que preceptúa la 
Ley de 4 de julio de 1918. 

La de los camareros, ayudantes, mo
zos, echadores y similares, ·cocineros, re
posteros, pinches y ayudantes de cocina 
que ·trabajen en fondas, hoteles, cafés, 

restaurantes y demás establecimientos 
públicos y que no se dediquen exclusi
vamente al servicio de dos dueños y de 
la deopendencia de éstos se regirá por las 
normas generales del capítulo primero y 
por lo previsto en e>J art. 103 del presen
te Decreto. 

Art. 106. Respecto de los recadistas 
y similares, se observarán las siguientes 
reglas: 

a) Los mayores de dieciocho años es
tarán sujetos al régimen generai, sién
doles aplicable la autorización del ar
tículo 103, y 

b) Los menores de dieciocho años no 
podrán realizar jornada mayor de ocho 
horas. 

CAPfTULO X 

SERVICIOS DIVERSOS 

Art. 107. Los organismos paritarios 
podrán acordar la ampliación de •la jor
nada legal de los practicantes, enferme
ros y sirvientes de .hospitales, clínicas y 
manicomios públicos, sin ·que los hom
bres puedan rebasar, salvo caso grave y 
urgente necesidad, el máximo de setenta 
y dos horas a 1a semana, ni las mujeres, 
el de sesenta. El pago de las horas de 
exceso sobre las cuarenta y otho sema
nales se efectuará a prorrata del jornal 

.ordinario o con el recargo que determi
nen aquellos organismos. 

Art. 108. El mismo régimen estable 
cido en el artículo anterior será aplica• 
ble a los ordenanzas y similares y a los 
porteros, guardas y vigilantes de todas 
clases no comprendidos en el art. 2.• del 
presente Decreto. 

CAPfTULO ADICIONAL 

Artí'cu'lo J.• ·Para que los pactos en
tre los elementos patronales y obreros 
puedan suplir válida y legalmente a los 
acuerdos de los organismos paritarios 
en la apli'cación de •lo dispuesto en el . 
presente Decreto, habrán de celebrarse 
con sujeción a :las siguientes normas: 
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a) Cuando existan Asociaciones obre
ras y patronales del ramo de que se tra
te, los pactos se celebrarán por las re
presentaciones de unas y otras Asocia
ciones, mediante el acuerdo por mayoría 
de los respectivos asociados; 

b) Cuando no exista Asociación es
pecial de obreros ni de patronos del 
ramo de que se trare, ¡pero sí Asociacio
nes generaJes de una y otra c1ase de .Las 
que, respectivamente, fonmen parte obre
ros y pat~onos del ramo industrial! a 
que !haya de afectar el pacto, éste habrá 
de ser adoptado por ~as mayorí>as de 
los indicados elementos asociados del 
prQPio gremio; 

e) Si solamente existiera Asociación 
general o especia:! de patronos, pero no 
de obreros, o viceversa, el pacto se cele-

brará entre ~a representación de la Aso
ciación, previo el acuerdo de la mayoría 
de los individuos del gremio de que se 
trate, cuando fuere general, y la repre
sentación de •la mayoría de la clase no 
asociada, mediante la reunión que a tal 
efecto celebre ésta; 

d) En aquellas 'localidades en que no 
existan Asociaciones patronales ni obre
ras, los pactos habrán de celebrarse por 
bs mayorías respectivas de los patro
nos y obreros del ramo de que se trate. 

Art. 2.0 Quedan derogadas cuantas 
disposiciones se opongan a lo precep
tuado en el presente Decreto. 

Dado en Madrid, a 1.0 de julio de 
1931.-Niceto Alcalá-Zamora y Torres. 
El Ministro de Trabajo y Previsión, 
Francisco L. Caballero. 

Régimen de las Sociedades coo·perativas.-Decreto de 4 de julio de I9Jf. 
· ("Gaceta" del 7.) 

En lo que va de siglo, señaladamente 
desde la terminación de la guerra mun
dial, .la cooperación ha hecho progresos 
maravillosos en casi todo el mundo. Ni 
uno solo de los países de tradición co
operativa deja de mostrar avances gran
des. Y muéhos de ,Jos recién incorpora
dos al movimiento desplegaron tal im
puJso, que figuran ya a la cabeza. 

Con tan brillantes resultados contras
tan cl retraso y la pequeñez del movi
miento cooperativo español. No faltan 
ejemplos destacados, más meritorios por 
haberse producido en ambiente poco fa
vorable; pero ni el número ni la impor
tancia de nuestras Cooperativas se acer
can siquiera a lo que el interés nacionai 
demanda. 

Urge, ahora más que nunca, el reme
dio. España necesita una cooperación 
amplia, eficaz, bien orientada. La nece
sidad es viva en las ciudades y en los 
campos, a·caso más aún en estos últimos 
que en las primeras. Los trabajadores 
de todas clases han de defender, con la 
cooperación de consumo, el poder ad
quisitivo de sus haberes, si no han de 

resilltar ilusorias las ventajas obtenidas 
en otros órdenes. Y pueden hao~r valer 
su trabajo directamente en las Coopera
tivas de producción y en .1as de mano de 
obra. Los labradores de todo el mundo 
encuentran su defensa mejor en las Co· 
operativas de venta fuertemente or~a

nizadas, y no hay por qué sigan siendo 
los españoles una excepción. Las más 
de ·las reformas iniciadas requieren la 
cooperación como elemento esencial o, 
cuando menos, como natura·! comple
mento .. El crédito, indispensable para 
muchas innovaciones, no se podrá lograr 
en la medida necesaria sin el apoyo de 
la organización cooperativa. 

El progreso de la cooperación ha de 
ser fundamentalmente obra de los co
operadores mismos; pero al Estado toca 
fomentar y, sobre todo, encauzar. Ha
brá de hacerse intensa labor difundiendo 
el conocimiento de Ios hechos, los prin
cipios y la técnica de 1a cooperación 
Habrá de darse a las Cooperativas ~e
nuinas el justo trato tributario, según el 
grado de su utilidad social. Habrá de lle
garse al auxilio directo cuando esté jus-



NACIONAL DE PREVISióN 867 

tificado. Y como ·base para todo ello, es 
~naplazable dotar a las Cooperativas de 
un régimen jurídico propio. Sin esto, 
irán siempre tropezando en la marcha 
y se sentirán torturadas en moldes lega
les no hechos para ellas. -Mientras se 
carezca de normas seguras para distin
guir a Ia cooperación genuina de Ia mix
tificada o de la simulada, no cabe pen
sar en auxilios directQs, en tal caso ex
puestos a convertirse en repartos del fa
vor, ni en régimen tributario especia·!, 
que pudie11a degenerar en privilegio. 

El problema está estudiado hace mu
cho tiempo. El benemérito Instituto de 
Reformas Sociales tenía en preparación 
un proyecto de Ley de Cooperativas, y 
dejó a·copiados los materiales necesarios. 
Más tarde, una Comisión oficial, forma
da por diferentes representaciones, entre 
ellas 'las de los elementos patronal obre
ro y técnico del Consejo de Trabajo, re
dactó un proyecto muy .detallado. In
tervino luego una segunda Comisión. En 
los seis años transcurridos, son muchas 
las naciones que han dotado a su coope
ración de un régimen jurídico o refor
mado y perfeccionado el que tenían. Y 
la. resultante general de esta experiencia 
es 'la de mostrar como tímidos algunos 
avances que años atrás parecían radi
cales. 

Hay aspectos, como el tributario, que 
no sería prudente resolver de momento. 
Pero en lo fundamental y orgánico no 
es posible ya desoír Ios clamores que a 
diario llegan al Gobierno, cada vez más 
vivos, pidiendo la inmediata publicación 
de unas normas para el régimen de ~as 
ksociaciones cooperativas. A satisfacer 
este anhelo y esta necesidad, en la parte 
hoy factible y sin perjuicio de ~os des
envolvimientos que en su día procedan, 
tiende e1 siguiente Decreto, que, a pro
puesta del Ministro de Trabajo y Pre
visión, ha acordado el Gobierno provi
sional de la República. 

En su virtud, como Presidente del 
·mismo, vengo en decretar: 

Artículo t.• Para todos efectos lega
les se entenderá por Sociedad cooperati-

va 1a asociación de personas naturales 
o jurídicas que, sujetándose en su orga
nización y en su funcionamiento a las 
.prescripciones del presente Decreto, y 
tendiendo a eliminar el ~ucro, tenga por 
objeto satisfacer alguna necesidad to
mún, procurando el mejoramiento social 
y económico de los asociados mediante 
la acción conjunta de éstos en una obra 
colectiva. 

Son condiciones legales necesarias para 
todas las Cooperativas: 

l. • Estar regida'S con plena autono
mía, dentro de •lo legislado, por sus pro
pios Estatutos y los acuerdos de la 
Asamblea general. 

2.• Igualdad del derecho de voto para 
todos los socios. No obstante, podrán es
tablecerse mínimos de edad o de anti
güedad cuando ~os Estatutos sociales lo 
consignen así expresamente. Unicamente 
en las Cooperativas clasificadas como 
profesionales podrá establecerse por 'los 
Estatutos .que algunos socios tengan has
ta un máximo de tres votos, según la 
cuantía de su participación en ·la~ ope
raciones sociales, pero siempre con in
dependencia del capital aportado y sin 
que la pluralidad de votos . sea aplicable 
a los asuntos de índole personal. 

3.• Que ninguna función directiva ·o 
de gestión esté vinculada en persona o 
entidad determinadas, ni sea delegada 
en Empresa gestora alguna. · 

4.• Que .Jas participaciones en el ca
pital social no sean transferibles sino 
entre los socios, con los requisitos que 
se fijen, y que, en caso de atribuírsete 
algún interés, tenga éste un límite pre
viamente fijado ·y nunca superior a1 in
terés legal. 

5.• Que, en caso de distribuidos ex
cedentes, se haga el reparto proporcio
nalmente a la participación de cada aso
ciado en las operaciones socia'les. 

Art. 2. • El número de socios no será 
inferior a veinte, salvo en •los casos en 
que legal o reglamentariamente se esta
blezca un mínimo distinto para las So
ciedades de alguna clase determinada. 

No podrá limitarse el crecimiento dd 
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número de socios, ni estatutariamente ni 
de hecho, salvo en las Cooperativas de 
trabajadores y en las de la vivienda, y 
'las que, en casos muy justificados, ob
tengan autorización del Ministerio de 
Trabajo, de acuerdo con el informe del 
organismo competente. 

Art. 3.• Nadie podrá pertenecer a 
una Sociedad cooperativa en concepto de 
empresario, contratista, socio capitalista 
u otro análogo. 

No podrá haber tampoco acciones pre
ferentes, ni partes de fundador, ni com
binación alguna que tienda a asegurar 
privi1egios o ventajas especiales a deter
minadas personas, siendo nulo todo acto 
o acuerdo en contrario. 

Art. 4.• Las Sociedades cooperativas 
tendrán plena personalidad jurídica pro
pia. Podrán adquirir, poseer y enajenar 
bienes y derechos, contraer obligaciones, 
ejercitar acciones civiles y criminales y 
realizar todos aquellos a:ctos que sean 
conducentes al cumplimiento de sus fines 
y a la defensa de sus intereses, confor
me a las Leyes y a 'las reglas de su 
constitución. 

Art. 5.• Las Sociedades cooperativas 
pueden ser: 

a) Cooperativas de responsabilidad 
1imitada, de cuyos compromisos y obli
gaciones responde sólo el haber social; 

b) Cooperativas de responsabilidad 
suplementada, en 1as que !Jos socios pue
den constituir una garantía suplementa
ria con un máximo fijado de antemano; 

e) De responsabilidad i1imitada, en 
las que cada socio responde con la tota
lidad de sus bienes. 

Las Cooperativas de consumidores no 
podrán constituirse con Ia condición de 
responsabilidad ilimitada. 

Las personas jurídicas no podrán for
mar parte de una Sociedad con respon
sabilidad ilimitada. 

Art. 6.• El uso de la denominación 
de Cooperativas corresponde exclusiva
mente a las Sociedades, c'lasificadas co
mo tales con arreglo al presente Decre
to. Ninguna otra Asociación, Sociedad, 
Compañía o establecimiento podrá usar, 

en su denominación, subtítulo, rótulo, 
etiqueta, membrete, anuncios, ni en docu
mento aLguno, ,1a palabra "Cooperativa", 
ni otra de sentido análogo o que se pres
te a confusión. 

Art. 7.• En 'los Estatutos de las Co
operativas habrá de consignarse clara
mente si la Asociación se constituye con 
la condición de responsabrlidad Hmitada, 
sup1ementada o ilimitada, y los demás 
pa!'Üculares que se marquen en el Regla
mento para la aplicación del presente De
creto. 

Por el organismo dependiente del Mi
nisterio de Trabajo que en el mismo Re
!!llamento se determine se llevará el re
gistro especial de Cooperativas. Éstas no 
podrán empezar sus operaciones con ter
ceros mientras no estén inscritas en el 
Registro, previa la a-probación de sus Es
tatutos o Reglamentos por el Ministerio 
de Trabajo, con e'! informe del organis
mo competente. 

La inscripción será gratuita. 
Las certificaciones que hayan de ser 

expedidas por el re~stro se extenderán 
en papel común. 

La copia diligenciada del acta de cons
titución y de los Estatutos con la ano
tadón de inscripción equivaldrá, para 
todos los efectos legales, a una escritura 
pública. 

Art. 8.• Los mayores de dieciséis años 
no necesitan la autorización expresa de 
sus padres, tutores o procuradores, ni b 
mujer casada necesita IJa licencia del ma
rido para formar parte de una Coopera
tiva de responsabilidad limitada, interve
nir en 'las operaciones sociales y abonar 
o percibir las cantidades que estatuta
riamente les correspondan. 

Art. 9.•- Los asociados en una Coope
rativa podrán retirarse de ella dando 
aviso por escrito con la antelación que 
impongan los Estatutos y que en ,Jas 
Cooperativas de consumidores no podrá 
exceder de un mes. No obstante, que
darán sujetos a 'la liquidación de las 
obligaciones y responsa•bilidades con
traídas al tiempo de ~a separación. 

únicamente en las Cooperativas ca-
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lificadas como profesionales se podrá 
·establecer el compromiso de permane
cer en ·la Asociación y participar en las 
operaciones sociales por plazo superior 
a un año. 

En ningún caso podrá exigirse respon
sabilidad alguna a los socios de una Co
operativa por razón de los compromi
sos y obligaciones sociales después de 
pasados dos años de su separación o ex
Clusión o de Ia disolución de la So
ciedad. 

Art. 10. Cuando un socio sea baja en 
la Sociedad, se le 'liquidará su partici
pación en e'l haber social y se Ie abo
nará el saldo que a su favor resulte en 
la .forma y plazos que los Estatutos de
terminen, si la participación no estuvie
re sujeta a la liquidación de responsa
bilidades pendientes. 

Caso de que 'los Estatutos establlez
can <¡ue el reintegro de la participa·ción 
se ha~a con alguna deducción, ésta no 
podrá nunca ser superior al 20 por 100 
del tota1 importe suscrito y desembol
sado. 

No podrá hacerse deducción alguna 
cuando la baja sea por fallecimiento. 

Art. 11. Los acreedores personales de 
un asociado no tendrán derecho a·l~uno 

sdbre los bienes de la Asociación ni so
bre la participación de'! asociado en el 
haber social para obtener prenda o pago 
de no que les sea debido. 

únicamente podrá solicitarse embar
go o ejecución sobre las imposiciones 
voluntarias que hayan entrado a for
mar parte del capita'l social, y la Co
operativa dispondrá, para satisfacer 'las 
correspondientes cantidades, de los mis
mos plazos de que dispondría si hubie
ra de reintegrarlas al asociado. 

Art. 12. En el caso de <¡ue la parti
cipación de Jos asociados en e'l capital 
sociail de .¡¡¡ Cooperativa esté represen
tada por acciones, éstas serán nomina
tivas y de un valor no superior a 100 
pesetas cada una. 

Art. 13. Un 10 por 100, cuando me
nos, de los rendimientos de cada ejerci
cio se aplicará a la formación de un fon-

do de reserva colectivo, hasta alcanzar 
una suma igual a la de •los capitales in
dividuales que 'los socios hayan aporta
do con carácter forzoso; a menos que 
las Leyes y Reglamentos impongan en 
este particular mayor obligación para 
las Cooperativas de alguna clase o ca
rácter y salvo lo que en el mismo sen
tido establezcan los Estatutos sociales. 

Art. 14. En toda Cooperativa habrá 
una junta directiva, formada por cinco 
individuos, cuando menos. 

En ·las Cooperativas de más de 100 
socios será obligatorio el funcionamien
to de una Comisión de inspección de 
cuentas, formada por tres o más indi~ 

viduos elegidos anualmente por la Jun
ta general. La Comisión inspectora po
drá convocar por sí a la junta genera'! 
en casos ·que considere llraves y de ur
gencia. 

Art. 15. Las designaciones para las 
juntas o Consejos directivos y Comi
siones especiales y todo género de auto
rizaciones y mandatos para actuar en 
nombre de la Sociedad serán revocables 
por acuerdo de la Asamblea general, sin 
que pueda prevalecer pacto en con
trario. 

Art. 16. Las Cooperativas llevarán su 
conta'bi.Jidad y sus registros con arreglo 
a las instrucciones y modelos aprobados 
por el Ministerio de Trabajo, tendiendo 
siempre a 'la mayor claridad y sencillez 
posible para toda clase de Cooperativas. 

Art. 17. En ·las Cooperativas de más 
de 1.000 socios o cuyo territorio com
prenda varias localidades con distancia 
de 50 ó más kilómetros, podrán •los Es
tatutos sociales autorizar la celebración 
de Asambleas de segundo grado, con las 
condiciones y limitaciones que reglamen
tariamente se establezcan. 

Art. 18. Serán consideradas como 
Cooperativas de consumidores las <¡ue 
tengan por objeto principal .procurar, en 
las mejores condiciones posibles de ca
lidad y precios, las cosas y servicios pa
ra el! consumo o eJ uso de los asociados 
y sus famiiias. 

Se distinguirá entre ellas: 

56 
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1) Cooperativas distributivas o de 
. consumo. 

2) Cooperativas de suministros es
peciales (agua, gas, energía eléctrica, et
cétera). 

3) Cooperativas sanitarias (socorros, 
asistencia médico-farmacéutica, hospita
lización, enterramiento). 

4) Cooperativas de servicios diver
sos (alojamiento, restaurantes, enseñan
za, transportes, etc.). 

5) Cooperativas de la vivienda. 
Es condición necesaria de las Coope

l'ativas de consumidores que el exceden
te de los rendimientos, después de aten
der al fondo de reserva y a obras socia
les, ·se reparta cuando ·haya lugar a su 
-distribución, proporcion·a'lmente al im
·porte satisfecho por los asociados, co
mo pago de ·las cosas y servicios pro
porcionados por la Sociedad. 

Art. 19. Las Cooperativas de consu
midores podrán servir a-1 público, siem
-pre que lo consignen así expresamente 
en sus Estatutos y cumpiian las condi
.ciones que establezcan los Reglamentos. 

El exceso de percepción correspon
diente a las operaciones que las Coope
Tativas de consumidores pueden, en su 
caso, hacer con el público no asociado 
y que no sea devuelto a ~os mismos 
compradores, no será jamás distribuído 
entre ·los socios, sino que se aplicará al 
fondo de reserva irrepartii1le y a obras 
-socia'les que figuren entre -las oficialmen
te aprobadas. 

Art. 20. No se reputará que una Co
-operativa de consumidores infringe la 
condición de no servir aq público: 

J.• Por servir a Jos socios de otra 
Cooperativa a título de reciprocidad. 

2.• Por hacer ·con personas extrañas 
las transacciones necesarias para liqui
dar saldos de artículos en que cese de 
-operar o que desmerecerían considera
blemente con una conservación prolon
gada. 

3.• Por servir a Corporaciones y aun 
a1 público en general, cuando lo haga 
por encargo de Autoridad competente y 
por motivo de uti!lidad pública. 

Art. 21. Tendrán -la consid¡!ración de 
Cooperativas populares las de consumo 
en cuyo Estatuto se consigne b deCla
ración de estar primordialmente consti
tuída para mejorar la condición econó
mica y social de obreros y personas de 
medios modestos en general, encami
nando a ello su funcionamiento y cum-. 
pliendo además -las siguientes condicio
nes: 

El número de socios no podrá ser in
ferior a 200 en }as poblaciones de más 
de 100.000 habitantes, y a 75 en las ca
pitales de provincia y poblaciones de 
más de 15.000 habitantes. 

La aportación obligatoria de cada so
cio ,para 1a formación del capital social 
no podrá exceder de 300 pesetas, ni exi
girse para el ingreso una primera entre
ga de más de 10 pesetas, disponiendo el 
cooperador para completar su aporta- . 
ción del plazo que 1os Estatutos seña
len no inferior a tres años y siéndole 
de abono 'los excesos de percepción que 
puedan corresponderle . 

Del exceso de percepción correspon
diente a las operaciones hechas con los 
asociados se destinará un 50 por 100, 
cuando menos, al fondo de reserva irre
partible y a obras sociales que figuren 
ent-re las aprobadas oficialmente, sin que 
a ninguna de estas inversiones se pueda 
aplicar menos de un 10 por 100. 

En casos de abonar algún . interés a ia 
participación de cada asociado en el ca
pita1 social, el tipo correspondiente no 
podrá ser superior al que rija en las Ca
jas de Ahorro de patronato del Go
bierno. 

Art. 22. Las Cooperativas sanitarias 
podrán tener farmacias y laboratorios 
de productos farmacéuticos bajo la di
rección, vigilancia y responsabHidad pro
fesional de un .titular colegiado. 

Para que puedan tener farmacia de
berán cumplir además con las condicio
nes siguientes: 

J.• Que no se abone interés al capi
tal social, ni se reparta exceso de per
cepción. 

2.• Que 'los rendimientos de cada 
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.ejercicio, de~ués de atender a la for
mación del fondo de reservas irreparti
ble, se destinen al mejoramiento de los 
.servicios o a obras sociá1les de carácter 
·sanitario. 

3.• Que :Ja Cooperativa esté consti-
1uída exclusivamente para ,fines de los· 
atribuidos en el presente Decreto a las 
.COOperativas de su clase especial. La 
relaci~n con las Cooperativas de otra 
-.clase podrá establecerse en el sentido de 
.que 1a Cooperativa sanitaria reciba de 
-ellas subvención, auxilio o 3!yuda, pero 
nunca en sentido inverso. 

Art. 23. Se incluirá en la Sección de 
-cooperativas escolares a 1as constituí-
-das entre ~os a!Jumnos de ,Jos Centros de 
enseñanza por sí o con la ayuda y el 
.concurso de profesores, padres y alum~ 
Tíos o .personas que hagan sus veces, an
ti~uos alumnos y personas que simpati
-cen con <la obra y deseen favorecerla, 
-.con objeto de inculcar entre los escola-
res la idea de la cooperación y adies
trarlos en las prácticas de la organiza

.. ción y régimen cooperativo. 
Los socios no alumnos podrán tomar 

·parte en todas ·las operaciones de Jas 
·Cooperativas escolares en cuanto supon
:ga ejemplo, guía, estímulo o ayuda, 
pero no para su pro¡pia ventaja. Entre 
los objetos señalados a las Cooperativas 
-escolares figurará en primer término el 
suministro para los asociados de mate
rial de estudio y artículos de consumo 
·y uso personal. 

La Sociedad podrá también, sin -que 
-por ello pierda su carácter de Coopera
·tiva de consumidores, extenderse a prac
·ticar en pequeña escala todas las for-
1llas de cooperación que tenga a su al
cance y a organizar cua'lesquiera obrás 
·socia,Jes complementarias. 

Los Reglamentos podrán establecer lí
mites para la cuantía de las cuotas y el 
volumen de 'las operaciones sociales en 
las Cooperativas escolares, a fin de que 
-éstas no se desnaturalicen ni sirvan de 
-pretexto para combinaciones extrañas a 
,.Su finalidad propia. 

Las Cooperativas escolares tendrán 

todas la condición de populares. Los 
Maestros de }as Escuelas nacionaJes y 
los jefes o Directores de todos los Cen
tros ofici3!1es de enseñanza facilitarán, 
por ,Jos medios que tengan a su alcance, 
la creación y el funcionamiento de las 
Cooperativas escolares respectivas. 

Art. 24. Serán. consideradas como Co
operativas de trabajadores a~quellas cuya 
finalidad primordial sea mejorar el ren
dimiento y las condiciones del trabajo 
personal de sus asociados: contratando 
el trabajo en común de todos o de 
grupos de ellos; ejecut3J!ldo en común 
obras, tareas o servicios para terceras 
personas o entidades; adquiriendo en 
común y distribuyendo a ~os asociados 
los materialles y utensilios por su tra
bajo individua'! o familiat a domicilio; 
adquiriendo e instalando medios auxi
liares del trabajo para su uso por cuen
ta personal de los socios; conduciendo 
cooperativamente talleres, fincas y Cen
tros de 'Producción, ya sean propiedad 
de la Sociedad, ya en arriendo, siempre 
que el capita:I social puesto en juego no 
exceda de los <límites que se marquen 
reglamentar-iamente en rclació.n con el 
número de cooperadores y con b im
portancia de'! tra·bajo realizado por és
tos; vendiendo, de preferencia a otras · 
entidades cooperativas y al público en 
general, la producción soda'! o 1a indi
vidual de los asociados; oontribuyendo 
a la mayor cultura y preparación téc
nica de los asociados y sus fami,Jiares; 
realizando cualesquiera otras operacio
nes que dentro de 1as di~osiciones le
gaiJes y los principios cooperativos sean 
conducentes a'l mejor cumplimiento de 
los fines propios de este grupo de So
ciedades. 

Es condición necesaria y característi
ca de las Cooperativas de trabajadores 
que, en caso de distribuir el excedente 
de los rendimientos, después de atender 
al fondo de reserva y a las obras socia
les, se haga el reparto proporCionalmen
te '3J valor asi~nado a1 trabajo personal 
puesto ¡por los asociados en ~a obra 
común. 
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Art. 25. Las Cooperativas de traba
jadores no podrán emplear de un modo 
permanente otros trabajadores que sus 
mismos cooperadores. Podrán, no obs
tante, uüliiar y •remunerar •los servicios 
complementarios de su industria propia 
y el concurso profesional del personal 
técnico y de Contabilidad en •la medi·da 
precisa para el desarrollo de las opera
ciones sociales. 

El número máximo de aprendices y 
sus condiciones de trabajo, aun cuando 
·sean asociados, se ajustará a lo que re
glamentariamente se establezca. Para 
hacer frente a aglomeraciones imprevis
tas de trabajo, operaciones de corta du
ración sobre material fácilmente aiJtera
ble, prevención de daños inminentes o 
reparación de accidentes, podrán em
plear auxiliares no asociados, con 'las li
mitaciones de número y total de jor
nada de trabajo y demás condiciones 
que reglamentariamente se establezcan. 
Al liquidar el ejercicio, el surplemento 
de la remuneración que proporcional
mente corresponda a ta remuneración 
del personal no asociado, caso de no ser 
abonado a éste, se invertirá en obras 
sociales aprobadas de que puedan par
ticipar llos no asociados. 

Art. 26. Las Cooperativas de traba
jadores que lleguen a tener un haber 
social líquido que exceda de 10.000 pe
setas ·por socio pasarán a la categoría 
de Cooperativas profesionales a partir 
del ejercióo siguiente al en que tal 
ocurra. 

Art. 27. Tendrán la consideración de 
populares bs Cooperativas de trabaja
dores que, además de llenar todos los 
requisitos :necesarios para las de su cla
se, consignen en •los Estatutos y cum
P'lan en su funcionamiento .Ja'S siguien
tes condiciones: 

Que ·la aportación obligatoria de cada 
asociado no exceda de 1.000 pesetas, ni 
de 100 •la primera entrega, permitién
dose a 'los cooperadores que completen 
su a.portación con los s1.11p'lementos de 
remuneración que puedan corresponder
les, y en caso de ser 'Suficientes, con un 

descuento hasta del 5 por 100 de las. 
remuneraciones normales. 

Que no se abone interés alguno a las. 
aportaciones. 

Que el valor en pesetas del haber so
cia·! líquido, dividido por el número de 
socios, no dé un cociente 'SUperior· 
a 3.000. 

Que los rendimientos 'líquidos de cada 
ejercicio se destinen, cuando menos, en 
un 50 por 100 a la constitución y au
mento de un fondo de reserva irrepar
tible y al sostenimiento de obras socia
les que figuren en la .Jista de las oficial
mente aprobadas, siendo, por ·lo menos, · 
un 15 por 100 de los rendimientos der 
ejercicio lo destinado a cada una de las 
dos aoplicaciones indicadas. 

Art. 28. Serán consideradas como Co
operativas profesiona:les las constituidas 
por agricU>ttores, ganaderos, industriales, 
comerciantes y, en general, personas o 
entidades dedicadas a una misma pro
fesión o profesiones relacionadas para 
realizar conjuntamente y sobre base co
operativa determina-das operaciones en
caminadas al mejoramiento económico, 
técnico, de su explotación y señalada
mente: Adquirir o producir y distribuir 
a los asociados los artícu1os que sean 
objeto de su comercio y .Jas primeras 
materfas, instrumentos y to~a clase de 
medios de producción; adquirir maqui
naria y medios de producción de toda~ 
clases para uso por los asociados; rea
lizar en común las operaciones prelimi
nares de 'la producción o, inversamente, 
realizar •las últimas transformaciones so
bre los productos de fa industria de los 
asociados, ·hasta ponerlos en condiciones 
de venta o realizar a'lguna operación in
termedia; ejercer en común cual-quier 
industria y en particular ·las industrias 
auxiliares y complementarias de las ejer
cidas por los asociados; explotar com
binadamente las fincas o industria de ~os 
asociados, formando una Em¡presa de 
orden superior con 'la unión cooperativa 
de .Jas diferentes Empresas particuiJares; 
hacer análoga combina·ción para IJa eje
cución de obras y servicios; vender los 



NACIONAL DE PREVISióN 873. 

productos de la Cooperativa y los pro
.ductos de la industria de los asociados; 
facilitar a éstos el aédito necesario pa-, 
ra sus operaciones, mediante prenda o 
la mutua garantía; realizar cualesquie
ra otras operaciones encaminadas al 
:mismo fin general que sean coiiTP'lemen
to natural de 'las anteriormente seña·la
das o que sirvan para su mejor ejecu
.dón. 

Es condición necesaria de •las Coope
rativas profesionales que ~a distribución 
del remanente, cuando proceda practi
.carla, se ,haga a prorrata del importe de 
las operaciones hechas por cada asocia

. do con la Asociación, según ·los Regla
mentos determinen para cada caso. 

Art. 29. Las Cooperativas de Crédi
to podrán admitir imposiciones ·de fon
dos, hacer anticípos, .préstamos y des
.cuentos, hacer cobros y pagos ¡por cuen
ta de los asociados, prestarles los serv·i
cios de Banca necesarios y realizar cuai
'quiera otra operación que sea comple
mentaria de las anteriores o sirva para 
'5U mejor cumplimiento. 

Estas Cooperativas sólo podrán con
.ceder créditos a los individuos o entida
des que tengan la condición de aso
dados. 

El Ministerio de Trabajo fijará tos 
límites máximos de interés en relación 
.con el interés legal del dinero. 

Art. 30. Tendrán la consideración de 
Jlopulares las Cooperativas de crédito 
en cuyos Estatutos y funcionamiento no 
'Se encuentre cosa a1guna que pu~ne con 
tal ·carácter y cumplan con ias siguien
tes condiciones: 

Que el número de socios no sea in
ferior a 100. 

Que el tipo de interés abonado a las 
imposiciones no exceda en más de una 
unidad por ciento al que rija en 'las Ca
jas de A:horros de patronak> del Go
bierno. 

Que no hagan préstamos de cuantía 
-superior a 5.000 pesetas, como no sea 
a Cooperativas inscritas en e'l Re~stro. 

Que de los rendimientos líquidos de 
.cada ejercicio se destine, cuando menos, 

el 35 por 100 a la constitución y au
mento de un fondo de reserva irrepar
tible. 

Art. 31. Las Cooperativas de seguros 
se regirán, dentro de lo establecido en 
las disposiciones 'lega1les y en sus pro~ 

pios Estatutos, por ,Jos acuerdos de la 
Asamblea de asegurados, ·los cuales ha
brán de ser todos socios de l)a Coope
rativa. En caso de adoptar el régimen 
de pri~a fija, •la parte de los excesos de 
percepción que no se apliquen a la cons
titución de fondos de reserva o al soste
nimiento de obras sociales aprobadas se 
devolverá a los asegurados, a prorrata 
de las primas abonadas. 

Con •las condiciones que se fijen re
glamentariamente podrá autorizarse que 
las Cooperativas de seguros constituyan 
un fondo inicial de garantía con apor
taciones distintas de las cuotas y pri
mas e incluso con el concurso de perso
nas o entidades no aseguradas, siempre 
que 1os a,portadores no adquieran por ello 
derecho a!l~uno a influir en la marcha 
social y esté determinada ila forma en 
que las correspondientes cantidades ha
yan de ser sustituídas en un plazo pru
dencial con fondos propios de la Coope
rativa. 

Art. 32. Reglamentariamente se de
terminarán las condiciones en que, por 
analogía con lo establecido para las Co
operativas de consumó, de trabajadores 
y de crédito, podrá· reconocerse el ca
rácter de populares a algunas otras no 
profesiona·Ies. 

Art. 33. Los Estatutos de las Coope
rativas, así como ;}as modificaciones a 
los mismos, deberán ser a¡probados por 
e'l Ministerio de Trabajo y Previsión. 
Si transcurrido un mes el Ministerio de 
Trabajo y Previsión no hubiera resuel
to ni ·hecho observaciones al articulado, 
entrará en vigor el Reglamento, hacién
dose la correspondiente inscripción en el 
Registro. 

Toda modificación en ~os Estatutos 
que afecte a la responsabilidad para con 
terceros se entenderá hecha sin perjui
cio de los compromisos contraídos. 
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Art. 34. El Reglamento opara Ia apli
cación del! presente Decreto determina
rá ~as normas que hayan de seguirse en 
caso de disolución y liquidación. 

A ningún socio podrá adjudicársele 
un valor superior al que Ie correspon
dería si él se hubier-a separado vdlun
tariamente de la Sociedad, continuando 
ésta su funcionamiento. 

Las cantidades procedentes de 'los fon
dos de reserva obJi.gatorios no podrán 
ser repartidas entre los socios en nin
gún caso. Se adjudicarán a la obra co
operativa de enseñanza o de beneficen
cia, que la Asamblea genera•! acuerde, 
siguiendo las normas que establezcan 'os 
Estatutos sociales. Todas las cantidades 
acerca de cuyo destino no se haya re
suelto oportunamente y en buena y de
bida forma se aplicarán al fondo para 
la di•fusión y 1a enseñanza de la coope
ración. 

Art. 35. Las cantidades procedentes 
de los fondos de reserva irrepartibles de 
las Cooperativas .populares y asimiladas 
no podrán adjudicarse sino a otra enti
dad cooperativa que esté también ca.Ji
ficada como popular y que al tiempo de 
diso1verse •la Cooperativa donante lleve, 
a lo menos, un año de funcionamiento 
no interrumpido. La aplicación de di
chas cantidades no podrá ser otra ·que 
la de acrecentar su fondo de reserva 
irrepartible también. 

Art. 36. Se cancelará Ia inscripción 
en el Registro de las Sociedades acerca 
de las cua'les no conste .que comenzaron 
sus operaciones en los doce meses si
~uientes a su constitución o las inte
rrumpieron durante seis meses consecu
tivos. 

Art. 37. Las Cooperativas podrán 
constituir uniones o federaciones para 
defender ·sus intereses comunes y para 
la mejor realización de sus propios 
fines. 

Podrán también formar conciertos pa
ra •la mejor realización de algunas ope
raciones de interés común. En estos con
ciertos podrán entrar, cuando no se 
opongan a ello expresamente •los térmi-

nos de su constitución, bs insütucione:¡. 
de beneficencia y las benéfkodocentes. 

Ninguna Cooperativa podrá pertene.;_ 
cer simultáneamente a más de una Fe~ 
deración que persiga el mismo objeto .. 
Con la consiguiente adaptación y el ne
cesario cambio dé nombres, se aplicará 
a las Federaciones, uniones y concierto:;. 
lo establecido respecto a la personalidad, 
registro, gobierno y disolución de bs So
ciedades cooperativas, relaciones con Ias;. 
dependencias oficiales, inspección, infrac~ 
dones, exenciones, beneficios y sancio
nes, siempre que no haya disposición 
especia·! que a .Jas Federaciones, uniones 
o conciertos se refiera. 

Art. 38. Bajo 'la dependencia del Mi~ 
nisterio de Trabajo funcionará un orga
nismo oficial encargado del estudio, pro
posición, ejecución y difusión de las 
disposiciones legales referentes a la co
operación, de registrar el movimiento
cooperativo, fomentar su desarrollo en 
España, inspeccionar las Cooperativas y 
tutelarlas cuando sea preciso. 

El referido organismo será el compe
tente para informar al Gobierno en to
das IJas cuestiones sobre calificación y 
clasificación de las Cooperativas. Tendrá 
las demás facultades que señalen sus 
disposiciones orgánicas, actuando con ju
risdicción propia o por delegación del 
Ministerio correspondiente, según los. 
casos. 

Art. 39, Las Sociedades coQperativas 
están obligadas: 

A remitir a las dependencias que re-· 
~lamentariamente se seña•len, sus Me
morias, ba1Iances y extracto de la cuen
ta de pérdidas y ganancias; comunicar 
las alteraciones en sus organismos di
rectivos y todos los datos necesarios 
para fines estadísticos, y facilitar la ins
pección hecha por funcionario compe
tente. 

Art. 40. Será pública la acción para 
denunciar Las infracciones del presente 
Decreto y de los Reglamentos para su 
aplicación. 

Art. 41. Las Cooperativas de consu
midores tendrán representación en •los: 
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organismos oficiales constituídos para 
velar por el justo precio y 'la buena dis
tribución de las subsistencias y servicios 
de mayor necesidad. 

Podrán abastecer directamente a sus 
asociados de carnes, pescados, verduras, 
frutas, leche y cualesquiera artícuqos que 
están oficialmente declarados como de 
primera necesidad, independientemente 
de todo concierto que los A:yuntamien
tos puedan tener heohos con otros abas
tecedores. 

Art. 42. Las Cooperativas de traba~ 
jadores y sus conciertos, uniones y Fe
deraciones tendrán derecho a concurrir 
como licitadores a la subasta y concur
so de obras o servicios del Estado, las 
Mancomuni•dades, .las Diputaciones, los 
Municipios y 1las Corporaciones públi
cas en general, y se tJes dará preferen
cia en igualdad de condiciones. Las fian
zas que !hayan de constituir se reduci
rán a la cuarta parte de la correspon
diente a cada caso. En compensación de 
este beneficio se re~endrá un 10 por 100 
de 1as cantidades que la entidad conce
sionaria ·haya de percibir por razón de 
la obra ejecutada o del servicio o su
ministros hechos, hasta completar el 
total importe de .Ja fianza. Las cantida
des retenidas se devolverán juntamente 
con la fianza constituida. 

Las dependencias del Estado y las 
Corporaciones de toda clase podrán con
certar, con tlas Cooperativas de trabaja
dores, tlas obras, servidos y suministros 
de pequeña cuantía que Iega•lmente pue
dan contratarse por adjudicación di
recta. 

Art. 43. Salvo disposición eJQ¡Jresa en 
contrario, se aplicarán a ·las Cooperati
vas que obtengan b calificación de po
pulares 'las exenciones, excepciones, fa
cultades y beneficios de toda clase con
cedidos por diferentes disposiciones a las 
denominadas obreras. 

Art. 44. Las exenciones y beneficios 
de todas clases concedidos a .Jas Coope
rativas serán aplicables a sus obras so
ciales, sin perjuicio de bs demás ven
tajas que en virtud de disposiciones es-

pecia~es les puedan corresponder, y siem
pre que dichas obras sociales figuren en 
la lista de las oficialmente aprobadas. 

Art. 45. Toda Sociedad inscrita en 
el Registro de Cooperativas que, aun 
cumpliendo en lo externo con los re
quisitos impuestos a las de su clase, en
camine su funcionamiento a realizar e> 

servir cualquier combinación lucrativa, 
será requerida, dándole un plazo pru
dencia•! no superior a treinta días, para 
que ponga el oportuno remedio. Si no 
lo hiciere así o si reincidiere, podrá ser
le retirada la calificación de Cooperativa 
temporal o definitivanrent~, según el 
caso, y sin perjuicio de bs demás san
ciones a que haya lugar, según ;Ja natu
raleza de los hechos determinantes de la 
propuesta. 

Art. 46. El Reglamento especificará 
las demás sanciones que proceda impo
ner por infracción de 1los ¡preceptos del 
presente Decreto o del mismo Regla
mento, con máximo de 1.000 pesetas 
para las multas impuestas a las Coope
rativas o sus Uniones y Federaciones, y 
de 500 pesetas a los miembros del orga
nismo directivo yde las Comisiones de 
inspección. 

En caso de reincidencia, se dup'licará 
la cuantía de los límites señalados para 
.las multas. Si ,Ja reincidencia fuera repe
tida, podrá, además, retirarse a ias Co
operativas infractoras, hasta por un año 
de plazo, los beneficios de •las calificacio
nes hechas a su favor. 

Art. 47. Se· impondrán multas de 100 
a 1.000 pesetas a las Sociedades y a los 
aueños y Directores de establecimientos 
y empresas que operen ostentando inde
bidamente la condición de Cooperativa 
o contravengan en cualquier forma a ·lo 
dispuesto en el art. 6.0 

En caso de reincidencia, J¡¡¡ multa será 
de 200 a 2.000 ·pesetas, y los infractores 
podrán ser condenados a publicar a sus 
expensas el fallo en ~os periódicos, en 
número no superior a tres, que en cl 
mismo .fallo se ordene. 

Art. 48. La cuantía de las multas se 
deteJ;ntinará en cada caso atendiendo a 
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la gravedad de la infracción y a 'la ca
pacidad económica de bs ¡personas o en
tidades responsables. Su importe se des
tinará íntegro al fondo paraJ difusión y 
enseñanza de la cooperación. 

Art. 49. A los efectos del presente 
Decreto, se declaran sin fuerza de obli
gar todas las disposiciones que se opon
gan a :los preceptos del mismo. 

DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS 

Las entidades constituidas con ante
rioridad a •la publlicación del presente 
Decreto que quieran acogerse a su ré~i

rrien y beneficios habrán de solicitarlo . 
en término de tres meses, a partir de Ia 
publicación del Reglamento generall en Ja 
Gaceta de Madrid, introduciendo en 'los 
respectivos Estatutos las modificaciones 
que procedan. 

Los Sindicatos agrícolas y las Cajas 
rura•les ya constituí•dos podrán; aun sin 
esa modificación, formar parte de las 
Uniones y conciertos de Cooperativas 
profesionalles agrícolas, y las de crédito 
y Seguro, si 'los Estatutos de •la Unión 
o el concierto lo consienten. 

El Reglamento determinará los plazos 
en que, según los casos, habrán de dejar 
de ostentar las pa'labras "cooperativa", 
"cooperación" o sus deriva·dos las enti
dades anteriormente constituidas que no 
solicioten dentro del plazo su inclusión 
en el Registro de Cooperativas o ies fue
re denegada. Para eíl mejor cumplimien
to de lo dispuesto en el art. 41, el esta
blecimiento de la enseñanza d~ la coope
ración en todos los Centros de enseñan
za de grado superior al primario se hará 
~e una manera progresiva y con toda 
la ra·pidez que permitan •os recursos del 

Presupuesto y la necesidad de hallar o 
formar el correspondiente personal espe
cializado. 

La implantación de las nuevas ense
ñanzas deberá quedar terminada en el 
plazo máximo de cinco años. Durante el 
período de implantación podrán utili
zarse en unos .Cenotros ,¡os servicios de 
Profesores de otros, y podrán también 
nombrarse Profesores especiales o inte
rinos si los respectivos Ministerios Io es
timan así conveniente. 

Una Comisión formada por tres re
presentantes del Ministerio de Hacienda, 
tres del de Trabajo y uno de Economía 
estudiará y presentará aJl Gobierno, en 
el plazo .máximo de cuatro meses, un 
proyecto de bases a .que hayan de suje
tarse los auxi·lios directos a las Coope
rativas, la tributación de !las mismas y 
sus exenciones. 
· El Gobierno solicitará el crédito ex

traordinario .preciso para hacer frente, 
durante el resto del corriente ejercido, a 
las atenciones derivadas del CUiliiPlimien
to del presente Decreto. 

El Ministerio de Trabajo .publicará, 
dentro del plazo máximo de cuatro me
ses, e'l Reglamento para b aplicación 
de'l presente Decreto. 

Mientras tanto, el Ministro determi
nará el Servicio e¡ Comisión que haya 
de encargarse provisionalmente de los 
estudios y trabajos con Ia cooperación 
relacionados, hasta que se establezca el 
or~anismo a que definitivamente deban 
corresponder. 

Dado en Madrid a cuatro de julio de 
mil novecientos treinta y uno.-Niceto 
Alcalá-Zamora y Torres.-El Ministro 
de Trabajo y Previsión, Francisco L. Ca:
ballero. 
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:Reglamento para la aplicación del decreto de 19 de mayo sobre 
arrendamientos colectivos.-Orden de 8 dé julio de 1931. ("Gaceta'' 
del JO.) 

CAPITULO PRIMERO 

$E LAS ASOCIACIONES OBRERAS QUE PUEDEN 

CELEBRAR ARRENDAMIENTOS COLECfiVOS 

Artículo ¡_o Las Asociaciones obre
"ras, en beneficio de las cuales se estable-' 
.-.ce el régimen de arrendamientos colec
·tivos, son preferentemente las constituí
-das por jornaleros del campo, compues
tas, ·por lo menos, de 20 socios, para la 
mejora de las condiciones de su clase, 
·en cuanto al régimen de tra,bajo asala
'riado que la califica. 

Art. 2.0 A este .efecto, se entiende 
:por jornalero del campo a todo aquei 
que necesite vivir del salario durante 
'una cuarta parte de'! año, por lo me
nos, empleando su trabajo por cuenta 

.ajena en faenas rurales, aunque a la vez, 
como dueño de tierra o colono, pague 

•en concepto de contribución territo
rial una cuota inferior a 25 pesetas, y, 
.en ocasiones, excepcionalmente, recurra 
también, por su parte, a la mano de 

·•obra de otros. 
Art. 3.0 Se concede también la fa

-euJtad de acogerse a los beneficios del 
Decreto de arrendamientos colectivos, 

·reglamentado por el presente texto, a 
·las Sociedades obreras agrícolas consti
tuidas expresamente para fines coopera
·tivos. 

Art. 4.0 En todo caso, no podrán go-
~zar de las ventajas del Decreto sino las 
Asociaciones 'legalmente colllStituídas en 
que, con arreglo al artículo anterior, to

·-dos sus socios, autónomaanente consti
tuidos, tengan el carácter de obreros del 

•Campo. 
Art. 5.0 Las referidas Asociaciones 

podrán concertar libremente los pactos 
precisos para Ja organización de las la
bores agrarias, aplicación de los rendi

:mientos de las mismas y garantía y res-

ponsabilidad económica de la Asocia
ción, siendo supletorias de estos pactos, 
en su caso, las disposiciones del Código 
civil en cuanto al contrato de sociedad. 

Art. 6.• Las Asociaciones obreras qu'! 
se propongan concertar arrendamientos 
colectivos deberán dirigirse al Minisk 
rio de Trabajo y Previsión, enviándole, 
con la certificación de su propia cons
titución .Jegai, copia autorizada del pro
yecto de sus Estatutos o Reglamento 
para la elliplotación de predios rústicos 
en arrendamiento colectivo, a fin de que 
sea debidamente 3¡prob~do, si el referi
do Ministerio. lo considera suficiente y 
exento de antinomias o contradiccione,, 
que, en otro caso y previa su adecuada 
ex.plicación, deberán subsanar los inter ..... 
sados mismos, aprobándose después, si 
así se cumple. 

Con la Orden de aprobación de lc.s 
Estatutos o Reglamentos para los arren
damientos colectivos, y comunicada a 
la respectiva Asociación, el Ministeri.1 
de Trabajo y Previsión publicará en la 
Gaceta Ja autorización para emprender 
tales operaciones, que el Boletín Oficial 
de la provincia reproducirá inmediata
mente. 

Art. 7.• El Ministerio de Trabajo y 
Previsión llevará un registro especial de 
Asociaciones obreras dedicadas a la ex
plotación colectiva de tierras mediante 
arrendamiento colectivo. 

Art. 8.• De oficio, o a instancia Je 
parte legítimamente interesada, el Mi
ni·sterio de Trabajo y Previsión podrá 
decretar la inspección de las operaciones 
de las Asociaciones obreras· dedicadas a 
arrendamientos colectivos, a fin de nor
malizar las situaciones defectuosas qul! 
en ellos se advirtieren. 

Ait. 9.• Las Asociaciones obreras de 
la misma localidad podrán concertarse 
entre sí para la explotación colectiva en 
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arrendamiento de predios enclavados en 
ella, como también 1podrán organizarse 
intedoealmente las de J,as localidades li
mítrofes •que traten de asumir arriendos 
sobre fincas .que se extiendan por más 
de un término municipa!l. 

Los pactos relativos a la constitución 
de una y otra clase de Comunidades se
rán objeto de previa aprobación por el. 
Ministerio de Trabajo y Previsión. 

Art. 10. El Ministerio de Trabajo y 
Previsión no podrá autorizar el funcio
namiento, en cuanto a arrendamientos 
colectivos, de Asociaciones obreras que 
se ,pretendieran formar •por disidentes 
de una organización anterior, si éstos 
no acreditan antes debidamente halla~

se exentos de toda responsa·bilidad para 
con ésta. 

CAPITULO 11 

DE LAS TIERRAS SOBRE QUE PUEDEN RECAER 

LOS ARRENDAMIENTOS COLECTIVOS 

Art. 11. Los arrendamientos colecti
vos a que se refiere el Decreto de 19 de 
mayo del corriente año, desarrollado 
por este Reglamento, no podrán reca('r 
sino sobre ;predios con extensión sufi
ciente •para el cultivo y aprovechamien
to sociales. 

Se exceptúan, por tanto, de la aplica
ción de aquel régimen: 

a) En cultivo de secano, los predios 
cuya extensión superficiaJ no exceda de 
la labor de una yunta, ¡¡,preciada según 
los usos locales, y 

b) En regadío, los .que sean menores 
de una hectárea. 

Art. 12. Esto no obstante, las Aso
ciaciones obreras podrán solicitar y ob
tener arrendamientos colectivos sobre 
predios menores lindantes con los suyos 
de extensión superior, y ya en explota
ción colectiva, .como medio de lograr 
una concentración parcelaria, ya que no 
en cuanto a la propiedad de las parce
las, ¡por lo menos respecto de su cultivo 
y explotación. 

CAPITULO III 

DE LA DEMANDA DE TIERRAS PARA ARRENDA

MIENTOS COLECTIVOS Y DE LOS PROYECTOS

DE LOS MISMOS 

Art. 13. Ninguna Asociación obrera 
podrá obtener tierras en arrendamiento• 
colectivo que no radique el predio, en 
todo en •parte, en su propio término mu
nic~pal. 

Esto no obstante, a tenor de lo pre.>
críto en el art. 9.0 de este Reglamento, 
las Asociaciones obreras de distintos tér
minos municipales colindantes podráll' 
asociarse para trabajar y explotar en 
común predios enclavados en más k 
un término municipaL 

Art. 14. Los pueblos que, por anor
mal excepción, carezcan de término mu
nicipal, o que posean un término muy
reducido, se considerarán agregados al 
término municipal más amplio, fol\man-
do con él una unidad territorial, a los 
efectos del posible aprovechamiento por 
sus vecinos, organizados en Sociedades. 
obreras, de las tierras tomadas en arren
damientos colectivos. 

Art. 15. Las /\sociaciones obreras au
torizadas por el Ministerio de Trabajo. 
y Previsión para emprender arrenda
mientos colectivos, según el art. 5.0 del 
Decreto de 19 de mayo de!. corriente 
año, podrán diriogirse al Ayuntamiento 
respectivo en solicitud de que les sea ex
pedida certificación de las tierras que,. 
formando tparte del patrimonio comu
na.! del Municipio, puedan ser objeto de· 
arrendamiento colectivo, •por ser de cul
tivo y estar arrendadas a personas que· 
no sean de las .que, según el citado ar
tículo, no obstante la preferencia del 
arrendamiento colectivo sobre el indi
vidual que por él se establece, pueden 
continuar llevándolas en arrendamiento~ 

de ·esta última clase, como forma de ;u 
trabajo personal o familiar indispensa
ble a su sostenimiento. En esta certifi
caciOn se hará constar asimismo el mo
mento de vencimiento de los contratos 
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de arrendamientos pendientes sobre los 
predios, una vez llegado el cual podrán 
ser sometidos al nuevo régimen de 
arrendamiento colectivo. 

Art. 16. Del mismo modo, las Aso
ciaciones obreras autorizadas legalmente 
para contratar arrendamientos colecti
vos podrán dirigirse al Delegado de Ha
cienda de la provincia respectiva solici
tando certificación de las tierras adjudi
cadas al Estado en el territorio de aqué
llas como heredero abintestato, y a la 
Hacienda por débitos a la misma, así 
como del vencimiento de los posibles 
contratos de arrendamiento que estu
vieran pendientes sobre las primeras. 

Art. 17. La representación Jegal de 
las Asociaciones obreras legalmente cons
tituídas y autorizadas por el Ministerio 
de Trabajo ·y Previsión pa~a asumir 
arr·endamientos colectivos ~odrán acu
dir a los Registros de la Propiedad co
rrespondientes, o, en su caso, a las Sec
ciones especiales del Registro de arren
damientos establecidas en los pueblos 
mayores de 2.000 habitantes, y a las de
más oficinas públicas, para certificarse 
de los vencimientos de los contratos Je 
arrendamiento celebrados sobre predios 
rústicos que puedan interesarles, al efe:
to de e:x;plotarlos colectivamente. 

Art. 18. Si, por excepción, las Aso
ciaciones obreras a que este Reglamen
to se refiere in ten tasen tomar en arren
damiento colectivo predios antes arren
dados a particuJares y no inscritos en 
Registro aJ,guno de tal clase de contra
tos, la representación legal de las mis
mas podrá requerir a los propietarios 
de estos predios para que, ante el juez 
municipal de la localidad respectiva, de
claren el precio y condiciones del últi
mo contrato de arrendamiento que ha
yan celebrado y que todavía esté pen
diente sobre los predios expresados. 

De esta comparecencia y de las decla
raciones del propietario y arrendatario 
que cese se levantará acta por el juez 
municipal respectivo, de la que se en
tregará copia autorizada a la represen
tadón legal de la Asociación instante. 

Las falsedades que puedan cometerse 
con este motivo, una vez debidamente· 
comprobadas, tendrán la sanción que· 
les corresponda según el Código pe
nal. 
. Art. 19. Acordada por alguna Aso

ciación obrera, autorizada legalmente 
para ello, la conveniencia de tomar en 
arrendamiento colectivo alguno de los 
predios libres de Jas categorías anterior
mente expresadas o de ·los de propiedad .. 
particular que espontáneamente les sean. 
concedidos por sus dueños a este efecto, 
procederán a trazar los respectivos pla
nes de explotación; utilizando los servi
cios de los funcionarios técnicos de la 
Sección agronómica provincial corre>-· 
pondiente y demás establecimientos ofi
ciales. 

Art. 20. Tres meses antes del venci
miento de los contratos ordinarios de 
arrendamiento pendientes sobre predios 
que, a tenor de lo dispuesto en el ar-· 
tículo 2.0 del Decreto de 19 de mayo del 
corriente año, puedan ser tomados en 
arrendamiento colectivo por las Asocia
ciones obreras legalmente autorizadas. 
para ello, la representación legal de las 
mismas, si persisten en su propósito, de
berá dirigirse a los dueños de los pre
dios, planteándoles categóricamente la 
pregunta de si se proponen cuHivar di-· 
rectamente o, por el contrario, conti
nuar en el régimen de arrendamiento. 

Ert el primer caso, quedará sin efecto. 
toda pretensión, por parte de las Aso
ciaciones obreras, para instaurar el ré
gimen de arrendamiento colectivo. 

Art. 21. El requerimiento de que ha
bla el artícuJo anterior surtirá el efecto .. 
de impedir la posible reconducción táci
ta del contrato de arrendamiento ordi
nario pendiente sobre el predio, a tenor 
de los artkulos 1.566 y 1.577 del Códi
go dvil. 

Art. 22. Las partes interesadas en es
tos preparativos, o sea, de un lado, las
Asociaciones obreras, y de otro, los due
ños de los predios, cuidarán, para ga
rantía de sus derechos, de asegurar d~ 
una manera auténtica la entrega del re-



L 

:aso ANALES DEL INSTITUTO 

-querimiento y la respuesta a que se re
iieren estas disposiciones. 

CAPITULO IV 

"DE LA CELEBRACIÓN Y OTORGAMIENTO DE 

"LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO COLEC

TIVO 

Art. 23. Cuando recaigan sobre bie
·nes comunaJes de los Municipios los 
contratos de arrendamiento colectivo, 
se celebrarán entre los Ayuntamientos 

.Y la representación legal de las Asocia-
ciones obreras, autorizadas previamente 
al efecto, debiendo constar en ias actas 
.de la Corporación las estipulaciones r~ 
lativas, así como toda modificación que 
se introdujere posteriormente. 

Art. 24. Si el objeto del contrato 
.fuesen bienes adquiridos por el Estado 
. a título de heredero abintestato más allá 
del grado en que se extingue el llama
miento de la línea colateral, o bienes 
adjudicados a .la Hacienda pública .por 
falta de pago de la respectiva contribu
-ción territorial, los contratos de arren
odamiento colectivo por parte de las Aso
ciaciones obreras legalmente autorizadas 
:para ello se concertarán y otorgarán 
·con los Delegados de Hacienda de la 
:provincia correspondiente, haciéndolos 
constar en documentos administrativo o 
notarial, según corresponda a su natu
raleza o cuantía, a tenor de las pres
-cripciones del Código civil. Dicho docu
mento se inscribirá en el Registro de la 
Propiedad, debiendo sobreseer y consi
·derarse, en su caso, nulos los expedien
tes de información posesoria que se in
tentasen sobre las fincas objeto dei 
:arriendo colectivo. 

Art. 25. Las Delegaciones de Hacien
da determinarán cada cinco años y ha
rán públicas las rentas tipos para los 
contratos de arrendamiento colectivo 
sobre bienes del Estado :por parte de las 
Asociaciones obreras. Si éstas no estu
vieran conformes con ias rentas tipos, 
podrán reclamar la intervención del ju-

rado mixto correspondiente, el cual re
solverá en definitiva. 

Estas rentas podrán ser objeto de im
pugnación por parte de las referid:1s 
Asociaciones. 

Art. 26. En los contratos de arrenda
miento colectivo sobre predios de pro
piedad particular que, en razón de no 
ser cultivados directamente por sus due:: · 
ños, puedan ser sometidos a aquel régi
men en virtud de la preferencia que so
bre cualquier arrendamiento ordinario 
le atribuye el Decreto de 19 de mayo 
último, desarrollado por este Reglamen
to, quedará subrogado de derecho al 
contrato en favor de la Asociación obre
ra en igualdad de condiciones y por el 
plazo convencional que acuerden •las 
partes o por el legal que corresponda, 
según la legislación vigente, a menos que 
las partes convengan libremente en otras 
condiciones . 

Art 27. Los contratos de arrenda
miento colectivo sobre la clase de bienes 
a que se refiere el artículo anterior se 
harán constar en documento público o 
privado, según su natur<tleza o impor
tancia, a tenor de lo dispuesto en el Có
digo civil. Dichos contratos se inscribi
rán en un Registro especial en el Minis
terio de Trabajo y Previsión. 

Art. 28. Los arrendamientos colecti· 
V<>s asumic;los por Asociaciones de obre
ros del campo se regirán, en cuanto esté 
prescrito en el Decreto de 19 de mayo 
del año actual y el presente Reglamento. 
por las disposiciones del derecho común 
en materia de arrendamiento de predios 
rústicos. 

Art. 29. En todo caso, cada una de 
las dos partes, si se considera perjudica
da en cuantía de la renta, por conside
rar·la notoriamente abusiva por exceso 
o por defecto en relación con los arren· 
damientos de la comarca para fincas o 
cultivos análogos y desproporcionada 
con las posibilidades de producción de 
la finca y el valor de los frutos, podrá· 
plantear el asunto ante el jurado- mixto 
de la Propiedad rústica correspondiente, 
a tenor de •lo preceptuado en el Decreto 
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orgánico de estas instituciones de 7 de 
mayo del año corriente. 

Art. 30. En los Registros de la Pro
piedad y en los juzgados municipales de 
los pueblos que no sean ~abeza de parti
do judicial se llevará, sin carácter fiscal, 
un índice de arrendamientos colectivos 
obreros. 

CAPITULO V 

DE LOS BENEFICIOS Y CARGAS DE LOS ARREN

DAMIENTOS COLECTIVOS OBREROS 

Art. 31. Se considerarán extendidos 
a las Asociaciones obreras que, estando 
legalmente autorizadas para ello, hayan 
asumido de hecho arrendamientos colec
tivos, los ·beneficios que atribuyen a los 
Sindicatos agrícolas las disposiciones vi· 
gentes. 

Consiguientemente, y a solicitud de 
la Asociación interesada, el Ministerio 
de Hacienda, previo informe del de Tra
bajo y Previsión acerca de la eficacia de 
aquélla, otorgará las exenciones tributa
rias correspondientes, así del impuesto 
de Derechos reales y Timbre del Estado 
como del de Utilidades. 

Art. 32. Las Asociaciones de obreros 
del ~ampo que hayan obtenido predios 
en arrendamiento colectivo podrán soli
citar y obtener de la Sección Agronómi
Cl provincial correspondiente y de los 
establecimientos oficiales de experimen
tación y enseñanzas agrí~olas la inter
vención necesaria o conveniente para 
instruir a los obreros en la elección de 
eultivos, práctica de los mismos y orga
niza-ción comercial para la venta de los 
productos. 

Art. 33. Del mismo modo, las referi
das Asocia~iones podrán solicitar y ob
tener de .Jos Pósitos y del Servicio Na
cional de Crédito Agrícola los présta
mos .que precisen como capital de ex
plotaci{m. ateniéndose a los Reglamen
tos respectivos. 

Art. 34. Al efecto de la prevención 
de los riesgos que amenazan a las explo-

taciones agrícolas, las Asociaciones de 
obreros del campo que, conforme al De-
creto de 19 de mayo del corriente año y 
al presente Reglamento, asuman esta ac-
tividad como parte de sus fines, deberán. 
asegurarse contra ellos, bien organizán
dose unas con otras e~ forma de Mu
tualidades, bien ingresando en institu
ciones generales de esta clase o contra-
tando un Seguro con Empresas. 

Art. 35. En todo caso, los accidentes. 
del trabajo serán objeto de indemniza
ción, a tenor del Decreto de 12 de junio 
del corriente año, como carga inherente· 
a la explotación colectiva. 

Art. 36. En las labores de los predios 
explotados colectivamente por los miem
bros de las Asociaciones de obreros del' 
campo debidamente autorizados para 
ello se declara prohibido el empleo dr 
trabajadores asalariados, debiendo reali
zarse todas ellas por asociados en la ex-
plotación, bajo la sanción, por sólo esta 
contravención, debidamente comproba- · 
da, de perder Jos beneficios que otor~:J. 

el Decreto desarrollado por este Regla
mento a las Asociaciones dedicadas, sin· 
perjuicio de su carácter específico obre
ro, a la cooperación de trabajo y pro-
ducción agrícolas. 

Art. 37. Esto no obstante, tales Aso
ciaciones podrán recurrir excepcional
mente al trabajo asa-lariado para necesi
dades perentorias de la explotación, así 
como también, en caso necesario, po
drán organizar servicios de intercambio· 
convenientes entre Jos miembros de las 
diversas Asociaciones establecidas en el 
mismo término municipal. 

En las relaciones con los asalariados
que excepcionalmente pudieran contraer 
las Asociaciones obreras en cuestión. 
éstas responderán a la estricta obser- · 
vancia de la legislación protectora del 
trabajo. 

Art. 38. Para asegurar el derecho de· 
los dueños de los predios a recibir, con 
la debida puntualidad y exa·ctitud, er 
pago de ·la renta anual correspondiente, 
las Asociaciones obreras legalmente cons
tituidas y autorizadas para celebrar con--

• 
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tratos de arrendamiento colectivo que 
de hecho hubieran asumido vendrán 
-obligadas a constituir un fondo espe
,cial de ~arantía, en la forma y límites 
que determinen las disposiciones espe

-ciales reglamentarias. 
Art. 39. El fondo especial de garan: 

·tía a que al11de el artkulo anterior se 
-.constituirá gravando los gastos de explo
. tación de los predios tomados en arren
. damiento colectivo con una cantidad 
igual al número de jornales prestados 
por los miembros de las Asociaciones 
~ue les llevaran en arrendamiento colec-
tivo, mulltiplicado por 0,25 céntimos de 

·peseta. 
Art. 40. El Instituto Nacional de 

'Previsión estará encargado de la recau
>dación y administración del fondo espe
. cia.J de garantía que, en caso de insol
·vencia de las Asociaciones obreras, res
-ponderá del pago de la renta a los pro
pietariós de predios dados a aquéllas en 
arrendamiento colectivo. 

Art. 41. Siendo el espíritu del Decre
·tro de 19 de mayo del año corriente que 
desenvuelve este Reglamento la educa
ción en el trabajo colectivo de los ele

·rnentos obreros orgánicamente asociados 
y el fomento consiguiente de las institu
ciones cooperativas de trabajo, en nin
~ún caso se consentirá, so pena de nuli
dad de Jo actuado en contrario, y en 

--caso de reincidencia, de incapacitación 
de la Asociación para los arrendamien
tos colectivos, que Jos contratos de wn
ducción unida asumidos por ellas se des-

1!aturalicen en el sentido de convertirlos 
·en arrendamientos colectivos de conduc
•ción di·vidida, esto es, de fraccionamien-

to del predio o predios en parcelas o ID
tes adjudicados individualmente entre 
los asociados. 

Art. 42. Los jurados mimos de la 
Propiedad rústica, instituídos por De
creto de 11 de mayo del corriente año. 
extenderán su competencia, según .Jos 
términos de este texto legal, a los con
tratos de arrendamiento colectivo asu
midos por Asociaciones obreras . 

CAPITUL~ VI 

OE LA DISOLUCIÓN DE LAS ASOCIACIONES 

OBRERAS QUE LLEVAREN ARRENDAMIEN• 

TOS COLECTIVOS. 

Art. 43. Los arrendamientos colecti
vos emprendidos por una Asociación 
obrera 'legalmente constituída y autori
zada para ello, que de hecho resultaren 
abandonados por inercia de los mismos 
o por defección de los elementos indivi
duales que la integraran., podrán ser con
tinuados por nuevas Asociaciones que se 
constituyan al efecto o que estuvieran 
ya creadas y obtuvieran la autorización 
correspondiente. 

Art. 44. En otro caso, esto es, a fal
ta de Asociación continuadora, y a re
querimiento de la parte propietaria del. 
predio tomado en arrendamiento, de 
orden del Ministerio de Trabajo y Pre
visión, se designará una Comisión ges
tora, encargada de proseguir el cultivo 
hasta terminar el año agrícola y de 1!
quidar las operaciones. 

Aprobado por orden ministerial de fe
cha 8 de julio de 1931.-Francisco L. Ca
ballero. 

Revisión d.e la obra legislativa de la Jurisdicción del Ministerio de 
Trabajo y Previsión.-Decreto de 10 de julio de 1931. ("Gaceta" del n.) 

Revisada por Decreto de 24 de junio 
último, inserto en 'b Gaceta de Madrid 
del siguiente día, la obra legislativa del 
período de 13 de septiembre de 1923 

·hasta el 14 de ,abril último, fecha del 

advenimiento de Ja República, en cuan
to afectaba a las materias de la compe
tencia de la Dirección general de Tra
bajo, no queda ningún Decreto-ley que 
pueda y deba ser clasificado en los apar-
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tados a), b) y e) del art. 1.• del De
-creto de la 'Presidencia del Gobierno 
provisional de la República de 15 de 
.abril último. 

En cuanto 13.! resto de la jurisdicción 
-del Ministerio de Tnabajo y Previsión. 
tras meditado y amplio examen, es de 
11otar ·y resolver lo que se expone a 
·-continuación: 

En relación con la Inspección del Tra
bajo, la afectan dos Decretos-leyes. Es 
runo el Código de Trabajo de 23 de 
~gosto de 1926, ,publioado en la Gaceta 
de 1.0 de septiembre, cuyo art. 246, en 
su número 14, trata del procedimiento 
~para imposición de sanciones por in
fracción de las Leyes sociales, que es 
:reproducción literaJ del establecido por 
Real decreto de 21 de abril de 1922, y 
es otro el Decret<Hey de 15 de agosto 
-de 1927, inserto en la Gaceta de 19 del 
'mismo mes, referente al trabajo noctur
·no de la mujer obrera. Y como con re
ferencia a estos dos Decretos-leyes la 
Presidencia del Gobierno provisional de 
la República, con su Decreto de 9 de 
mayo último, ha establecido un nuevo 
régimen en Ja or·ganización y procedi

'miento de J.a Inspección del Trabajo, 
-determinando qué partes han de ser 
modificadas y cuáles respetadas del nú

"mero 14 del art. 246 del Código del Tra
·bajo y del 11 y siguientes del Decreto
ley de 15 de agosto de 1927, este nuevo 
Reglamento orgánico del servicio de 
Inspección deroga disposiciones anterio

·res y, ;por tanto, resuelve de manera de
finitiva la vigencia de los dos Decreto
-leyes mencionados, no procediendo, por 
·tanto, clasificación aJguna. 

Los servicios de Emigración han sido 
·en el período del 13 de septiembre de 
1923 al 14 de abril último, reformados 
sustanciaJmente; mas ello ha obedeci

·do esencialmente a La necesidad de osus
tituir e1 antiguo concepto de la legisla
ción anterior, que estimaoo deber del 
Estado sólo una estricta función de po
licía, por el concepto acompasado con 
los tiempos de que la fuBCión tutelar 
·del Estado se inspire en los más altos 

principios de asistencia sociaL Y de ahí 
que el Decreto-ley de 16 de septiembre 
de 1924, que suprimió el Consejo Supe
rior de Emigración, creando la Direc
ción general y la Junta Central de Emi
gración, con lo que salió al paso de una 
necesidad largamente sentida y prevista 
por el legislador en 1918, deba conser
varse, puesto que sacó del anquilosa
miento en que se encontraban estos ser
vidos hasta entonces en manos de un 
numeroso Cuerpo deliberante. Como 
igualmente deben conservarse también 
el Decreto-.ley de 16 de septiembre de 
1924, creador del Tesoro del Emigran
te y que extendió Ia acción tutelar del 
Estado sobre los españoles que emigran. 
Como asimismo el Decreto-ley de 20 de 
diciembre de 1924, aprdbando la Ley y 
Reglamento de Emigración, texto re
fundido de 1924, yta que recoge los pre
ceptos de las dos disposiciones anterio
res, si bien con las modificaciones in
troducidas por el Decreto del Gobier:w 
provisiona.l de 8 de julio corriente. 

Y, por último, en cuanto afecta a los 
Servicios de Emigración, los Decretos
leyes de 21 de junio de 1929 y 2 d~ 

mayo de 1930, relativos a la organiz;¡
ción de 'los servicios del Ministerio de 
Trabajo y Previsión y sustitución de i:t 

Dirección generaJ por la 1 nspección ge
neral de Emigración, deben asimismo 
ser conservados, sin que puedan mere
cer atención los Decretos-leyes de 4 de 
febrero de 1929, sobre organización de 
los Patronatos locales de Acción Socill 
y Emigración y el de 18 de junio del 
mismo año, éste sobre recursos contra 
infracciones del trá:fico emigratorio, ca
rentes de vigencia actUial, al haber sido 
derogados por disposiciones posteriores. 

Es en .Jos servicios de la Dirección ge
neral de Acción Social donde la obra 
.legislativa de la Dictadura alcanzó ma
yores proporciones y donde hay que 
distinguir dos o! ases de Decretos-leyes: 
unos emanados de Ita Presidencia del Di
rectorio Militar, primero, y de la Pre
sidencia del Consejo de Ministros, de~

pués, que sólo serán objeto de enume-
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ración, ,puesto que aunque afecten al 
Departamento no fueron por é'l dicta~ 

dos, y otros ·emanados directamente del 
Ministerio de Trabajo y Previsión, que 
son los que esencialmente deben ser oh-· 
jeto de clasificación, limitándose, en 
cuanto a los primeros, a mera enum~ 
ración. 

Integran éstos, en cuanto a casas ba~ 
ratas, los de 19 de febrero de 1924 con~ 
cediendo subvénciones y beneficios o 
ventajas tributarias a Jos propietarios 
a fin de fomentar la construcción de vi
viendas económicas. El de 10 de octu
bre de 1924 fij'llndo el concepto de ca
sas baratas y modificando la Ley de 10 
de diciembre de 1921 en muchas de sus 
partes. El de 20 de diciembre de 1924 
sobre construcciones de viviendas por 
los Ayuntamientos de capitales y po
blaciones de más de 30.000 habitantes, 
el cua1 fué modificado en su art. 1." 
por el de 6 de abril de 1925. EÍ de 18 
de abril de 1925 autorizando la emisión 
de Deuda perpetua in~erior al 4 por 100 
por cantidades parciales y por eJ tiem
po que duren los préstamos con des
tino a la construcción de casas baratas. 
El de 29 de julio de 1925 referente a la 
conostrucción, arrendamiento y adquisi
ción de casas económicas para que la 
clase media pueda disfrutar de los b~ 
neficios de la propiedad. El de 30 de oc
tubre de 1925 derogando tres capítulos 
del Reglamento de casas bamtas de 8 
de julio de 1922. Y el de 11 de diciem~ 
bre de 1925 adicionando un párrafo al 
art. 6.• del Real decreto-ley de 1925. 

Entre .Jos dictados por el Ministerio 
de Trabajo y en relación con el mismo 
servicio de casas baratas se encuentran 
los Decreto~leyes de 20 de, julio di! 
1926 autorizando al Instituto Nacional 
de Previsión y a sus Cajas colaborado
ras y a: la Central de Crédito Maríti
mo para invertir sus fondos en la cons
trucción de casas baratas. El de 20 de 
julio de 1926 modificando el art. 6.• del 
Re~·amento de casas baratas y el Real 
decreto de 29 de julio de 1925, orgánico 
de las casas económicas con destino a 

la clase media en el sentido de permitir· 
la construcción de casas colectivas y de 
facultar a las Cooperativas de Funcio
narios y de Escritores y artistas para 
acogerse a esta forma de dominio. Ei 
de 22 de marzo de 1927 amrpliando el 
plazo de amortización de las casas eco
nómicas destinadas a funcionarios y mo
dificando varios artículos del Decreto
ley de 29 de junio de 1925. El de 6 de 
septiembre de 1927 aclarando y modi
ficando el de la Presidencia del Directo
rio Militar de 30 de octubre de 1925, 
que modificó varios c~ítulos del Re
glamento de casas baratas de 8 de ju
nio de 1922, y el de 15 de agosto d~ 
1927 autorizando, por vía de ensayo, !a 
construcción de casas baratas para fun
cioharios de Madrid y Barcelona. 
Encaminado~ estos Reales decretos a 

facilitar los medios de resolver el pro
blema de la vivienda proporcionando. 
fondos para fomentar b construcción 
de las económicas y permitiendo al mis
mo tiempo la construción de casas co
lectivas, como aún subsiste este proble
ma, al que hay que agregar el del parO' 
forzoso, deben ser mantenidos, consid~ 
rándolos comprendidos en el aparta
do d) del art. l. • del Decreto de 15 de 
abril último. 

Por lo que se refiere a Cámaras de la· 
Propiedad urbana, existe el Real decr~ 
to de 6 de maJ)'o de 1927 aprobando el 
Regl·amento definitivo de estas Cáma
ras; y teniendo presente exigencias de la 
realidad y que fué dictado previo in
forme de la junta Consultiva de Cáma
ras de la Propiedad urbana, y de acuer
do con el dictamen del Consejo de Es
tado, debe clasificarse en el ·apartado d) 
del tan citado Decreto para que conti-· 
núe subsistiendo. 

Todo lo referente a protección soda; 
a la familia ha sido objeto de r-egla
mentación por virtud del Decreto-ley 
de 21 de junio de 1926 creando el sub
sidio a las fami'lias numerosas, emana~ 
do de la Presidencia del Consejo, y por 
la índole de la materia debe ser con
servado. 
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En .Jo relativo a parcel2ción y colo
nización, figuran como de observancia 
actual y emanados de b Presidencia del 
Consejo los Reales decreto~eyes de 15 
de marzo de 1927, relativo a la adqui
sición por el Estado de la finca cono
cida por el nombre de Hacienda Aldea 
de San Nicolás, y los de 2 de diciembre 
de 1928 y 17 de julio de 1929, relativos 
a b adquisición del coto de VillaverJe 
de Sandoval (León) para ser expropia
do y parcelado entre los vecinos que !o 
venían cultivando. Uno y otro Decreto 
tuvieron por finalidad exd u si va 1 a reso
lución de conflictos de carácter sodai 
planteados entre .patronos y colono~ y 
fueron expresión de un criterio .de go· 
bierno formado previo estudio de cada 
uno de dichos dos casos. A este Minis
terio no le cupo, respecto a ellos, otra 
labor que la de mero ejecutante, y por 
ello y porque ambos Reales decretos no 
tienen repercu~ión posterior a la d·~ :os 
casos para que fueron dictadoo, no de
ben ser incluí.dos en ninguno de lo~ gru
pos del· art. J.• del Decreto de 15 de 
abril último de l.a Presidencia del Go
bierno provisional de la República. 

Y en cuanto a los emanados del MI
nisterio de Trabajo y Previsión en la 
misma ma1:eria, se encuentran el Rea! 
decreto-ley de 7 de enero de 1927 sobre 
_Pósitos y Colonización, que, a partir 
del art. 27, establece nornnas de parce
lación de fincas de propiedad particu
lar, que está en plena función y debe 
ser mantenido incluyéndole en el apar
tado d) del repetido Decreto de la Pre
sidencia del Gobierno provisional de la 
República. Y se encuentran asimi>mo 
el Real decreto-ley de 9 de marzo de 
1928, que fija las condiciones que regu
lan Jos derechos y deberes de Jos oar
celeros y sus relaciones con la Adminls · 
tración, y el de 21 de noviembre de 
1929, regulando los arrendamientos rús-
ticos, dictado éste con intervención rle 
la Asamiblea Nacional, y que reforma 
algunos artículos del Código civil; mas 
como se trata de obra de armonización 
de intereses aparentemente contrapues-

tos, que deben en realidad estar orien
tados en un sentido de cooperación y 
mutuo auxilio, respondiendo a exigen
cias de la reaJidad y excepcional con
veniencia del interés público, deben con

, tinuar subsistentes, y, por tanto, clasi
ficados en el apartado d). 

Por los que hace referencia a los ser
vicios de Geografía y Catastro, sólo ca
be hacer mención del Decreto-ley de 3 
de abril de 1925 para la formación del 
Catastro parcelario jurídico de fspaíía, 
del que cabría aconsejar la derogación 
incluyéndolo en el apartado a) del ar
tículo t.• del Decreto de 15 de abril 
último; pero entonces, la automática 
vigencia de la Ley de 23 de marzo de 
1906, cuyos .defectos ha señalado su apli
cación, produciría la inmediata desor
ganización de los servicios dispuestos 
para el cumplimiento de la disposición 
de que se trata, y ante esta imperiosa 
realidad, sólo cabe incluir el Decreto 
referido en el grupo d), de .acuerdo 
también con la resolución .decretada pot 
el Ministerio de Hacienda en 13 de 
mayo próximo pasado, quedando subsis
tente con la excepción de los arts. 41 
y 42 señalada en ésta. 

En lo que afecta a los serv1c1os de 
Estadística, existen en Decreto-ley de 
30 de julio de 1925 y el de 2 de mayo 
de 1930. 

Por el .primero se dispuso la amorti
zación de 38 pJazas en el Cuel"J)o facul
tativo de Estadística, destinándose la 
dotación de ellas a mejorar la plantilla 
del Cuerpo de Ayudantes, con el pro
pósito de reintegrar las cantidades estas 
a los servicios a medida que se fueran 
produciendo vacantes en el Cuerpo fa
cultativo, y como ellas no se han rein
tegrado, con mengua de la eficacia de 
los servicios, procede clasificar este De
creto en el apartado a) .del art. l. • del 
de 15 de abril último, sin perjuicio de 
Jas situaciones jurídicas creadas para los 
Ayudantes al amparo del mismo. 

El Decreto-ley de 2 de mayo de 1930 
está virtualmente derogado por el Go
bierno provisional de la República, res-

57 
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tableciendo la Dirección del Instituto 
Geográfico, Catastral y de Estadística, 
y por ello, salvo el art. 8.", que se re
fiere a la distribución de Secciones y 
Negociados, que puede r·espetarse !hasta 
que otra cosa se disponga, debe ser in
cluído, por lo que respecta al art. 9.•, 
en el apartado a) del tan mencionado 
artículo y Decreto. 

Por último, por lo que respecta a Se
guros y .Ñhorros, cinco son los Reales 
decretos-leyes ·que en esta materia y en 
el período sometido a revisión se han 
dictado, y de ellos, uno tiene su origen 
en la Presidencia del Directorio Mili
tar, y es el de 20 de diciembre de 1924, 
publicado en la Gaceta de 23 del mismo 
mes, que trata de Ja tributación de Em
presas de Seguros y Reaseguros, el cual 
debe ser incluído en el grupo d) del ar
tículo 1.• del Decreto tantas veces men
cionado. 

Los cuatro restantes emanados de este 
Departamento son: el Real decreto-ley 
de 9 de abril de 1926 (Gaceta del 16), 
por el que se establece en la Inspección 
general la de Jas Sociedades de Ahorros, 
capitalización y similares. Su extensión 
impide un detalle del mismo, que ade
más escaparía a ll!- obra encomendada; 
pero ,considerando que crea a favor de 
las entidades de forma tontin.a o cha
telusiana que operaban antes de él un 
privilegio o monopolio, ya que las que 
funcionaban a>ueden seguir funcionando 
Y. ·no pueden inscribirse otras nuevas 
que operen en cual.quiera de dichos sis
temas, que impide que entidades ·de fines 
·económicos generaLes $e desenvuelvan 
en forma de Mutualidad o coopera
ción·; ·que hace rque los Montes de Pie
dÍICÍ, . Cooperativas !Y Sociedades cons
tructoras de casas baratas y económicas 
y Cajas de A!horro y capitaJización ten
gan · im;novilizadas suma-s por la cuantía 
que se '.!es exige, lo que no debe ni pue
de ser si han de atender debidamente 
unas y otras a sus fines, los cuales en 
todo momento repugnan la parada del 
dinero; que crea impuestos de ambigua 
naturaleza, prácticamente gravosos e im-

posibles de establecer técnicamente; que 
tiene •preceptos amoralles, ya que no es 
moral en momento alguno puedan ni 
deban percibir cantidad alguna, dieta o' 
r·emuneración por sus servicios que sea 
satisfecha por Jas entidades sometidas, 
y que, en fin, atribuye para casos de
terminados al Inspector-interventor fun
ciones de gerencia o administración, que 
nunca debe desempeñar la Administra
ción pública, debe ser especialmente re
vocado, sin perjuicio de que hoy, de mo
mento, se incluya en el apartado d) 

¡para evitar trastornadoras consecuen
cias. 

Otra de t!as disposiciones indicadas es 
el Real decreto-ley de 21 de noviembre 
de 1929, Estatuto generad del Ahorro 
Popular. 

Este Decreto-ley se enlaza en form:t 
. sustancial con el tpre,cedente de 9 de 
abril de 1926. Baste decir que tiene 27 
artículos y cuatro disposiciones transi
torias referidos a:! Estatuto del Ahorro 
Popular, 182 artículos y cuatro disposi
ciones finales y cinco transitorias refe-. 
ridos 311 Estatuto especial para Cajas de 
Ahorro Popular y 433 artículos y 13 
disposiciones transitorias para el Esta
tuto especial de las entidades particula
res de ahorro, capitalización y simila· 
res. Se trata de unos Estatutos casuís
ticos, de prolij~ articulado, que adole
cen de los mismos defectos antes indi
cados y de otros muohos más; .que con
serva, ama>liándolos con .exageración, los 
preceptos de intervenciones bien volun
tarias a petición .directa de las entida
des o de las forzosas en los CaJSOS de ur
gencia, ;pudiendo llegar .a ser incluso .per
manentes a costa siempre de las entida
des; que facultan al Interventor a des
empeñar funciones codirectoras y coad
ministradoras con quienes ejerzan tales 
cargos en las entidades, pudiéndoles has
ta designar sustitutos los Interventores; 
que dichos Interventores pueden suspen
der o limitar temporaJmente los pagos, 
fijar moras, realizar todos los actos de 
precaución o garantía, confiriéndoles 
idénticos efectos legaJ~s que una orden 



NACIONAL DE PREVJSJON 887 

judicial; que los 1 nterventores forma
rán parte de los Consejos de Adminis
tración y juntas de Gobierno; que ten
drán facultades para suspender y anu
lar los actos y li!CUerdos de los Consejos 
y juntas de Gobierno; que los Inter
ventores por si mismos pueden tomar 
acuerdos y salvar las situaciones anor
males que se presenten y demás parti
cularidades, que no sólo comprometen el 
buen nombre de los Inspectores del 
.Cuerpo técnico, sino que también arras~ 
tra a la Administración pública a fun
ciones en que la responsabilidad puede 
ser clara y abiertamente llevada a los 
Tribunales de justicia. Suspender en su 
totalidad dichos Estatutos tal vez no 
fuese pertinente, pero deben anularse en 
el plazo prudencia!! que el Gobierno de 
la Repú'blica estime pertinente aquellos 
preceptos que por prQJ>uesta razonada 
de .Ja Inspección general de Seguros y 
Ahorros entienda deben ser derogados .en 
los tres Estatutos indicados que ahora 
deben clasificarse en el grupo d). 

Es el ·tercero de Jos indicados el Rea1l 
decreto-ley de 18 de febrero de 1927, qm: 
modifica> el núm. 4 del art. 2.• de la Ley 
de 14 de mayo de 1908, y el cual debe 
ser sometido a b decisión de las Cortes 
para su modificación, pues entre él y el 
de 9 de abri.J de 1926 han creado un 
verdadero monopolio en favor de Ias en
tidades que con. anterioridad a la pro
mulgación de uno y otro Decreto ope
raban en Seguros en forma tontina y 
chatelusiana, y que, como aquél, deben 
incluirse en el a-pa¡-tado d). 

nisterio de Tra:bajo y Previsión, y por 
ellos las Cortes deben decir la úJtima 
palabra, sin perjuicio de que hoy se cla
sifique en· el apartado d). 

Por todo lo expuesto y estimando que 
los fundamentos aducidos son su·ficien
tes para demostrar .)a necesidad que abo
na la clasificación que se propone de la 
obra legislativa de la Dictadura en el 
período comprendido entre el 13 de sep
tiembre de 1923 y el 14 de a;briJ último. 

Como Presidente del Gobierno provi
sional de la República, de acuerdo con 
el niismo y a propuesta del Ministro de 
Trabajo y Previsión, 

Vengo en decretar que dioha obra que
de clasificada en la forma siguiente: 

Artículo único. Se declaran compren
didos en el apartado a) del art. 1.• del 
Decreto de la Presidencia del Gobierno 
provisional de la República de 15 di! 
abril último el Decreto-ley de 30 de 
julio de 1925, que dispuso la amortiza· 
ción de 38 plazas en el Cue11po facultati
vo de Estadística, con las limitaciones 
que quedan indicadas, y el art. 9.• del 
Decreto-ley de 2 de mayo de 1930, re
organizador de los servicios del Minis
terio. 

Y en el apartado d) del mismo De
creto de la Presidencia del Gobierno 
provisional de. la República de 15 d~ 

abril últim'o, .)as disposiciones siguientes: 

Y es el último ·Real decreto-ley de 
los que. nos ocupan el de 10 de diciembre 
de 1928 (Gaceta del 12), que trata 'esen
cialmente de la forma de constituir y 
cuantía que han de a.Jcanzar las reser
vas matemáticas, siendo sus disposicio-

• nes en general necesarias y convenientes, 
aunque carezcan de la valentía necesa
ria para obligar a que el 100 por 100 
de las Teservas técnicas matemáticas y 
de las primas sobre riesgos en curso es
tuvieran en su totalidad constituidas en 
depÓsito necesario a disposición del Mi-

Real decreto-ley de 16 de septiembn~ 
de 1924, suprimiendo el Consejo Supe
rior de Emigración y creando la Direc
cióD general del ramo; Real decreto de 
16 de septiembre de 1924, relativo a la 
Institución del Tesoro del Emigrante 
y extendiendo la acción tutelar del Es
tado a los españoles que emigran; Real 
decreto-ley de 20 de diciembre de 1924. 
aprobando la Ley y Regl3llllento de 
Emigración, texto refundido, de J924, 
con las modificaciones preceptuadas por 
el Decreto del día 8 del actual; Reales 
decretos-leyes de 21 de junio de 1929 y 
2 de mayo de 1930, Telativos a la orga
nización de los servicios del Ministerio 
de Trabajo y Previsión; el de 19 de fe
brero de 1924, concediendo subvencio-
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nes y beneficios o ventadas tributarias a 
los propietarios para fomentar ·la cons
trucción de viviendas económicas; el de 
lO de octubre de 1924, fijando el con
cepto de casas baratas y modificando la 
Ley de 10 de diciembre de 1921; el de 
20 de diciembre de 1924, sobre construc
ción de viviendas por los Ayuntamien
tos de capitales y poblaciones de más 
de 30.000 haJbitantes, que tfué modifica
do en su art. 1.0 por ·el de 6 de abril de 
1925; el de 18 de aJbril de 1925, autori
zando Ja emisión de DeudaJ pei'J)etua in
terior al 4 por 100 por cantidades par
ciales y por el tiempo que duren los 
préstamos con destino a la construcción 
de casas barataJs; el de 29 de julio de 
1925, referente a la construcción, arren
damiento y adlquisición de calsas econó
micas; el de 30 de octubre de 1925, de
rogando tres capítulos del Reglamento 
de casas baratas de 8 de julio de 1922; 
el de 11 de diciembre de 1925, adicio
nando un párrafo al art. 6.• del Real 
decreto..Jey de 30 de julio de 1925; Real 
decreto-ley de 9 de julio de 1926, auto
rizando aJ Instituto Nacional de Previ
sión, a sus Cajas colaboradoras y a la 
Central de Crédito Marítimo para in
vertir sus fondos en ·la construcción de 
casas hartas; ·Real decreto-ley de 20 de 
julio de 1926 modificando ·el ·aJt"t. 6.• del 
Reglamento de casas baratas y el de 
29 de juiio de 1925; Real decreto..Jey de 
22 de marzo de 1927, ampliando el pla
zo de amortización de ·las casas econó
micas destinadas ,¡¡¡ funcionarios; Re:tl 
decreto-ley de 6 de septiembre de 1927, 
aclarando y modificando el de la Presi
dencia del Directorio Militar de 30 de 
octu·bre de 1925, ·que modificó varios ca-

pítulos del Reglamento de casas bara
tas de 8 de julio de 1922; Real decreto
ley de 15 de agosto de 1927, que auto
rizó la construcción de casas baratas 
para funcionarios de Madrid y Barce· 
lona; Real decreto-ley de 6 de mayo .de 
1927, aprobando el Reglamento definiti
vo de las Cámaras de la Propiedad ur
bana; Real decreto-ley de 7 de enero 
de 1927, sobre Pósitos y colonización 
que establece formas de parcelación de 
fincas de ¡propiedad particular; Real de
creto..Jey de 9 de marzo de 1928, fijando 
las condiciones que regulan ios derechos 
y deberes de los parceleros y sus rela
ciones con la Administración; Real de
creto-ley de 21 de noviembr·e de 1929, 
regulanldo los arrendamientos rústicos; 
Real decreto-ley de 3 de abril de 1925, 
referente a la formación del Catastro 
parcelario y jurídico de España; art. 8.• 
del Real decreto-ley de 2 de mayo de 
1930, reorganizador de los servicios del 
Ministerio de Trabajo y Previsión; Real 
decreto-ley de 30 de diciembre de 1924, 
sobre tributación de Empresas de Se
guros y Reaseguros; el de 9 de abril de 
1926, que establece en la Inspección ge
neral las de ·las Sociedades de Ahorro, 
capitalización y similares; el de 21 de 
noviembre de 1929, que aprueba el Es
tatuto general del A:horro popular; el 
de 18 de febrero de 1927, que modifica 
el núm. 4.0 del art. 2.0 de la Ley de 14 
de mayo de 1928, y el de 10 de diciem
bre de 1928, sobre reservas matemáticas. 

Dado en Madrid a diez de julio de 
mil novecientos treinta y uno.-Niceto 
Alcalá-Zamora y T orres.-El Ministro 
de Traibajo y Previsión, Francisco L. 
Caballero. 

Laboreo de tierras.-Decreto de JO de julio de 1931. ("Gaceta" del ]].) 

Con e5¡pecial atención ha venido ob
servando el Gobierno Jos resultados que 
en la ;práctica ofrecía la a,pilicación del 
Decreto dictado con fecha 4 de mayo 
último sobre laboreo de tierras, habién-

dose podido apreciar, <por el número de 
reclama,ciones presentadas, notoriamen
te escaso en relación al montante de 
programas de trabajo formulados por 
las Comisiones munidpales de Policía 
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. rural, que la disposición de referencia puesto en el art.· z.• del r~~o .b.ecr~- ~} 
ha sido observada con general beneplá- to de 4 de mayo último. \. ' . ' .. 1 r:: 
cito y sin incidencias dignas de men- Art. 3.• Con·tra la re~hlciÓñ '1 :"tfc~.;.S 
ción. jtue11 munidpail, en el caso a ~e' se <r'*-;' 

Las labores neailizadas por estímulo fiere el art. 2.• del propio Decreto<Ie~4 
del citado Decreto han venido siendo de de mayo, se dará el recurso de apela
las que ninguna o redrucida discusión ción para· ante el juzgado de primera 
podían ofrecer acerca de su pertinencia: instancia del correspondiente partido., 
pero después d!e las mismas pueden se- Para la tramitación de dicho recursJ, 
guir aquellas otras· de índole más deli- que se instanciará en pllJpel de oficio Y 
cada, y cuya Ql)ortunidad debe deter- sin que devenguen derechos de ninguna 
minarse con las máximas garantías té:.- clase los funcionarios públicos .que en el 
nkas, para que su adelanto o su retra- mismo intervengan, se observarán los 
so no ocasione .perjuicios a la economía siguientes plazos: dos días para ínter
die] país, estándose en el caso, además, ponerJo, a conta-r desde el siguiente al 
de prolongar, en cuanto sea preciso para en •que se haya notificado a las partes 
la adopción de solruciones justas y no las la resolución del juzgado mrunicipal; 
demore, hasta impedir que vengan a cinco para .personar5e en el Tribunal 
producirse cuando sean inaplicables, dos superior; otros cinco para que tenga !u
medios procesales al a-lcance de los in- gar la comparecencia ante el juez, y tro::s 
tenesados para discernir la procedencia para .que éste resuelva. 
o improcedencia de los programas de Los jueces de ;primera instancia po-
laboreo. drán designar un perito, titillar o no 

En su consecuencia, el Gobierno pro- -pero, si es titular, perteneciente a los 
visiona! de la República, a propuesta Servicios agronómicos del Estado-, 
del Ministro de Economía NacionaJ, d!!· para que dé su dictamen dentro de todo 
creta lo si•guiente: el período de tramitación de los recur-

Artículo 1.• En el caso que prevé el sos, y .]os honorarios de este •perito, así 
artículo 2.• del Decreto dictado con fe- como los del uti·lizado por el juez mu
cha 4 de mayo último, el propietario nidpal, cuando hayan de percibirlos, se
podrá silempre, y sea cual fuere la cla~e rán de cargo del Ayuntamiento a que 
de perito utilizado rpor la Comisión de la Comisión pertenezca, si el fallo del 
Policía rural ·para formrular el progra- recrurso es favorable ail propietario, o de 
ma de trabajo a realizar, designar a su éste, en otro caso. 
costa un •perito titular .que pertenezca o Contra la resolución dictada por el 
no a los Servicios agronómicos del E~ juzgado de primera instancia no se dará 
tado. recurso alguno. 

Art. 2.• Asimismo quedan facultados Dado en Madrid a diez de julio de 
los jueces municipales para utilizar el mi.I novecientos treinta uno.-El Presi
perito titular o no; pero siempre, en el dente del Gobierno provisional de !a 
primer caso, perteneciente a los Serví- República, Niceto Alcalá-Zamora y To
cios agronómicos del Estado, cuando rres.-El Ministro de Economía Naci<>
hayan de intervenir, conforme a lo dis- nal, Luis Nicolau d'Olwer. 

Revisión de los contratos de arrendamientos de fincas rústicas in
feriores a 15.000 pesetas.-Decreto de JI de julio de 1931. ("Gaceta"' 
del 12.) 

La excepcional situación en que el 
año agrícola ha colocado a los arrenda-

tarios a los efectos del pago de renta, 
ail par que la necesidad, ha tiempo sen-
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tida, de proceder a una revisión de és
tas, a fin de ponerlas en concordancia 
con un criterio de justicia más depura
do ·qu~ el que ha presidido hasta ahora 
tales relaciones económicas, mueven a 
los Ministros firmantes, presionados por 
las .circunstancias, a proponer algunas 
medidas urgentes, valederas para este 
año, ya que no han de ser obstáculo a 
un proyecto de ley orgánico en que se 
abarque y' especifique cuanto concierne 
a la regulación de los contratos de 
arrendamientos de tierras. 

En su vir·tud, el· Presidente del Go
bierno provisional de la Repúbiica, a 
propuesta de los Ministros de justicia 
y Trabajo, viene en decretar: 

1.• En los contratos de arrendamien
to de fincas rústicas, de precio hasta 
15.000 pesetas anuales, los arrendatarios 
podrán pedir la revisión del contrato, 
al único efecto de reducción del precio. 
Esta reducción tendTá .lugar siempre 
que el .precio del arrendamiento sea su
perior a la renta que corresponda a 1~ 
finca arrendada, conforme al avance ca
tastral, o al lí-quido imponible que figu
re en el amillaramiento donde no se 
haya efectuado el avance catastral, o a 
lo ·que, dada la actual cosecha, sea equi
tativo pagar. 

2.• De la revisión a que se refiere e! 
artículo anterior entenderán los jurados 
mixtos de la Propiedad rústica. 

3.• Quedará en suspenso la tramita
ción de ~os desaJhu.cios por falta de pago 
en el mismo instante en que el arrenda
tario acredite en autos, por certificación 
del jurado mixto, haJber solicitado la re
visión de la renta. 

Acordada la reducción de la renta, por 
el jurado mixto, para este año, el arren-

datario podrá evitar el desahucio con
signando en la Secretaría del juzgado 
la renta ya fijada en el expediente de 
pensión. 

4.• En los contratos de aparcería, en 
cultivos herbáceos de alternativa sobre 
tierras conocidas en distintas regiones 
con los nombres de "calmas", "blancas" 
o "pan llevar", los jurados mixtos ten
drán en cuenta, a los efectos del juicio 
de revisión, las distintas aportaciones 
que en el contrato se asigne a propieta
rios y aparceros, proponiendo, en vista 
de todo ello, bs reducciones que la jus
ticia aconseje. 

5.• Todo arrendatario podrá solici
tar del jurado mixto la concesión de 
aplazamiento o de un escalonamiento 
en el pago de bs rentas del año agríco
la presente; el jurado la concederá siem
pre que considere económicamente jus
tificadas las causas que sirvan de fun
damento a la ¡petición. Este aplazamien
to total o •parcial de la renta en ningún 
caso podrá exceder de un año. · 

Los subarrendatarios tendrán, en re
lación con los arrendatarios, •los mis
mos derechos que estas bases conceden 
a los arrendatarios frente a los pro
pietarios. 

6.• Contra las resoluciones de los Ju
rados mixtos de la Propiedad rústica ,•n 
las cuestiones que son objeto de estas 
bases únicamente se podrá interponer 
recurso de apelación ante la Comisión 
Mixta Arbitral Agrícola. 

Dado en Madrid a once de julio de 
mil novecientos treinta y uno.-Niceto 
Alcalá-Zamora y T orres.-El Ministro 
de justicia, Fernando de los Ríos Urru
ti.-El Ministro de Trabajo y Previ

·sión, Francisco L. Caballero. 

Sustitución de Vocales en la Comisión revisora del balance técnico 
quinquenal del Instituto Nacional de Previsión.-Orden de 17 de julio 
de 1931. ("Gaceta" del :z¡.) 

Excmo. Sr. : Designada en 26 de di
ciembre de 1930 una Comisión revisora 
del balance técnico quinquenal, con 

arreglo a lo dispuesto en el art. 11 de 
la Ley orgánica del Instituto Nacional 
de Previsión y 49 de sus ·Estatutos, y 
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ha!biendo cesado en sus cargos de Ins
pector general de Seguros y Director 

· genera:) de Trabajo las personas que, 
por ser titulares de dichos cargos, de
bían reglamentariamente formar parte 
de la expresada Comisión, 

Este Ministerio ha acordado que ce
sen en la Comisión revisora los exce
lentísimos Sres. D. José Aragón Mon
tejo y D. Felipe Gómez Cano, pasando 

a sustituirles los Excmos. Sres. D. José 
Bergamín y Gutiérrez, Inspector gene
ral de Seguros, y D. Antonio Fabra Ri
bas, debiendo, el primero de estos se
ñores, asumir la presidencia de la Co
misión revisora. 

Madrid 17 de jU'Jio de 1931.-Francis
co L. Caballero.-Sr. Subsecretario de 
este Ministerio. 

Medidas para remediar la crisis de trabajo en el campo.-Decreto de 18 
de julio de 193r. ("Gaceta" del 19.) 

A medida que avanza .Ja estación, y 
·el cic'lo de 1la producción de la tierra, 

. próximo a cerrarse, impone· en la vida 
del cam¡po el más largo de 3os paros 
forzosos inherentes a nuestra economía 
agraria, precisa ,prevenirse contra los pe
ligros del ocio, después de b e~periencia 

del año eri casi toda Ja mitad meridio
nal de España, que componen Anda<lucía 
y Extremadura. 

A•Ieccionado por la cruda realidad con 
que se encontró desde el primer día, co
rrigiendo y perfeccionando sus más in
mediatas medidas, y asimismo accedien
do a instancias y promesas que encuen
tra justas y ,permi·ten fiar en su favo
rable éxito, el Gobierno provisionai de 

· b República se propone evitar, para 
1931-32, la repetición de un año como el 
anterior, preñado de ,)a obsesión angus
tiosa de la crisis agraria del Mediodía, 
a reserva de lo que después, y con ca
rácter mejor y más seguro, decidan las 
Cortes soberanas. 

A tal efecto, el Gobierno provisiona•l 
de la República decreta: 

Artícu~o J.• Se declara prohibido para 
!o sucesivo, en Andalucía y demás co
marcas donde hubiera venido practicán
dose, el régimen de 'repa.ftos de jorna
leros ,parados entre propieta·rios y arren
datarios a.grícolas durante nas crisis de 
trabajo. 

Las Autoridades municipales que lo 
impusieren incurrirán en la responsabi·Ii-

dad consiguiente, con arreg')o a.J Código 
penal. 

Art. 2.• Para atender a•l remedio del 
paro, mediante Bo>lsas locales de Traba
jo y ejecución de obras públicas, con ca
rácter municipal principalmente, se au
toriza, en •las provincias andaluzas y ex
tremeñas y en .Jas demás que quieran 
aceptar este régimen, el recar~o de una 
décima de •las con.tribuciones territorial 

. e industrial. 
El Estado r~forzará 1os ingresos así 

obtenidos para atender a:I remedio del 
pa~ro con la cantidad discrecional que 
estime oportuno en cada ejercicio eco
nómico. 

Art. 3.• La décima referida, después 
de recaudada por los Agentes fiscales, 
quedará en cada Delegación de Hacien
da, a disposición de una Comisión espe
cial gestora creada en cada municipio, 
con representación de las clases contri
buyentes, de la obrera y del) propio 
Ayuntamie111to. 

Art. 4.• Los Ayuntamientos podrán 
concertar con las Cajas colalboradoras 

"del Instituto Nacional de Previsión y 
Cajas generales de Ahorro anticipos has
ta un totaJI de un 66 por 100 del importe 
del recar~o indicado en el art. 2.• sobre 
las contribuciones del respectivo terri
torio municipal, con la garantía de esta 
recaudación. 

Art. 5.• Las Comisi.ones municipa·les 
gestoras procederán inmedia,tamente a· la 
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formación de los respectivos Censos 
obreros, inscribiendo en secciones espe
cia~es, según los oficios, a cuantos se 
presenten a hacer previa declaración de 
tales ante ella, quedando a sa·lvo el de
recho de la referida Comisión a excluir 
del Censo a los que en reatidad oo me
rezcan aquella conceptuación o a recti
ficar su verdadero carácter, debidamen
te comprobado. 

Art. 6.• Es también facultad de ~as 
Comisiones municipales, en su función 
gestora de •las Bolsas de paro, relacio
narse con otras para sus .fines, procuran
do el intercambio municipal y ·hasta pro
vincial de obreros parados, para evitar 
así ~a continuidad de focos aislados de 
paro, doMemente forzosos si el >límite 
municipal constituyera una barrera in
fraiKJueable. 

Art. 7.• Las Comisiones gestoras, por 
último, cuidarán de la debida apticación 
a Gas obras municipales de la décima so
bre las contribuciones territorial e in
dustrial establecida en el art. 2.• de este 

Decreto, concediendo carácter preferen
te, en los Municipios rurales, a qos Ser
vicios de Higiene y Sanidad, hasta que, 
atendidos éstos suficientemente, puedan 
plantearse otros menos perentorios. 

Art. 8.• Cuando las obras a que se 
refiere el artículo anterior se rea1icen 
por contrata, las Comisiones gestoras 
muniápales intervendrán en cuantos in
cidentes puedan suscitarse con ~os con
tratistas con ocasión de ·la ejecución de 
aquéllas. 

Art. 9.• En todo caso, tratándose de 
obras ejecutadas por contrata, los con
tratistas vendrán obligados a utilizar los 
servici,os de •los obreros parados en los 
municipios respectivos. 

Dado en Madrid a dieciocho de julio 
de mPI novecientos treinta y uno.-EI 
Presidente del Gobierno provisional de 
la República, Niceto Alcalá-Zamora y 
Torres.-E! Ministro de Hacienda, 111-
dalecio Prieto Tuero.-B Ministro de 
Trabajo y Previsión, Francisco L. Ca
ballero. 

Creación del Patronato de Politica Social Inmobiliaria del Estado. 
Decreto de r8 de julio de I9JI. ("Gaceta" del 19.) 

Publicadas por e1 Ministerio de Ha
cienda, en Orden del día 7 del corriente, 
las reglas que dicho Departamento mi
nisteriorl estima oportuuas .para el cum
plimien•to de lo que dispuso la norma 
sexta del Decreto de 20 de mayo de 
1931, que suprimió el Instituto de ·la 
Pequeña Propiedad, se crea el Patrona
to que el art. 3.• de dicho Decreto man
daba·formar, el cual! asumirá en adelan
te e1 resto de las facuitades que se con
sideren ihdispensables para el desarrollo 
de ·la política inmobr!iaria del Estado, 
en sus dos aspectos de casas baratas, eco
nómicas y de mi•litares y parcelación de 
fincas, exolufdas 'las que correspondan a 
3a Dirección general de Acción social de 
este Departamento. 

La labor a desarrollar por el Patrona
to que se crea. debe ser, oo sólo ta que 
·le encomienda el Decreto de 20 de mayo 

último, en su art. 3.•, sino que se entien
de debe servir de orientación y asesora
miento en •la obra social a rea1izar por 
el Ministerio de Trabajo y Previsión en 
su aspecto inmobiliario, creyéndose pre
ciso, además, concederle facultades de 
informe y propuesta en. todo aquello 
que represente una revisión de la obra 
anterior, aspecto este indispensable, dada 
su gran esfera de acción y la i~rtan
cia de .Ja obra socia•! que Ge está enco
mendada. 

De conformidad con esto, se da entra
da en el Patronato, no sólo a los repre-

. senta.ntes de los Ministerios de Trabajo 
y Hacienda, como es preceptivo, sino a 
representaciones de entidades u organis
mos en armonía con el criterio dicho y 
en la forma que en el articulado se de
tallan. 

Por todo ·lo expuesto, como Presiden-
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te del Gobierno provisional de •!.a Repú
bnca, de acuerdo con éste y a propuesta 
del Ministro de Trabajo y Previsión, 

Vengo en decretar lo si~uiente: 
Art. 1.• Dependiente de este Minis

terio funcionará un Patronato que, con 
el nombre de "Patronato de Política So
cial Inmobiliaria del Estado", tendrá ia 
siguiente composición: 

Un Presidente nato, representante del 
Ministro de Trabajo, que será el Direc
tor de Acción Social. 

Un Vocal representante asesor de'! Mi
nisterio del Trabajo. 

Un Voca!l representante a~sesor del! Mi
nisterio de Hacienda. 

Dos Vocales Arquitectos: uno nom
brado por el Colegio de Arquitectos y 
otro por este Min~sterio. 

Un Vocal Ingeniero agrónomo de los 
afectos al servicio del Estado, nombrado 
por el Ministerio de Trabajo. 

Un Vocal Médico especializado en 
cuestiones sanitarias socialies, represen
tante de la Dirección de Sanidad y nom
·brado por este Ministerio, a propuesta 
de la misma. 

Dos Vocales obreros: uno propuesto 
por ;¡a representación obrera del Consejo 
de Trabajo y otro ·por b Federación 
·obrera Iocal del ramo de Edificación. 

Un Vocal representante de la, Un[ón 
de Municipios, nombrado por el! Mi
nistro de Tra:bajo, a propuesta de la 
misma. 

Un Voca1 representmte del Instituto 
Nacional de Previsión, nombrado por el! 
mismo. 

Un Vocal representante de 1aJ Federa
ción de Cooperativas de casas baratas, 
nombrado por el Ministerio de Trabajo 
y previamente propuesto en terna por 
dicha entidad. 

Un Vocal r(lpresentante de bs Cajas 
de Ahorros. 

Un Vocal! Interventor, delegado de la 
Intervención genera•! de •la Administra
ción del Estado; y 

Un Voca:l Secretario, con voz y voto, 
designado libremente por eil Ministro de 
Trabajo del persona;! del Ministerio. 

Art. 2.• Serán atribuciones del Pa
tronato las. siguientes: 

Primera. Las que le otorga el Decre
to de 20 de mayo de 1931, es decir: 

a) El informar, en su aspecto econó
mico, todas las concesiones relativas a 
la política social inmobi•Iiaria del Es
tado; 

b) Seguir, cuando proceda, según. el 
Real decreto de 1.• de febrero de 1931, 
los procedimientos de apremio que sean 
consecuencia de los descubiertos en las 
ca>11tidades a reintegrar procedentes de 
préstamos del Estado sobre casas bara
tas, económicas, de militares y de par
celación; 

e) La administración de fincas em
bargadas o a~djudicadas al Patronato, de 
acuerdo con lo que 'dispuso el Decreto 
de 20 de mayo de 1931 y •la Orden del 
Ministerio de Hacienda de 7 de ju~io 

de 1931. 
Se~unda. Informar los Estatutos de 

las entidades constructoras de casas ba
ratas y económicas, y en las de Asocia
ciones de parceleros, como trámite pre
vio a su aprobación, bien sean de nueva 
constitución o de reforma de ias primi
tivas, procurando imprimir la mayor efi
cacia social, introduciendo o proponien
do en ellas bs reformaJS que a esta fina
lidad crean oportunas. 

Tercera. El in[orme o asesoramiento 
en todas aquellas cuestiones que legal
mente se susciten o las ya en tramitación 
sobre -revisión de todo lo reaLizado en 
la esfera propia de este organismo antes 
de su funcionamiento. 

Cuarta. Se reconoce al Patron,a.to que 
se crea por el presente Decreto persona
lidad jurídica para adquirir, arrendar, 
vender, permutar, hipotecar y adminis
trar las propiedllldes que se ile adjudi
quen como consecuencia de la proceden
cia de apremio seguido y ya reseñado 
en la Jetra b) del número 2 del presente 
artícuio. 

Art. 3.• El Patronato se reun.irá siem
pre que lo crea necesario y, por lo me
nos, una vez al mes, verificándose las 
reuniones porque así lo ordene el Mi-
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nistro de Trabajo, el Presidente del Pa
tronato o 'lo pidan una tercera parte de 
sus componentes. 

Para celebrar sesión se requerirá, en 
primera convocatoria, ila mitad más uno 
de los Vocales que lo formen, y sea cual 
fuere el! número de los asistentes si se 
precisara segunda convocatoria, por no 
existir bastante número para ,a primera, 
pero siempre que estén ila representación 
de la Administración (representante del 
Ministerio de Trabajo y del Ministerio 
de Hacienda) y una representación téc
nica, por lo menos, de un Arquitecto o 
de un 1 ngeniero. 

Los Vocales no representantes de la 
Administración podrán delegar en otro 
su representación; pero ninguno osten
tará, además de su voto propio, más de 
dos representaciones. 

Art. 4.• Son atribuciones del Presi
dente, además de ia convocatoria de se
siones, las siguientes: 

Aprobar ell orden del día; diri~ir los 
debates; decidir con su voto el empate, 
si lo hubiere; ejecutar o •hacer que se 
ejecuten 'los acuerdos; llevar ias re'lacicr 
nes del Patronato con los Ministerios; 
hacer los nombramientos del personal 
que considere necesario para el funcicr 
narniento de la entidad, dando cuenta 
a•l P.leno si se refiere a •los empaeados 
aJfectos a este Ministerio; convocar los 
concursos para provisión de las vacantes 
dell personal que haya de ser nombrado 
ajeno a .Jas escaqas de este Ministerio; 
fijar las condiciones de dichos concursos 
y la resolución de ·los mismos, dando 
cuen•ta igualmente al Pleno; conceder 
licencias y permisos al personan, como 
asimismo •las correcciones a que se ha
gan acreedores, necesitándose •la forma
ción de elq)ediente, que habrá de aprcr 
bar el Pleno cuando se trate de separa
ción de algún funcionario; ser el Orde
nador de pagos del organi9111o; poner su 
visto bueno a todo cuanto se refiera a 
inversión de qos pa~os verificados con 
fondos del Patronato; ostentar ~a repre
sentación oficia.! del mismo y designar el 
Vocal que, por delega.ción suya, ha de 

ejercer tempora:lmente el cargo de Pre
sidtmte, debiendo recaer esta designación 
en uno de .Jos representantes de la Ad
ministración. 

Art. 5.• El Patronato elevará a•! Mi
niostro anualmente el correspondiente 
presupuesto de ingresos y gastos y la 
plantilla deil personal que se considere 
preciso. Dicho personal será elegido del 
afecto a este Ministerio o nombrado por 
concurso entre los que reúnaJn ·las condi
ciones que se exigen en los mismos. H 
primero cobrará, en concepto de grati
ficaciones, •las remuneraciones que el Pa
tronato •le señale, con el 1ímite estable
c-ido en ·la legislación vigente para •os 
funcionarios del Estado. Los segundos 
percibirán su remuneración en concepto 
del sueldo, sin que por ello ostenten el 
carácter de funcionario público. 

Art. 6.• Bl Patronato, para sus aten
ciones de personal y material y para Ias 
que se originen como consecuencia de 
las Mras b) y e), núm. t.• del art. 2.• 
del presente Decreto, conta·rá con •los si
~ientes recursos: 

a) Con qos recursos procedentes de 
derechos por reembolso, precios aplaza
dos, intereses, compensaciones y demás 
conceptos como consecuencia de Uos prés
tamos, ventas condicionii!les y auxilios 
otor~ados por el Estado, según las dj.s
posiciones en vigor, sobre Acción Social 
Agraria y casas baratas, económicas y 
de millitares; 

b) Con el producto íntegro de Ja par
ticipaoión del Estado en •los <beneficios 
del Banco Hipotecario, regulado por el 
Real decreto de 4 de agosto de 1928, en 
su art. 14; 

e) Con el anticipo que para el ser
vicio de Tesorería debe poner el Banco 
Hj.potecario a disposición del Estado, se
gún el art. 15 del referido Real decreto; 

d) Con los donativos, legados o sub
venciones que puede recibir de entidades 
o particulares. 

La diferencia que existe entre el im
porte de sus atenciones y •la cifra a que 
alcancen los recursos dichos incremen
tará la cuenta de metálico de :la Te-
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sorería Central para el resto de las oblli
gaciones de la política inmobiliaria del 
Estado. 

Art. 7.• El Patronato dicta·rá, en el 
p!.azo improrrogable de dos meses, los 
Reglamentos que para •la ejecución del 
presente Decreto estlrrre ·precisos,\ los 

· cuaJ!es someterá a la aprobación de este 
Ministerio. 

Art. s.• El Patronato rendirá una 
Memoria anua.I con el resultado de toda 
su actuación, que será ellevada al Minis
tro de Trabajo, y con independencia de 
todas aquellas cuentas o Memorias que 
deba formar para justificación de las 

operaciones realizadas en el desarrollo de 
su gestión. 

Art. 9.• El presente Decreto empeza
rá a regir desde ~a fecha de su publica
ción en •la Gaceta. El Patronato adopta
rá las resoluciones que crea cotwenien
tes en todos aquellos asuntos que por su 
urgencia no permitan su aplazamiento 
hasta la .publicación de las normas re
glamentar·ias que establece el! art. 7.• 

Dado eri Madrid a dieciocho de julio 
de mH novecientos treinta y uno.-Ni
ceto Alcalá-Zamora y Torres.-E1 Mi
nistro de Trabajo y Previsión;, Francis
co L. Caballero. 

Aplicación del recargo de la décima sobre las contribuciones para 
remediar la crisis de trabajo en el campo.-Orden de 28 de julio de 
1931. ("Gaceta" del 13 de agosto.) 

11mo. Sr.: Para dar cumplimiento al 
Decreto de 18 de julio, dictado por el 

·Gobierno ,provisional de la República, 
para remediar la crisis de tra~bajo en el 
campo ·mediante la realización de obras 
públicas municipales y formación de 
Censos y Bolsas de paro, 

Este Ministerio se ha servido dispo
ner lo siguiente: 

t.• El recargo de la décima sobre 
las contribuciones territoriaJ e indus
tria:! en las provincias andaluzas y ex
tremeñas se aplicará en los recibos co
rrespondientes, que estén en Caja, a par
tir del trimestre octurbre-diciem'bre del 
presente año económico, mediante la es
tampación de un cajetín que diga: "Por 
concepto de 1paro forzoso, recargo del 
10 ,por 100 de fa cuota, ..... pesetas 
..... céntimos." 

2.• Para fijar b cantidad máxima del 
préstamo que cada Ayuntamiento pue
da solicitar con arreglo a lo establecido 
en el art. 4.• del Decreto mencionado, 
las oficinas de Hacienda, a petición del 
Municipio interesado, expedirán certifi
cación, visada por el Delegado de >la 
provincia res¡pectiva, en que consten los 
siguientes datos referidos al Ayunta
miento de •que se trate: 

a) Importe del recargo de una déci
ma por territoriaJ y por industrial, se
gún los. documentos cobratorios del ejer
cicio en curso; . 

b) Importe total del repartimiento 
o padrón de ter:ritorial y de la matricu
la de industrial, así como de las aJltas 
y bajas liquidadas, correspondientes al 
año económico anterior; 

e) Importe total de los ingresos ob
tenidos en el mismo año eoonómico an
terior ¡por territorial e industrial origi
nados por los documentos cobratorios a 
que se hace referencia en el apartado b). 

El importe del préstamo que los 
Ayuntamientos podrán solicitar de los 
organismos de Previsión y Cajas gene
rales de Ahorro será el determinado por 
la relación -en que se hallen las cifras del 
apartado e) con las del b), aplicando el 
tanto por ciento que se obtenga, hasta 
el límite máximo de 66 ¡por 100, a la 
cantidad del apartado a). 

3.• Los Delegados de Hacienda, noti
ficados por las Cajas colaboradoras o 
de Ahorro de las circunstancias de estos 
préstamos por l·a copia autorizada del 
contrato, retendrán a disposición de las 
mismas Caja>S la cantidad necesaria del 
producto del recargo •para el reembolso 
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del ca:pitad y el abono de intereses, se
gún liquidación formada ·¡por las Cajas, 

. y ·sólo ,pondrán a disposición de las Co
misiones especiales ·gestoras el resto de 
la recaudaJCión después de cubiertas di
chas obligaciones. 

Sólo cuando no haya préstamos con
certados o cuando estén liquidados los 
existentes podrán disponer dichas Co
misiones de la totalidad de la recauda
ción de l.ru décima sobre las contribucio-

. nes territorial e industrial. 
4.0 Si Ilegrudo el vencimiento de. la 

operación existiera, por insuficiencia del 
recargo, un descubierto total o parcial, 
el Secretario de la Caja colaboradora o 

de Ahorro interesada e~pedirá certificao
ción del débito, visada por su Presiden
te, que la remitirá a la Delegación de 
Hacienda para la incoación y tramita
ción del oportuno procedimiento admi
nistrativo de apremio contra el Ayun
trumiento moroso para la liquidación del 
principal del débito y sus intereses has
ta· el dia en que se efeot·úe el pago. 

:Lo que comunico a V. l. ·para su co
nocimiento y efectos. Madrid 28 de ju
lio de 1931.-Indalecio Prieto.-Señores 
Directores generales de Propiedades y 
Contribución territorial y de Rentas pú
blicas y Delegados de Hacienda de las 
provincias. 

Normas para el cumplimiento del Decreto de 18 de julio de 1931 
dictado para remediar la crisis de trabajo en el campo.-Orden de 
28 de julio de 1931· ("Gaceta" del 30.) 

Umo. Sr.: Para d:ar cumplimiento al 
Decreto de 18 de julio en curso, dictado 
por el Gobierno provisional de la Repú
blica parar remediar la crisis de trabajo 

·en el canipo mediante la realización de 
obras públicas municipales y fornmción 
de censos obreros y Bolsas de paro, 

Este Ministerio se ha servido dispo
ner lo siguiente: 

1.0 !Las Comisiones especiales gesto
ras del recargo establecido en el art. 2.0 

del referido Decreto de 18 de julio y 
de las subvenciones del Estado para re
forzar ese ingreso se constituirán en 
cada Ayuntamiento de las provincias a 
que se contrae el art. 1.0 del mismo De
cretó en el plazo de ocho días, a partir 
de la publicación de la presente Orden 
en la Gaceta de. Madrid. 

2.0 Las ¡provincias no mencionadas en 
el Decreto de 18 de julio que quieran 
acogerse a su régimen lo harán median
te acuerdo adoptado por su respectiva 
Diputación provincial, en sesión extra
ordinaria, con el voto de las dos terce
ras .partes de la totil'lidad de sus Dipu
tados. El a·cuerdo deberá comunicarse, 
con certificación literal del acta, a los 

Ministerios de la Gobernación, Hacien
d<tJ y Tra~bajo y Previsión. 

3.• Las Comisiones especiales se com
pondrán de dos r·epresentantes de los 
contribuyentes, de dos de los dbreros y 
de dos Concejales del Ayuntamiento 
respectivo, bajo la .presidencia del Al
calde. 
· 4.• Inmediatamente a b publicación 

de ·la presente Orden, y para dar debido 
cumplimiento a su art. J.•, los Alcaldes 
invitarán a las Asociaciones patronal y 
obrera, si existiesen en la localidad, á 
designar en ténmino de tr·es días sus 
repr·esentantes respectivos para formar 
parte de la Comisión; si hubiese más de 
una Asociación de una u otra clase, el 
Alcalde convocará en igual plazo a sus 
Presidentes a una reunión para que se 
pongan de acuerdo sdbre el nombra
miento de sus representantes, y en caso 
de que no se lograra, prevalecerá la de
signación hecha por la Asociación que 
tenga mayor número de individuos; en 
el caso de que las clases, o una de ellas, 
no estén constituídas en Asociación, el 
Akalde reunirá, con separación, a obre
ros y patronos en el Ayuntamientos, y 
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bajo su presidencia designarán los asis
tentes sus representantes. 

El Ayuntamiento designará, en sesión 
extraordinaria, los dos Concejales que 
han de· formar parte en su r·epresenta
ción de la Comisión especial!. 

5." Constituída Ia Comisión especial, 
nombrará Secretario a uno de sus Vo
cales y determinará lo necesario a su 
funcionamiento para reaU·izar Uos come
tidos que le atribuyen los artículos 5.", 
6.• y 7.• del Decreto orgánico de su 
creación. En orden al ,plan de obras mu
nidpales se atendrá al acordado por el 
Ayuntamiento, sin perjuicio de su ini
ci'ativa, que. someterá a la ~probación 

del Municipio. 
6." Los Ayuntamientos que estimen 

necesario contratar anticipos con las 
Cajas colalioradoras del Instituto Na
cional de Previsión y con Cajas gene
rales de Ahorro hasta un total del 66 
por 100 del importe del recargo esta
blecido tn el art. 2.• del referido De
creto de 18 de julio, con la ga•rantía de 
esta recaudación, adoptarán los acuer
dos en sesión extraordinaTia, a la que 
deberán concurrir las cuatro quintas 
partes de la totalidad de Concejales que 
lo constituyan, debiendo obtener el 
acuerdo la unanimidad de los asis
tentes. 

El préstamo se aJjustará a las condi
ciones especiales que pacten los Ayun
tamientos con las entidades de Previsión 
y ··de Ahorro y con las generales si
guientes: 

La duración será el fin del año econó
mico en que se haya aplicado e! recar
go de la décima a las contribuciones 
territorial e industrial. 

El interés del capital del préstamo no 
excederá del 5 por 100 anual sobre las 
cantidades realmente entregadas, pudien
do establecerse un r.ecargo ·hasta de un 
0,25 por 100 .para compensar los gastos 
extraordinario~ que estas operaciones 
ocasionan a I-a's entidades contratante>. 

Además de la garantía de la recauda
ción de la décima especialmente afecta 
al préstamo, los Ayuntamientos se obli-

garán a solventarlos con los ingresos de 
su .presupuesto. 

Será dbligación de los Ayuntamientos, 
si realizan las obras por administración 
directa, o de los ·Contratistas si se efec
túan por subasta, el cumplimiento del 
régimen lega,! de Retiro obrero, afilian
do a los obreros •que empleen y coti
zando normalmente por ellos, 'para lo 
cual el Ayuntamiento, o el contratista, 
en su caso, darán las máximas facilida
des a la 1 nspección del régimen de pre
visión. 

7," Los Ayuntamientos solicitarán de 
las CajaJS colaboradoras del Instituto 
Nacional de Previsión de su territorio 
y de las Cajas generales de Ahorro es
tablecidas en la provincia respectiva 
préstamos hasta la cuantía máxima au
torizada, acompañando a la solicitud 
certificaciones del acuerdo, de la cons
titución de la Comisión especial gestora 
y de las Oficinas de Hacienda respecto 
a la cuantía del recargo y antecedentes 
referentes a su recaudación. 

La concesión de llos préstamos se sub
ordinará al cumplimiento de las for
malidades requeridas y a las disponibi
lidades existentes en las Cajas de Pre
visión y de Ahorro, y su entrega al Al
calde para que lo ponga a disposición 
de la Comisión gestora se hará constar 
por acta que autorizará el Secretario de 
la entidad de que se trate, extendién
dose tres ejemplares, uno para el Dele
gado de Hacienda de la provincia res
pectiva, .que anotará a favor de la en
tidad que hruya conc~dido el préstamo 
la responsabilidad de los fondos que se 
obtengan por la recaudación de la dé
cima correspondiente a las contribucio
nes territorial e industrial en el Muni
cipio contratante; otro p@.ra éste y otro 
para la Caja de Previsión o de Ahorro 
interesada en la operación. 

Lo que comunico a V. l. para su co
nocimiento y efecto. Madrid 28 de julio 
de 1931.-Francisco L. Caballero.-Se
ñores Director general de Acción Social 
y Presidente del Instituto Nacional de 
Previsión. 
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Reglamento de procedimiento técnico-administrativo para la apli
cación del Seguro de maternidad.-Orden de 5 de agosto de 1931. ("Gace
ta" del 13.) (1) 

Ex.:mo. Sr.: Remitido por el! Instituto 
Nacional de Previsión el Reglamento 
de procedimiento téon.ico-administrativo 
pa·ra la apJicación del Seguro de Mater
nidad, 

Este Ministerio ha acordado aprobar 

el mencionado Reglamento y el modela
je. para su a¡plicación. 

Madr.id 5 de agosto de 1931.-Francis
co L. Caballero.-Sres. Director general 
de Trabajo y Presidente del Instituto 
NacionaJ! de Previsión. 

Nombramiento de Vocales del Patronato de Política social inmo· 
bilia:ria de:l Estado.-Orden de IJ de agosto de 1931. ("Gaceta" del IJ.) 

lll.mo. Sr.: Vistas ,Jas propuestas eleva
das por •los distintos organismos a que 
se refiere el art. 1.0 del Decreto de 18 de 
julio último, y atendidas ·las circunstan
cias que concurren en ios designa/dos, 

Este Ministerio ha acordado nombrar 
Vocal representante asesor del Minñste
rio de Trabajo en el Patronato de Polí
tica social inmobiliaria del Estado a don 
Felipe . Gómez Cano. 

VocaJ! representante asesor del Minis
terio de Hacienda, a D. José María Sán
chez Bordona. 

Voca1! Arquitecto, desi~naido por el 
Colegio de Ar.quitectos, a D. Francisco 
Sedano Arce. 

Vocal Arquitecto, designado ¡por el 
Ministerio, a D. Gabriel! Pradal Gómez. 

Voc¡¡¡J Ingeniero Agrónomo, afecto a:! 
servicio del Estado, a D. Francisco Fer
nández Navarrete. 

Vocal Médico, representante de ;Ja Di
rección de Sanidad, a D. ju1io Ortega 
Pérez. 

Voca.J obrero, representante de1 Conse
jo de Trabajo, a D. San<tiago Pérez In
fante. 

Vocal obrero, representante de la Fe-

deración obrera locaJI del ramo de edi
ficación, a D. Edmuooo Úomínguez. 

Vocal! representante de •la Unión de 
Municipios, á D. Pedro Rico. 

Vocal representante del Instituto Na
cional de Previsión, a D. Ra~fae'l García 
Ormaechea. 

Voca1 representante de •la Federación 
de Cooperativas, a D. A<lfonso Gara
chana. 

Voca-l representa.nte de I~ Cajas de 
Ahorro, a D. Francisco Alcaraz jaén. 

Vocal Interventor, delegado de la In
tervención general de ~a Administración 
del Estado, a D. Ceferino Luis Sanz Ma
tamoros. 

Vocal Secretario, a D. José Aragón 
Montejo. 

Vocrul patrono, representante dell Con
sejo de Trabajo, a D. Francisco ju
noy. 

Vocal patrono, representante de la Fe
deración patronal del ramo de la edifi
cación, a D. José Sánchez Conesa. 

Lo .que digo a V. l. ¡para su conoci
rriiento y efectos. Madrid 11 de agos
to de 1931.-'-Francisco L. Caballero.
Sr. Subsecretario de este Ministerio. 

Reglamento para la aplicación a la agricultura de la Ley de accidentes 
del trabajo.-Decreto de 25 de agosto de 1931. ("Gaceta" del 30.) 

Como Presidente del Gobierno de la puesta del Minjstro de Trabajo y Pre
República, de acuerdo con éste y a pro- visión, 

(1) El Instituto ha publicado íntegro en un folleto este Reglam-~nto. 
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Vengo en a¡pwbar el siguiente Regla
mento para ia a:p1icación a da~ agricultu
ra de ,}a Ley de Accidentes del trabajo. 

Dado en Madrid a veinticinco de agos
to de mil novecientos treinta y uno.
Niceto Alcalá-Zamora y Torres.-EI Mi
nistm de Trabajo y Previsión, Francts
co L. Caballero. 

Reglamento para. la aplicación a la 
agricultura de la Ley de Acciden
tes del trabajo. 

CAPITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES EN MATERIA DE 

ACCIDENTES DEL TRABAJO EN LA AGRICUL

TURA Y DE LA RESPONSABILIDAD EN MATE

RIA DE ACCIDENTES. 

SECCIÓN PRIMERA.-Definiciones. 

Artículo J.• Para 'los efectos de este 
Reglamento, se entiende por accidente 
toda lesión corporal que el operario 
sufra con ocasión o por consecuencia det 
trabajo que ejecute por cuenta ajena. 

Art. 2.• Se considerará patrono: 
J.• La persona natura.! o jurídica por 

cuya cuenta se realicen 1los trabajos agrí
colas o forestailes, en concepto de propie
tario, aparcero, arrendatario, subarren
datario, usufrucnuario, enfiteuta, forero, 
etcétera. 

2.• La que e~plote o tenga a su cargo 
la ejecución de dichos tra!bajos, en vir
tud de contrato, con cua•lesquiera de las 
personas a que se refiere el número an
terior. 

Art. 3.• Cuando ejecute por su cuen
ta los trabajos agrícolas o forestalles, el 
conceptua:do patrono, según el núm. l 
de} art. 2.•, será responsable directamen
te de •los accidentes que ocurran at sus 
obreros, bien los hubiere contratado por 
sí o por medio de mandatarios. 

El responsa!Jle subsidiario tendrá de
recho a repetir contra el directo ¡por el 
importe de la .indemnización a>bon.a-da y 
gastos satisfechos. 

Art. 4.• En caso de aparcería, el pro-

pietario vendrá obligado a reintegrar al 
aparcero la ·parte de indemnización pro
porcionl3;! a su partidpación en el con
trato. 

Art. 5.• Se reputarán obreros, a los 
efectos de este Reglamento: 

J.• Los que ejecuten habitualmente 
un trabajo manual fuera de su domici
lio por cuenta ajena. 

2.• Los ·criados que no estén dedica
dos exclusivamente al servicio personal 
del ¡patrono o de su familia. 

Art. 6.• No se conceptuarán obreros: 
J.• Los individuos de ~a familia de 

cualquiera de las personas a que se refie
re el art. 2.• que Jes ay¡uden en los tra
bajos, siempre que vivan bajo e1 mismo 
techo y sean sostenidos por dichas per-.. 
sanas, sin percibir remuneración en con
cepto de obreros. 

Se entenderán por individuos de b fa
minia los que lo sean: 

a) En línea recta, sin .Jimitación de 
grados; 

b) En la colateral, hasta eJ 5e!Undo 
grado civit 

Gozarán de la misma consideración ae
ga•l los prohijados y los acogidos por ed 
pa~trono, siempre que estén estos últimos 
sostenidos por él •lo menos con un año de 
antelación a 'la fecha dcl accidente y no 
tengan otro amparo. 

2.• Los que caoperen oca.siona•lmente 
a los trabajos con el carácter de servi
cios de buena vecindad. 

SECCIÓN SEGUNDA.-Responsabilidad. 

Art. 7.• La víctima del accidente del 
trabajo tendrá derecho : 

J.• A ~a asistencia médica y farma
céutica. 

2.• A la indemnización correspondien
te a ila clase de incapacidad. En caso de 
fallecimiento, la indemnización corres
ponderá a sus derechohabientes, en .Ja 
forma que se indica en este Reglamen.to, 
y deberá el patrono abonar los ga,stos 
de sepe!lio en la cuantía señat!a'C!a ¡por el 
art. 77. · 
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Art. s.• Darán lugar a responsabili
dad, con arreglo a este Reglaanento: 

J.• Los trabajos agrícolas o foresta
les, o sea dos relativos al cuJtJ.vo de la 
tierra en todas sus especies, y del apro
vechamiento de los bosques, hágase o 
no uso en dichos ·trabajos de máqui
nas movidas ¡por' fuerza distinta de ·la 
muscu•lar. 

z.• La cría, explotación y cuidado de 
.Jos animales. 

3.• Los trabajos relativos a la explo
tación de .Ja ·caza y los de 1la pesca fluvial. 

4. • Los trabajos aux;i;Liares o que sir
van de medio .para .Jos agrícolas o fores
tailes, como construcció~ de zanjas, ace
quias, saneamiento de terrenos, r.iegos, 
etcétera, a menos que, por su importan.. 
cia o por et carácter de •los obreros, es
tén comprerudidos en la 1egislación gene
ral de accidentes. 

5.• La elaboración, transformación, 
transporte y venta de productos agríco
Jas, forestales y zoógenos, siempre que 
no constituyan industria separada o que 
no sea apLicable la ·legislación genera1 de 
accidentes. 

6.• La guardería para todos. Jos tra
bajos comprendidos en los números an
teriores. 

Art. 9.• La responsabilidad que esta
blece el presente Reglamento es .Ja refe
rente a los accidentes ocurridos a los 
obreros con ocasión o por consecuencia 
del trabajo que rea-licen, a menos que el 
accidente sea debido a fuerza ma•yor ex
traña al trabajo en que el mismo se pro
duzca. 

No se considerarán, sin embargo, debi
dos a fuerza mayor extraña del trabajo, 
a ,Jos efectos de .la Ley, !los accidentes 
que reconozcan por causa el rayo, da in
solación u otros fenómenos análogos de 
la Naturaleza. 

Art. 10. La im¡prudencia profesionaol, 
o sea la que es consecuencia del ejercicio 
ha~bitual de un trabajo, no exime de la 
responsabilidad a.] patrono. 

Art. 11. Si ocurrido un accidente, el 
patrono entendiera que fué debído a 
fuerza mayor o causa fortuita extraña 

al trabajo; lo manifestará así a b Auto
r•idad gubernativa al dar el parte ded ac
cidente, obligación de la que no quedará 
relevado por aquella apreciación, ni tam
poco de ta de prestar a•l accidentado 1la 
asistencia médica y farmacéutica inme
diata, debiendo además hacer constar en 
tal caso 'la conformidad o disconformi
dad ded obrero .. 

SecciÓN TERCERA.- Disposiciones gene
rales. 

Art. 12. Las obligaciones de asisten
cia médicCHfarmacéutica a1 obrero víc
tima del accidente del tlraba,jo se harán 
efectivas, ¡por regla generail, mediante aos 
servicios de ~as Mutualidades a que res-
pectivamente deberá pertenecer cada pa
trono. 

No habrá excepciones a esta regla más 
que !.as consignadas en el art. 84. 

La obligación de indemnizar en ·la 
cuantía prevista por tas disposiciones de
gaJes se hará efectiva mediante eJ segu
g¡uro organizado por Ias Mutua-lidades, 
si con ellas contrata el riesgo de ta!l 6bli
gación el patrono o el seguro con Com
pañía particular. 

Art. 13. Tanto la asi~tencia médica 
y farmacéutica como bs dndemnizacio
nes, serán obligatorias, aunque las con~ 
secuencias del accidente resuHen modi
ficadas en su naturaJ!eza, duración. y gra
vedad o terminación., por enfermedades 
intercurrentes que constituyan comp¡i
caciones derivadas de1 proceso patológi
co determinado por el accidente mismo, 
o tengan su origen en afecciones adqui
ridas en el nuevo medio en que la Mu
tualidad colloque al paciente para su cu
ración. 

Art. 14. Los patronos darán, en tér
mino de veinticuatro horas, a las Mu
tuall.idades, y éstas a las Autoridades o 
a los funcionarios de lla Inspección del 
Trabajo, los partes o informaciones re
glamentarias de los accidentes ocurridos 
en sus ex,plotadones, y si failtasen a esta 
obligación o no 1a cumpliesen dentro de 
los plazos marcados, serán castigados con 
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¡as sanciones que determina este Reglla
melllto. 

Art. 15. B obrero, por su parte, o 
sus derechoha·bientes en caso de acci
dente grave, deben dar parte del acci
dente al patrono. De do contrario, éste 
quedará exento de la muilta de que ha
bla el artículo anterior. 

Art. 16. Dentro de •las cuarenta y 
Ócho horas siguientes a:l accidente, la 
Mut•ualidad dará conocimiento al AkaJ
de, y en las capita,les de provincia a~ 
Gobernador, por medio de un :parte es
crito firmado por quien la represente, 
en papel común y remitido ¡por correo 
certificado. 

También facirlitarán a los Inspectores 
del Tra-bajo cuantos datos e informa
ciones les pi,dan relacionados con los 
accidentes ocurridos. 

Art 17. En el parte que rla Mutua
jidad dé a la Autoridad guber.nat·iva se 
hará constar: 

J.• Hora y sitio en que ocurrió cl 
atcidenlte. 
. 2.• Cómo se produjo. 
· l• Quiénes ,Jo presenciaron. 

4.• Nombre de la víctima. 
5.• Lugar a que ésta fuera trasla

dada. 
6.• -Nombre y domiai~io de ~os facul

tativos que practi<:aron •la primera cura. 
7.• Salario que ganaba el obrero; y 
8.• Razón sociaJI de da Compañía ase

guradora; cuando exista contrato de se
guro. 

En caso de defunción .. inmediata, se 
hai'á'l1 constar en el parte los datos que 

·Sean pertinentes. 
Art. 18. Todos los documentos que 

ia Mutualidad deba dirigir a aa Auto
ridad gubernativa se presentarán por 
duplicado, uno de .Jos cuaJes les será de
vuelto con Ja firma del funcionario que 
lo recoja. 

Art. 19. Además es obligación de las 
Mutualidades dar conocimiento escrito 
a ila Autoliid<~Jd gubemativa desde que 
haya empezado a hacerse efectiva· rla 
obligación por la responsaJbi1idad del 
accidente. 

En el escrito deben hacer constar su 
conformidad o disconformidad el obre
ro o 'las partes interesadas, por sí o por 
personas que los representen. 

Caso de indemnización, e1 patrono o 
la Mutuailidad, según sea quien la haga 
efectiva, dará también conocimiento a. 
la Autoridad gubernativa de haberla 
abonado, expresando la cuantía y el ar
tícu,Jo, número y párrafo del precepto 
legal en que está comprendida. 

Art. 20. El obrero tendrá derecho a 
hacer constar las deficiencias del cum
plimiento de 1as disposiciones fundá
mentales que, a su juicio, existan, ante 
la Autoridad gubernativa que esltime 
conveniente. 

Art. 21. Las obl·igaciones de tos fa
cultativos respecto a certificaciones y los 
derechos del obrero cuando no se con
sidere curado o no estuviese conforme 
con la certificación de .la inutilidad, así 
como 1lo relativo a reclama.ciones, esta
rán sujetos en un todo a Jas disposicio
nes fundamentales y reglamentarias ac
tualmente en vrigor sobre accidentes de'! 
trabajo. 

Art. 22. Los operarios extranjeros go
zarán de •los beneficios del presente Re
glamento, así como sus derechohaibien
tes que residan en territorio .español! al 
ocurrir el accidente. Los derechohabien
tes que residan en el Extrarujero gom
rán de dichos beneficios, en el caso de 
que la .Jegislación de su país los otorgue 
en anáilogas condiciones a ]os súbditos 
españoles, o bien cuando así se haya es
tipulado en Tratados especiales. 

CAPITULO 11 

ASISTENCIA MÉDICA Y FARMACÉUTICA 

Art: 23. Toda víctima de un acciden
te del trabajo tendrá derecho a la asis
tencia médica y farmacéutica en 1a for
ma que determinan los siguientes ar
tícu.Jos. 

Art. 24. Las Mutua.tidades constituí
das con arreg¡lo a Ja Ley faci~ita.rán la 
asistencia médico-farmacéutica al obre-

58 
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ro hasta que éste se halle en condicio
nes de volver al trabajo. 

Art. 25. También cesará la obliga
ción de da Mutua~idad, .respecto a Ia 
asistencia médico-farmacéutica, cuando, 
a virtud de dictamen facultativo, el 
obrero lesionado quede comprendido en 
el cl!'so de inca¡pacidad permanente, par
cia>! o totaJ, y .no requiera ya .La referi
da asistencia. 

Art. 26. La asistencia médica y far
macéutica le será proporcionada al obre
ro [esionado sin demora a:Iguna. Se acu
dirá de momento en demanda de Ios 
auxilios sanitarios más próximos, y la 
Mutua:1idad a que pertenezca el patrono 
facilitará el facU!ltart:ivo que haya de di
rigir esta asistencia durante la cura
ción. 

Art. 27. Si para la dirección de la 
asistencia médica y certificación de los 
hechos la Mutualidad designara facul
tativos distintos de ·los que normalmen
te tenga encargados del! servicio, comu
nicará a ~a Autoridad gubernativa el 
nombre de 'los designados y las señas de 
su domicilio, en un plazo que no podrá 
exceder de ouarenta y ocho horas. De 
no hacerse esta designación ni acudir 
los que norma,lmente hagan el servicio, 
se entenderá que los fac,ultativos que 
asisten al lesionado tienen implícita
mente la representación de la Mutua
Hdad. 

Art. 28. El mismo día o el! siguiente 
en que se declare ila incapacidad de un 
obrero, el médico que •la ca·lifique y dé 
por terminada su asistencia, extenderá 
el dktamen facultativo y entregará un 
duplicado dell mismo a1 lesionado. 

Art. 29. La fa,lta del certificado a que 
se refiere el artículo anterior establece 
a favor del obrero la presunción de que 
ha necesitado asistencia facultativa has
ta que otro médico califique su inca¡pa
cidad. 

Art. 30. El derecho de da víctima de 
un accidente a ia asistencia farmacéu
tica comprende: 

a) El material que se considere ne
cesario facultativamente; 

b) Las medicinas que mediante re
ceta prescriba el médico; 

e) Los anáJlisis necesarios. 
Art. 31. También puede el obrero le

sionado o su famiEa proveerse de medi
camento en la farmacia que estime con
veniente, si en la localidad existiera má~ 
de una, y siempre que las recetas vayan 
firmadas o visadas por el médico de la 
Muturulidad. 

En tal caso, ésta no vendrá obligada 
a ¡pagar sino con arreglo a 1a tarifa de 
la Beneficencia municipal, o si en la llo
calid~ no >la hubiere, a ,¡a vigente en 
Madrid, hasta que se fije una general 
por Decreto. 

Art. 32. Para facillitar la asistencia 
facultat·iva de que se viene haciendo 
mención en estos artículos, las Mutua
lidades podrán contraer Jos servkios 
médicos y farmacéuticos en '!<as condi
ciones expresadas en este Reglamento. 

Art. 33. Están, ante todo, las Mutua
lidades fa;culltadas para contratar la asis
tencia con médicos y farmacéuticos li
bres. 

En tal caso, •la retribución y demás 
condiciones de la prestación del servicio 
estarán sujetas a lo especificado en el 
contrato. 

Art. 34. Si no hicieran uso de esta 
facull:tad o no hubiera posibilidad de 
ejercitanla, podrán las MutuaHdades acu
dir a •los facultativos titulares de la res
pectiva circunscripción, y tanto los mé
dicos como los farmacéuticos titulares 
estarán obligados a prestar •la asistencia. 

A este. efecto, las Mutualidades ha
brán de concertarse con dichos facud
tativos sobre la base de una tarifa es
pecial, aprobada con intervención de la 
Superioridad sanitaria. 

. Art. 35. En caso de no llegarse a un 
acuerdo entre las Mutua•l,idades y los 
facultativos .respecto a .la aplicación de 
la tarifa, cuanquiera de las partes podrá 
someter el asunto al Gobernador civit 
quien resolverá oyendo a.l Inspector pro
vincial de Sanidad, y de cuyo aouerdo 
podrá a¡peilarse ante el Ministerio de 
Trabajo y Previsión., el que reso!.verá 
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<Oyendo a la Dirección de Sanidad y el 
Consejo de Trabajo. 

A~t. 36. Otra forma de dar cumpli
miento a esta obligación_ de las Mutua
lidades será el acuerdo con ilos Ayunta
mientos respectivos _¡para recabar que la 
asistencia médica y farmacéutica se con
.sidere como un servicio de Beneficencia 
municipaiJ. 

Art. 37. En el caso a que se refiere 
-el artículo anterior, la a-sistencia médi
ca y farmacéutica estará a cargo de. los 
facultativos titulares, especia-Lmente re
tribuídos para este servicio, por cuenta 
.de la Mutualidad y de acuerdo con una 
tarifa espec-ial indluída en el concierto 
.que se celebre. 

Art. 38. Si en i)a locad.idad donde se 
produce el acCidente existieran estable
cimientos especiales de asistencia (Hos
pitales municipa-les, etc.), los Ayunta
mientos, si hubieran· contratado el se'r
vicio con las Mutualidades de patronos, 
facilitarán tacres medios de tratamiento 
mediante convenios adecuados. 

Art. 39. Si el 1es~onado ingresare en 
un Ho~itat a los faculitativos designa
dos por Ua Mutualidad, o por eil obrero, 
se ·les concederán .Jas mismas all:ribucio
nes que a los forenses. 

Art. 40. Cuando la índole del acci
dente lo e~ija o la imposibilidad de asis
tenda médico-farmacéutica en fll domi
cilio de :Ja víctima obligue, a juicio de 
la dirección facultativa de la Mutu¡¡¡li
d¡¡d, a su ingreso y permanencia en Hos
.pital o estai)Jecimiento aná-logo, •las es
tartcias que se causen serán de cargo de 
la Mutualidad. 

En las estancias se comprenderá el 
importe de los llilimentos, medicinas, ho· 
'norarios de asistencia facultat-iva y de
más gastos que se hubieran ,originado 
por ~a asistencia del obrero en sala de 
ptgo, según las tarifas genera~les det Es
tablecimiento. 

Art. 41. En todas las •loca•lidades don
de Ros facultativos de cual-quier cl-ase 
ron quienes se haya contratado la asis
tencia sean varios, el obrero lesionado 
podrá elegir de entre ellos, en las con-

diciones que prevea el Reg!a1mento de 
la MutuaJlida,d, a -fin de que no se per
turbe el servicio establecido por ésta. 

Art. 42. En los conciertos que las 
Mutua•lidades celebren con los faculta
tivos, ya individuales, ya organi¡;ados, 
se expresará ciara,mente: 

J.• Clase y procedimiento de la asis
tencia si no está determinado en el Re
glamento. 

2.• Las tarifas de remuneración con 
arregJo al número de servidos. y a .)a 
densidad de IJa población. 

3.• El procedimiento de remunera
ción ad pel'SOnaJ que preste estos servi~ 
cios, sob-re La base de que la obligación 
de pagarlos cae sobre ·las Mutualddades 
o sobre las entidades aseguradora-s, en 
su caso. 

Ant. 43. Cuando el médico o el far-· 
macéutico presten aJ obrero determina
do servücio que estlllviesen obligados a 
prestarle, ya porque dicho obrero per
tenezca a la Beneficencia municipllil, ya 
por habenlo pagado según el sistema de 
"igualas", el interesado o el médico lo 
declarará así a la Mutualidad, y en este 
caso, si ésta retribuyera a ~os faculta
tivos ¡por servicio y no a tanto alzado, 
la cantidad asign-ada por dicho servicio 
servirá pa:ra aumentar la in-demniza
ción. 

Ant. 44. El obrero lesionado, o su fa
milia, tienen además derecho a nomb.rar 
por su parte y a su cargo, con arreg1o 
a la tarifa espelcia.J, uno o más médicos 
que intervengan en b asistencia que le 
preste el facuiJtativo designado por la 
Mutualidad. 

Art. 45. El médico del obrero podrá, 
de acuerdo con el médico dfll patrono, 
examinar a,J enfermo, enterarse de su 
tratamiento y formular -las observacio
nes pertinentes para la más completa y 
acentllida cumción del acciden-tado. Caso 
de disconformidad, se acudirá a un mé
dico de la Beneficencia municipat el cual 
dará inmediatamente dictamen 'l'Of e&
crito, que servirá de prueba pericial! en 
su caso ante el Tribuna•! industriad o el 
Juez de primera iniStancia. 
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Si el pago de indemnización estuvie
se a cargo de una Compañía de seguros, 
ésta podrá intervenir la asistencia fa
ciJ!Itativa del obrero desionado en la mis
ma forma que éste. 

Art. 46. El obrero que •por su ¡parte 
y a su cargo nombre médico ·que inter
venga en .la asistencia, estará obligado 
a dar el nombre y .la direoción del fa
cultativo que Je asista a b Autoridad 
gubernativa y a la Mutuadidad, dentro 
de.•las cuarenta y ocho horas siguientes 
a la de5i~nuión. 

También dará cuen.ta a la Mutuali
dad de dos cambios de residencia. 

CAPITULO 111 

DE LAS INCAPACIDADES E INDEMNIZACIONES 

SECCIÓN PRIMERA.-Prineipios generales. 

AFt. 47. Todo obrero víctima de un 
accidente tendrá derecho a una indem
niZ'ación correspondiente a ~a clase de 
in.ca¡pacidad sufrida. 

Ant. 48. La indemnización se regirá 
en su forma y su cuantía por las dis
posiciones del presente Reglamento, se
~n 1las c.lases diversas de in.ca;paddad. 

Art. 49. La cuantía de l)a indemniza
ción se fijará de acuerdo con ed modo 
como estuviere determinado el sabrio: 

a) Si es por cantidad diaria, no se 
descontará más que el de ·los domingos, 
y caso siempre de que antes del acci
dente utilizara ed obrero el descanso do
minica•! sin percibir ·por los días de re
poso sailario alguno; 

b) Si la retribución fuera t·anto al
zado men.suaJ, la indemnización se fija
rá mu4tiplicando por 24, por 18 ó por 12, 
según las diversas cuantías de indemni
zación, la cantidad mensual que perciba 
el obrero; 

e) Si se tr·ata de un tanto alzado se
manal, se mwltiplicará el importe de una 
semana por 52, adicionando una sext:l 
parte de •la ·a-signación sema!Jlal para fijar 
el tota.) de ila indemnización de un año. 

Art. 50. Para el cómputo de ).as obli-· 
gaciones establecidas en este Reglamen
to, se entenderá· por •salario, a efecto~ 
del pago de indemnizaciones, ~a remu" 
neración o remuneraciones que efectliva
mente gane el obrero en dinero o en. 
cualquier otra forma, por el trabajo que 
ejecute por cuenta del patrono a cuyo 
servido esté cuando el accidente ocurra, 
ya sean aquéllas en forma de salario 
fijo o a destajo, ya por horas extraor
dinarias o bien por primas de trabajo, 
manutención, habitación u otra remune
ración de igua'l naturadeza. 

En la apilicación de este precepto se
ob-servarán .Jas si~ientes reglas: 

a) Las remuneraciones que aJparte def 
salario fijo o a destajo gane el obrero 
en cada caso sólo se compwtarán como 
saJiario cuando tengan carácter no~ma1; 

b) El salario diario, •haya mediado G 

no estipu•lación, no se considerará nunca· 
menor de dos pesetas, aun tratándose de
mujeres o menores que no perciban re
muneración a.Jguna o que perciban me
nos de esa cantidad; 

e) PaM fijar el sallado •que el obrero· 
no rpercibe en dinero, sea en e~ies, 
en uso de habitación o en otra forma 
cualquiera, se computará dicha remune
ra·ción con aJrreglo a su promedio de va
lor en •la locaHdaJd; 

d) Si el servicio se contrató a desta
jo, debe regularse ell salario aprecián~ 

dose prudenciaJlmente el que, por térmi
no medio, correspondería a los obreros 
de condiciones semejantes a las de la 
víctima del aocidente en igua•les traba-. 
jos, y, en su defecto, en los más aná
logos posibles; 

e) Las horas extr.aordinarias se consi~ 
derarán remunerables conforme a lo que 
dete~minan bs disposiciones vigentes; 

f) Si se tratase de obreros acciden
tados en trabajos eventuales, a failta de 
pacto eJtpreso respecto a la remunera
ción, servirá de base el sabrio señaJ1a
do por los jurados mixtos del TrabajO' 
rura•l de la comarca, y si no se hallasen 
consti.tuídos dichos organismos, servi·rá· 
de base el salario medio de1 partido ju-
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.diciail a que pertenezca el pueblo en que 
>Ocurrió el accidente. 

.SECCIÓN SEGUNDA.-Jneapaeidades. 

Art. 51. Para tlos efectos de ·las in
.demnizaciones por accidentes del traba
jo se considerarán cuatro olases de in
,ca¡pacidades: 

a) Incapacidad temporad; 
b) 1 nca¡pacidad .permanente parcial 

1)a•ra la profesión habitua-l; 
e) 1 nca¡pacidad permanente y total 

¡para -la profesión habitua•l; 
d) Incapacidad permanente y abso

:Juta para todo trabajo. 
Art. 52. Se considerará ina¡¡pacidad 

1emporal, a tenor del artículo anterior, 
1oda tlesión que esté curada _dentro del 
1érmino de un año, quedando el obre
ro capacitado 'Pa·ra el trabajo que esta
ba reaJiz¡¡,n.do a'i sufrir el accidente. 

Art. 53. Se considerará incapacidad 
permanente parciad 'Para el trabajo ha
bitual toda lesión que, al ser dado de 
alta el. obrero, deje a éste con una in
·uti>lidad que disminuya da ca¡pacidad 
-para el trabajo a que •se dedicaba arl ocu
rrirle el accidente, y en todo caso a.as si
:gu ien.tes : 

a) La 'Pérdida funciona.! de un pie o 
-de ·los elementos indispensa]jles para la 
$UStentaoión y progresión; 

b) La ·pérdida de tia visión completa 
de un ojo; -

e) La pérdida de dedos o falan~es 

'indiSPensables para el trabajo; 
d) Las hernias de cu<l!lrquier clase que 

-sean.. 
Art. 54. Se considerarán como inca

:pacidades permanentes y totades para aa 
'J)rofesión habituar! todas .Las rlesiones que 
después de curadars dejen una inutilidad 
ábsoluta para todos los trabajos de la 
misma profesión, aunque el obrero acci
dentado pueda dedicarse a otra profe
sión u oficio, y especialmente las si
guientes: 

a) La pérdida de ,Jas partes esencia
les de la extremidad superior derecha, 
. considerándose como tales la mano, los 

dedos de tia mano en su totaJlidad, aun
que subsista el! pu]¡gar, o, en igual caso, 
la :péroida de todas las segundas y ter
ceras f a.Jan.ges; 

b) La péroida de la extremidad su
pertior izquierda en su totatlidad o en sus 
partes esenciales, conceptuándose como 
tales la m<l!no y los dedos en su tota
lidad; 

e) La rpé!'dida completa del pulgar 
de •la mano que se utHice para el tra
bajo en cada caso par-ticudar; 

d) La péroida de una de das extre
midades inferiores en su total·idad; 

e) La pérdida de un ojo, con dürni
nución de tia visión del otro, en menos 
de un. 50 por 100; 

f) La sordera absoluta; 
g) Todas las s~mirJares que p.roduz

can .J.a misma incapacidad. 
Art. 55. Se considerarán como inca

pacidades 'Permanentes y absolutas para 
todo trabajo aquellas que inhabiaiten por 
completo ad obrero pa·ra toda profesión 
u oficio, y especialmente Ias siguientes: 

a) La pérdida total o en sus partes 
prindpa.!es de tJas dos e~tremñdades su
periores o inferiores, de una extretmidad 
superior y otra inrferior y de tia extre
midad superior derecha en su totailidad, 
conceptuándose como partes esencirules 
la mano y el pie; 

b) La pérdida de movimiento, aná
loga a .la mutitlaoión de las extremida
des, en las mismas condiciones indica
das en el apartado anterior; 

e) La .pérdida_ de •los dos ojos, en
tendida como anullación del órgarno o 
pérdida totad de la fuerza visual; 

d) La ¡pérdida de un ojo, con dis
minución de más del 50 por 100 de la 
fuerza visuad dd otro; 

e) La en.ajenación mental incurable; 
f) La·s lesiones orgánica5 del cerebro, 

de l)os 3'1Jaratos respiratorio y cii'Cu•la
torio, ocasionadas directa e inmediata
mente por acción mecánica del acciden
te y que se reputen incu:rables; 

g) Todas tlas lesiones simHares a las 
descritas que produzcan la misma inca~ 
pacirdad . 
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Art. 56. La determinación de las •le

siones definidoras de lá inca¡paddad pa•r
cia·l que fo11mUI!a el art. 53 no obstara, 
sin embargo, para la a¡preciación de las 
'níisma'S, too relación a la incapacidad 
profesiona-l del .Jesionado, a que se refie
re el art. 54. 

Art. 57: Para .]a decla.ración de la in
capacidad producida por una •hernia, en 
caso de· liti~o, y de no resulta•r plena
mente probado que se trata de una ver
dadera hernia de fuerza, o hernia por 
auidente, podrá solicitarse por cual
quiera de 1las partes, o acordar:se por el 
juez, b práctica de una información 
médica; conforme a lo que se di9J)one 
en el artículo presente. 

Los obreros podrán instar, dentro de1 
·plázo de tres meses, a partir del mo
mento que se sientan herniados, rla in
formación médica a que se -refiere el ¡pre
'sente artículo, y ~a instancia de ella in
terrumpirá la prescripción a que se re
'fieren •los artículos 136 y 137. 

La infor.madón habrá de practiarse 
de oficio y a Ja mayor brevedad ¡posi
ble, bien por los A}"untamientos de ITas 
'Ioca.li'dades, o bien por los Gobiernos 
civiles, a elección del obrero, cuando sea 
éste el que ·la reclame. 

·Al efecto de Ja infonmación, se citará 
con todos los requisitos legales ail p~ 
trono, y acreditada esta citación., no po
drá interrumpirse el procedimiento por 
failta de comparecencia de aquél, sino 
que se continuará en su rebeldía con loo 
docUimentos que presente el obrero que, 
·a faMa de otros contradi·ctorios, surtirán 
Plenos efectos legales. 

Art. 58. En <la información a que 
se refiere el artículo anterior se hará 
consta.r: 

1.• Los antecedentes personales del 
sujeto observado y .Jos reSUI!:ta<dos de los 
exámenes anteriores •qrue haya sufrido. 

2.• Las circunstancias delr accidente, 
referidas ¡por el paciente y confirmadas 
por 1Ioo testigos, si los •hubo, puntuali
zando l]a natural1eza del trabajo a que 
se dedicaba el obrero; la posición exac
ta en que se encontraba en el rnomento 

del accidente; si estaba cargado aJ efec'
tuar el esfuerzo al que se refiere la pro--· 
ducción de la hemiá, y rla dase de ese 
esfuerzo. 

3.• Los síntomas observados en cl 
momento del accidente, y en los días 
sucesivos, comprobando muy especial
mente si 5e produjo un dollor brusco ell' 
el momento del a.acidente, su r]oca.Iiza"'
ción y condiciones, si fué preciosa la in
'tervención inmediata de un médico, y 
el tiempo que duró la suspensión de •las:. 
·faena<S ·del herniado, caso de haber sida 
necesa~ia esta suSpe-nsión. 

4.• Los caracteres de •la hernia pro
ducida, los relacionados con el examerr 
détenido del · estado de integridad fun
cional de la región afecta y de i]a pared' 
abdominal, y •los deducidos de .]os reco
nocimientos, en fechas ¡posteriore<S delf 
!e<Sionado. 

Art. 59. Los patronos o .]as Mutua
lidades podrán exigir de ijos obreros que
vayan a ser admitidos al trabajo el que
se sometan a un. reconocimiento médico 
previo, desde el punto de vista especia·! 
de 1la predisposición a padecer cualquier 
clase de hernia. 

El resuiltado de ese reconocimiento se 
hará •constar en un libro que se llevará 
al efecto, autorizando cada inscri:poión 
con su firma el médico que· practique ef 
referido recortoci<miento y el obrero re
conocido, y ese 4ibro deberá tenerse <~' 

la vista como documento de info~ma
ción en todos los casos de roolamaciórr 
por ese concepto. 

Cuanrdo un obrero no haya sido so
metido a dicho reconocimiento médiro 
por dejación de la · facurltad que el pa
trono o b Mutualidad tienen para exi~ 
girlo, se pre<Sumirá juris tantum 1la sa
nidad del oibrero. 

Art. 60. La negativa del obrero a so
meterrse al reconocimiento se consignará 
en el libro especiail indica'do en el artícu
lo alf!terior, debiendo fi11mar dicha di<Ii~ 
gencia al obrero. Cuando éste se opu
siera a ser reconocido, se hará constar 
en dioho rlibro esta oposición, firrnando 
la diligencia, a petición del patrono o 
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MutuaJidad, dos testigos presenciales de 
ia negativa. 

Si el obrero reconocido no estuviera 
'onforme con ·la opinión facultativa del 
médico nombrado por el patrono, podrá 
nombrar ,otro por sí paJra que Jo reco
nozca nuevaJmente, ateniéndose a w re
sudtado cuando coincidan los das dia~
DÓ6ticos. En el caso de que éstos sean 
distintos, se estará sin otro recurso a lo 
que resulte del reconocimiento praJCtica
do por un tercer médico, que se nom
brará a instancia de una de las partes, 
por el juez de primera instancia del tér
mino en que el reconocimiento se ve
rifique. 

A faJta del reconocimiento médico del 
obrero, ·por negativa completa o cual
quiera de J¡¡¡s forma.Jidades establecidas, 
dará •lugar a la presunción juris tantum 
de .que éste padecía con anterioridad 
una hernia o reunía condiciones ofgáni
'as constituyentes de una predisposición 
a •la misma. 

Art. 61. Todas •las incapacidades son 
definidas, pero ,pueden coexistir con ellas 
otraJS de menos importancia, que se eva
luarán con arreglo ad siguiente cuadro, 
y harán cambiar la categoría de aqué
llas cuando ·sumen más de un 50 por 100, 
haciéndolas pasar a ola superior inme
diata, con arreglo a ~o di.spuesto en el 
artículo 51 : 

CUADRO DE VALORACIONES Por 
ciento. 

1. • Pérdida de la segunda fa
lange del pulgar derecho 25 

ldem fd. id. izquierdo..... 12 
2.0 Pérdida total del índice de-

recho .•••.••••••.• ,.... 25 
ldem íd. id. izquierdo • • • • • 18 

3. • Pérdida de cualquier otro 
de los dedos.... . • • . . • . 15 

.t. 0 Pérdida de una falange de 
cualquiera de los demás 
dedos de la mano, excep-
to el pulgar........ . • • • 9 

5. • Anquilosis de la muñeca de-
recha.................. 45 

ldem íd. íd. izquierda..... SO 

Guando ocurran tan sólo lesiones de 
las mencionadas en el cuadro de valo
raciones y no resultare pJenamente pro
bado que ellas no ·producen por sí solas, 
independientemente de aquella·s valora~ 

ciones, una incapacidad ¡profesionad, se
rán conceptuadas como causantes de in~ 
c~acidaJd parcial permanente para la 
profesión, si sumasen cincuenta o más 
por ciento las valoraciones correspon
dientes. 

Art. 62. A los efectos del artículo 
anterior, y cuando se trate de mujeres¡ 
cua.lquiera que sea su edad, y de obre
ros mayores de sesenta años, bastará 
que 1la suma de las valoraciones llegue 
al 40 por 100 para que la incapacidad 
pase a la categoría Slliperior inmediata, 
o se cailifique de inc~acidad parcial 
permanente .para la profesión. 

Art. 63. La lesión conocida con el 
nombre vulgar de callo recalentado se 
considerará como incapacidad temporal 
para los efectos de la indemnización. 

SE<;CJÓN TERCERA. -r De las indemn,i:(a.
ciones. 

Art. 64. En caso de incapacidad tem,
poral, se abonará aJ lesionado una can,.. 
ti.daJd igual a •las tres cuartas partes de 
su joma.J diario desde el día en que tuvo 
lugar el accidente hasta ed en que se 
halle en condiciones de volver ad Haba
jo, sin descontar .Jos días festivos. 

Si transcurrido un año no 'hubiera ce
sado aún ola incapacidad, la indemniza
ción se regirá por las disposiciones re
lativas a la incapacidad permanente. 

Art. 65. Si ed accidente produce una 
inca,pacidad permanente y absoluta pa.ra 
todo trabajo, el patrono abonará a la 
víctima una indemnización iguaa al sa,.. 
lario de dos años . 

Art. 66. Si la incapacidm · es perma
nen·te y totaJI para la profesión habi
tual, pero no ~mpide ad obrero dedicarse 
a otro género de trabajo, ola indemniza
ción será de dieciocho meses. 

Mt. 67. Si 'la inc~acidad es perma-
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nente y parcial para la ¡profesión o clase 
de trabajo a .que se •halle dedicada la 
víotima, el patrono satisfará a ésta una 
indemnización equivrulen.te a un año de 
sa·lario. 

Art. 68. Toda indemnización se au
mentará en una mitad más si el acci
dente ocurre en ex¡p'lotación cuyas má
quinas y artefactos carezcan de los apa
ratos de ¡precaución re(§lamen.tarios. 

Art. 69. En el caso de una incapaci
dad tempora.l producida por un aoci
dente ocurrido durante trabajos de cor
ta duración, retribuidos con remunera
ción extraordinaria, como la siega, la 
monda, etc., ya sea mayor que da ordi
naria o menor que ella, se abonará al 
obrero ilesionado Qa indemnización du
rante un .mes, a partir de Ja fecha del 
accidente, conforme a Ja remuneraJCión 
que ~a-naba al sufrir éste, y pasado di
cho mes se •le abonará con arre9lo al 
jornal medio de la comarca de .que se 
trate. 

Art. 70. Si el accidente produce el 
fallecimiento de ola víctima, la indemni
zación corres¡ponderá· a sus deredtoha
bien·tes, y el patrono abonará ios gastos 
de sepelio, todo en la fomna y cuantía 
seña'iada en •las disposiciones de este Re
glamento. 

Art. 71. A los efectos del artículo 
anterior, se consideran con. derecho a 
percibir ila indemnización: •la viuda, Jos 
descendientes legítimos o naturales re
conocidos menores de dieciocho años o 
inútiles pan el trabajo y aos a5Cendien
tes, en ~ caso, según las rey¡(as si
guientes: 

a) Si la víctima deja viuda e hijos 
o nietos. huérfanos que se ·hallasen a su 
cuidado, así como si deja sólo hijos o 
nietos, 'la indemnización será igual a.J 
salario de los dos años que aquélla dis
f·rutaba; 

b) Si deja viuda sin hijos ni descen.
dien.tes del difunto, o con hijos mayo
res de dieciocho años, ola indemnización 
será de un año de salario; 

e) Si no deja viuda ni descendientes, 

pero sí padres o abuelos pobres, sexa
~enarios o incapacitados para el traba" 
jo, da indemnización será de diez meses 
de sailario si fuesen dos o más los ascen
dientes que ia víctima hubiese dejado, 
o de siete si fuese uno &>lo el ascen
diente. 

Ar.t. 72. El viudo de una obrera fa
llecida por accidente de tra-bajo tendrá 
derecho a Ja indemnización corre9pon
diente, siempre· que dependiera de la 
víctima su subsistencia. 

Los hijos o nietos de la obrera falle
cida tienen el mismo derecho que si la 
víctima hubiera sido varón, siempre que 
sean huérfanos de padre. 

Art. 73. Igual beneñcio que a -los hi
jos legítimos se conrcede a 'los adoptivos 
y a dos prohijados por la víctima, a con
dición de que estuvjesen sosten.idos por 
ella un afio antes del acciden.te y no 
tengan otro amparo. 

A ta!l efecto se abrirá un registro es
pecia~ en cada R~stro civil, donde cons
ten los nombres de dos acogidos, ·los de 
las personas que los acogen y (a feoha 
del acogimiento. 

Art. 74. Si el obrero fallecido deja 
además hijos de otro matrimonio ante
rior, se observarán las siguientes reglas: 

a) Corresponderá a la viuda b mi
tad de la indemnización, y la otra mi
tad se di.stribuirá ¡por iguad en·tre los 
hijos de los matrimonáos; 

b) La viuda percibirá b parte de 
los hijos que están bajo su potestad, y 
la de los hijos de ios varios matrimo
nios se entregará a quien 1los tenga a 
su cargo, sea la viuda misma o sea otrt 
persona. 

Art. 75. Unas indemnizaciones no ex
cluyen otras. Por tanto, las debidas por 
incapacidad permanente son indepen,
dientes de ·las deteJ111linada-s para los ca
sos de inca¡pacídad tem·poral, y ~as· in:
demnizaciones por causa de fallecimien
to no excluyen !.as que corresponderían 
a la víctima durante el tiempo trans
cui:t;ido de!lde el ax:cidente a da muerte. 

Art. 76. El ,patrono podrá otor~ar, 
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-~ vez de ;Jas indemnizaciones establecí- CA P l T U LO 1 V 
das para caso de fallecimiento, pensio-
.nes vitalicias, siempre que las garantice DEL SEGURO 

a satisfaoción de los derechohahientes 
de las mismas víctimas, en la fornna y 
cuantía siguientes: 

J.• De una suma igual al 40 por 100 
.del sa•lario anu.a.l de la víotima, paga
,dera a la viuda, hijos o nietos menores 
de dieciocho años. 

2.• Del 20 por 100, a la viuda sin hi
jos ni descendientes ·legítimos o natura
-les reconocidos de b víctima. 

J.• Del 10 por 100, :para cada uno de 
los ascendientes pobres, sexagenarios o 
incapacitados para el! trabajo, cuando la 
víctima no dejase viuda ni descendien
tes, sietiTJIP.re que el total de J.as pensio
·nes no exceda del 30 por 100 del salario. 

Estas pensiones cesarán cuando la viu
da pase a uloteriores nupcias, y respecto 
de ·los hijos o nietos, cuando llegaren a 
la edad señalada en el art. 71. 

Att. 77. La segunda obligación con
traída con ·la víctima de un aiCCidente, 
en caso de fallecimiento, es •la de abo
·nar aos gastos de sepelio, y pa'l"a cum
·p!irl!a se atenderá a las reg1as siguientes: 

a) En poblaciones que no eXJCedan 
.de 20.000 habitantes, 100 pesetas; 

b) En las poblaoiones de 20.000 a 
100.000 habitantes, !50 pesetas. 

e) En las poblaciones mayores de 
-de 110.000 habitantes, 200 pesetas. 

Art. 78. El iiTJIPor·te de :Jas indemni
zaciones a que tengan derecho los obre
ros víctimas de accidentes del trabajo 

·o sus derechohabientes no podrá, en nin
gún caso, ser objeto de cesión, embargo 
·o retención. 

Art. 79. Cuando el accidente produ
jese el fallecimiento de la víctima y no 
nistliera derechohabiente aJI~t.mo a las 
indemnizaciones determinadas en aos ar
·tículos 70 al 74, el! patrono o la entidad 
subrogada vendrá ob!Jigado a ingresar 

-·en el Fondo de garantía a que se refiere 
el art. 126 una cantidad equivalente a:J 
salario de seis meses, que la víctima 
·viniese percibiendo. 

SECCIÓN PRIMERA.- Disposición general. 

Art. 80. Los reputados patronos, se
gún el presente Re~]aJmento, deberán ase
gurar el cumplimiento de sus obll<igacio
nes relativas al pago de indemn[zación, 
bien adscribiéndose a una Mutuaaidad 
que tome a su cargo sat.isfaoer a los 
obreros víctimas de accidentes del tra
bajo la correspondiente indemn[zación, 
bien contratando con una Compañía de 
Seguros, legalmente constituida, el pago 
de dichas indemnizaciones. 

Art. 81. El hecho de no estar asegu
rado el patrono, además de motivar b 
sanción corre~ndiente, le constituye en 
sujeto directamente responsal:;!e de ta.
das :las obligaciones impuestas. por la 
Ley, conforme a 1o dispuesto en el ar
tículo 122. 

SECCIÓN SEGUNDA.-De las Mutualidades. 

A los. efectos de este ReglaJmento, se 
considerarán Mutualidades patronales a 
las Asociaciones de este carácter legal
mente constituidas cuyas operaciones se 
reduzcan a repartir entre los asociados 
el equivalente de los riesgos sufridos por 
una par·te de ellos, sin que puedarn estas 
MutuaJiidades dar 'lugar a benefióos de 
ninguna aJase. 

Art. 83. Los patronos cu.mp!.irán b 
obligación de asistencia por ed interme
dio de MutuaJ!idades locales, que se cons
tlituirán para un Murnidpio o un grupo 
de Municipios limítrofes, con un míni
mo de cien patronos asociados en cada 
Mutua1!Jidad. l~almente podrán cum
p1ir:!a mediante una Federación de Mu
tualidades locales. 

Las Sociedades a~rícol.as .1ocales ie
ga!lmente ronsti·tuídas podrán establecer 
dentro de sí, como Sección autónoma, o 
formar, mediante acuerdo con otras So
ciedades agrkolas, una Mutualñdad para 
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el objeto indicado, siempre que se cum
plan las condiciones exigidas por las d~s
posiciones vigentes y que Ja caja y con
tabilidad se lleven con ola debida separa
ción de las correspondientes a llos demás 
fines de las Sociedades. En estas Mutua
lidades podrá admitirse el i1ngreso de pa
tronos no asociados en ias Sociedades 
matrices, y será obligatorio hacerlo así 
siempre que para el mismo término no 
haya otra Mutualidad a que •puedan per
tenecer. 

Art. 84. Se exceptúan de la obli·~ac 

cióh a que se refieren llds a.rtíoulos 
12 y 8J: 

a) Las eXIpl!otaciones que OCUJPen or
dinariamen~e más de cien obreros y ten
gan el servicio de aiSiistenda montado 
por sí mismas o concertado con entida
des autorizadas, y en todo caso en con
diciones de perfección y eficacia no in
feriores a:! promedio de ilas Mututa,Ji
da·des; 

b) Cualesquiera otras que el Ministe
rio de Tra'bajo declare exceptuables con 
carácter general, previo info111Tie del Con
sejo de Trabajo, por asegurar en cual
quier otra forma especia'! una mayor 
protooción para el obrero. 
· La exce¡pción ha!brá de ser, además, de

clarada en cada caso partioular por el 
Min~sterio de Trabajo. En ola disposidón 
correspondiente se fijarán llas garantías 
proporcionalmente necesarias para ase
gurar el buen cumPlimiento de <la obli
gación de asistencia. 

Art. 85. Las excepciones a que se re
fiere el artículo a.nterior podrán dejarse 
sin efecto en cualquier momento por el 
Ministerio de Trabajo si resu<ltare no 
estar ase~urado el servicio de asistencia 
con eil mínimo requerido de pel1feoción 
y ·eficacia. 

Art. 86. En las Mutualidades podrán 
ser aseguradas con carácter voluntario 
ias personas que no se cooceptúan como 
obreros, según el art. 6.• Este Seguro 
voluntario podrá hacerse por cuenta de 
los interesados, tpOr la del patrono o por 
la de ambos a la vez. 

También se a,dmitirá que los patrono~ 

se aseguren a si mismos, con igual carác
ter vo1untario. 

Para los Seguros hechos al amparo deL 
presente artículo servirán de ilimite la. 
mayor remuneración que alcancen en Ia 
loca,lidad •los obreros que rea~icen traba
jos iguales o :los más anáílogos a tos de 
los interesados. 

Art. 87. En los Estatutos de las Mu
tualidades se consignará: 

J.• Denominación, objeto, territodOc 
que abarque, domicilio y duración. 

2.• Régimen de la Mu~ua1.idad sobre 
la base del reconocimiento de su perso
nalidad jurídica y de su autonomía; de
rechos y deberes de los asociados; altas. 
y bajas de los mismos, registro de aso-
ciados. 

J.• Normas relativas ail caso de modi
ficación de dos Estatutos y aJl de fusión 
de •la Mutuallidad con otra u otr.as. 

4.• Normas de funcionamiento inte
rior y gobierno de la Mutualidad, se
ñalando •las facultades de J¡¡,s juntas y 
demás organismos directivos que pueda 
haber, y forma de nombramiento y se
p¡¡,ración de los empleados retribuidos 
que sean necesarios. 

5.• Redaciones de la Mutualidad con 
otra u otra.s Mutualida,des. Requisitos 
para ~a fusión. 

6.• Rég~men económico y de admi
nistración de 1a Mutualidad, compren
diendo: 

a) Fijadóa de cuotas; 
b) Constitución del fondo de reserva; 
e) No11mas de administración y má-

ximo admisible para los gastos de esta 
cLase; 

d) Normas para el servicio de con,
tabilidad. 

Art. 88. Entre las obligaciones de los 
asociados figurará necesariamente b de 
resarcir a la Mutualidad cuando el acci
dente fuere debido a imprudencia o des-
cuido graves o reiterados ded patrono, u 
omisión de precauciones reglamentarias. 

Art. 89. Será obligatorio también es
tablecer la responsabiUidad mancomuna,. 
da de los socios respecto a llas obligacio
nes de la MutuaFidad, tanto con respec-
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to a las indemniz¡¡¡ciones a los obreros o 
sus derechohabientes como a•l Fondo de 
garantía, si las abona.se, y, en general, a 
las obligaciones que contractualmente o 
reglamentariamente la alcancen; re~on
sabii1idad que no te11minará hasta ia li
quidación del período corre~ondiente 

de •las operaciones sooiades o la .Liquida
ción final en su caso. 

Art. 90. Los EstatUitos de las Mutua
lidades, y ·lo mismo los ReglaJJllen.tos 
particulares, en su caso, deberán ser so
metidos a la a~robación del Ministerio 
de Trabajo, previos los .informes del! Ins
tituto Nacional de Previsión y del Con
sejo de Trabajo. 

A ta•l efecto, acompañarán a :la instan
cia los ·documentos siguientes: 

a) Acta de constitución inicial de b 
M Ultuadidad; 

b) Tres ejemplares de los Estatutos 
y de los Reglamentos .que se sometan a 
su a-probación; 

e) Tres'ejemplues de ;Jos cuadros de 
cüotas y modelos de .Ja documentación 
para ingreso en Ja Mutua~Lidad; 

d) Acta en que -se obliguen 1os ini
ciaJdores a constituir la fianza inicial 
mínima. 

Si merecieran la lll¡lrobación, se devol
verá uno de los ejempla•res, con. ,Ja dili
gencia correspondiente y sellado en to
das sus hojas. En caso contrario, se es
pecificarán los repams, para que puedan 
ser .salvados en una nueva redacción. 

La aprobación o los reparos ha·brán 
de comunicarse dentro del rpl·azo de dos 
meses, sa•lvo que lo impidiese la discu
sión en adguno de •los Centros informan
tes, lo cual se comunica>rá taJJllbién den
tro· del mismo plazo a tia entidaJd intere
sada o a sus organizadores. 

A 'la misma autor.ización, mediante 
iguml trámite, habrá . de .ser sometida 
toda modificación de los Estatutos y 
Rer¡lamentos. 
· Art. 91. Deberá ser denegada la apro
bación a todo documento en ·que se mer
men, por cualquier medio, las indemni
zaciones procedentes en casos de acci
dente o en que se esüpu:len condiciones 

por 'las que se dibte, S:in verdadera ne
cesidad, el pagCl de las cantidades debi
das a quienes se otoorgan. 

Ar.r. 92. Las Mutua·lidades no podráh:· 
comenzar su gestión sin ·que sus Esta
tutos hayan sido <~~probados. 61: mismo 
requisito será indispensable :para la im
plantación de nuevo Regl'amento o b· 
de modificaciones de Estatutos y Regla
mentos. 

Art. 93. Los patronos asociaJdos se-· 
rán obligados a comunicar a sus respec
tivas Mutualidades ,Jas alltas y bajas de· 
obreros, satlarios y, en genera•), todos los 
datos necesa.rios para el cumplimiento· 
de sus fines y el buen funcionamiento 
de :la Mutualidad. 

En caso de que los patmnos no Pl\.1-
dieran por sí poner tales comundcacio-
nes, podrán hacerlas por conducto de Ja 
Secretaría del Ayuntamiento correspon
diente. 

La negativa o resistencia a facillitar· 
tales datos, y lo mismo na inexactitud 
deliberada o .producida ¡por descuido no 
disculpable, darán •lugar a mullta de -~ 
a 50 pesetas, •la cua:l será iin!puesta. por la 
Directiva de .)a misma Mutualidad, sin 
perjuicio de las demás responsab~lidades 
en .que dos mutualistas pudieran haber 
incurrido y de la indemnización de per~ 
juicios, si procediere. 

En caso de rein¿idencia dentro del 
término de un año, ;la cuantía de la 
multa podrá elevarse hasta 100 pesetas. 

El impo!1te de las multas irá a en~r<l'
sar el fondo es,pccial de ·garantía a que 
hace referencia el art. 126. 

Contra tia imposición de estas mU'Itas 
podrá recurrirse, en téi1IDino de . quince 
días, ante la Deleg31Ción provincial de 
Trabajo, que resolverá ina.pelab:Iemente. 

La sanción 'püdrá reducirse a un sim
ple apercibimiento en los casos menos 
graves, sobre todo en el período de esta
blecimiento de las Mutualidades. 

Art. 94. Las Mutua•lidades tendrán· 
cl!lpacidad jurídica para adquirir y po
seer bienes y para celebrar todos los ac
tos y contratos relacionados con 1os fines 
de su instit>ución, y tendrán personalddad 
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_para comparecer ante todas olases de 
T-ribunales, Oficinas y Dependencias. 

Art. 95. El c¡¡¡pital de las Mutu¡¡¡Jida
des deberá ¡¡¡plicarse estrictamente al ob
jeto sociaJI. 

Cuando u.na Mutu¡¡¡1idad atienda a la 
vez a asegurar el cumplimiento del de

·ber de asistencia y al cumphmiento de:l 
. deber de indemnizar, se establecerá una 
-compiléta separación entre .Jos recursos 
destinados a uno y otro objeto. 

Art. 96. Las Mutu¡¡¡Jirlades deberán 
.constituir, y reponer en su caso, la fian
za inicial que en cada caso se .fije, y que 
no bajará de 5.000 pesetas. 

Art. 97. Las MutuaJiidades deberán 
·presentar en el primer trimestre de cada 
año una declaración de ,)as operaciones 
'hechas en el año anterior, para determi
·nar, en relación con ellas, el importe de 
"las fianzas o el del fondo social) de las 
M u tu a;Jidmes. 

El importe a que hayan de ascender 
será fijado .por el Ministerio de Traba
jo, a ,propuesta del Instituto Nacional 
,de Previsión. 

Art. 98. Las MutuaLidades llevarán 
regi-stros de dos patronos que hayan con
venido con ellas e1 pago de ilas indemni
zaciones en caso de accidente de tr<JJbajo 
·sObrevenido a sus obreros, consignando, 
·respecto a estos últimos, edad, remune
r<JJCión, oficio y clase de •labores a que 
-preferentemente se dediquen. Los mis
mos datos se comunicarán por Ros patro
nos en cuanto a los obreros eventulcles. 

Se llevará también registro de :los de
más partioulares que se estimen necesa
r-ios para el mejor culTI'Plimiento de lo 
dispuesto reglamentariamente. 

Art. 99. Cuando el fondo de reserva 
de una Mutu¡¡¡Jidad iguale o supere ¡¡¡) 
total importe de los siniestros satisfe
()hos en el ú~timo quinquenio, se reduci
rán las ·cuotas de ~os asociados a ilo ne
cesario para reponer constantemente di
cho fondo y cubrir los ~astos generales 
de administr<JJCión. 

Art. 100. Podrá concederse también 
!a reducción de cuotas cuando el fondo 

de reserva iguaie, cuando menos, al to
tail importe de la-s indemni-zaciones sa
tisfeohas en el ú1timo trienio y se cuente 
para acrecenta111o con fondos procedentes 
de donaJtivos, legados, rolti vo o e¡¡¡p-lo
tación de bienes del común o de otras 
CJlases y, en genera•l, por virtud de cual
quier ingreso 'lícito . 

No se computarán, a estos efectos, las 
subvenciones que .puedan percibirse del 
Estado o de las Corporaciones públicas. 

Los Reglamentos de :las Mutu·alidades 
determinarán 1lo procedente, en caso de 
reducción de cuotas, respecto a -la situa
ción de ,Jos mutualistas, según 1la fecha 
de 'su ingreso en la Mutualidad, en rela
ción-a las cuotas a satisfacer. 

Art. 101. .Las MutuailJidades podrán 
nombrar delegados para vigilar el cum
plimiento ·de las disposiciones y medidas 
por ellas adoptadas, dentro de su espe
cial competencia. 

Podrán requerir a·l efecto el auxilio de 
las Autoridades de todas clases, y es
pecia,Lmente el de ~os Inspectores del 
Trabajo. 

Art. 102. Las Mutua~idades podrán 
hacer efectivas 1las cuotas de los asocia
dos morosos por vía de apremio. 

Mientras no se dicten disposiciones es
peci<llles, se ¡¡¡plicará, con 1a indiispensable 
adaptación, el procedimiento de a;premio 
de deudores a la Hacienda. 

Ar.t. 103. Para el cobro de cuotas, 
las Mutua•Lidades gozarán de preferencia 
respecto de cua1lquier otro acreedor so
bre los bienes del deudor, sa[~o lo ya 
dispuesto en las Leyes vigentes. 

Art. 104. Las Mu~ualidades están 
obligadas a 'remitir al Ministerio de 
Trabajo los balances y Memoria anua
les, e igualmente todos .Jos datos que se 
les pi·dan para la publi-cación de •la Es
ta-dística de accidentes o pa:ra el mejor 
régimen del Se~ro de a'CCidentes. 

Art. 105. Las Mutualidades podrán 
reasegumr el riesgo para que fueron 
constituída.s en Compañías legalmente 
establlecidas y fundar una Confederación 
de Mutualidades. 
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SECCIÓN TERCERA.-Compañías de Seguros. 

Art. 106. Los pa·tlronos podrán con
tratar directamente con Compañías de 
Seguros legalmente constituidas el Se
guro de accidentes de sus obreros. Di
cha.s Compañías habrán de reunü las 
condi.ciones que determina el ¡presente 
Reglamento, y ser de 'las autorizadas 
para estos efectos por el M[nisterio de 
Trabajo. 

Art. 107. El riesgo de la indemniza
ción especial que se deriva de no contar 
la eXlpiotación o tabor agrícola con los 
aparatos de precaución exigidos no pue
de ser materia de seguro. Si se probara 
que algull!a entidad aseguradora ao asu
mía, deberá oor apercibida, y caso de 
persistir en pa<ctar diclha condición, se 
le retirará la autorización oficial que se 
le 'hubiera concedido a los efectos del 
presente Reglamento. 

Art. 108. Las Sociedades de Seguros 
que directll!lllente o por reaseguro tomen 
a su cargo las indemnizaciones previstas 
en el IJ)resente Reglamento constituirán 
una fianza es.peci<~~l, cuyo importe fijará 
el Ministenio de Trabajo, a IJ>ropuest•a de 
la Asesoría de Seguros. Dicha fianíla es
tará en relación con el tota1l de remune
raciones que hayan servido de base a 
los Seguros del año precedente, sin que 
la fianza pueda ser inferior a 200.000 pe
setas, cuando la Sociedad actúe en varias 
provincias, y a 150.000 pesetas cuando 
actúe en una sola. 

Art. 109. Las fianzas que, con arre
glo al presente Reglamento, han de p·res
tar la;s entidades asegu.radoras podrán 
constituirse indistintamente en la Caja 
general de Depósitos, en el Banco de 
E~paña o en .Jas SucursaJle~ reSIJ)ectivas, 
en metálico o vaJores públicos, a di~o
skión del Ministro de Trabajo. 

Las fianzas sólo podrán devol•verse a 
la liquidación o disdlución de las entida
des aseguradoras, cuando no exista nin
guna responsabilidad pendiente .que pue
da afectarlas. 

Art. 110. La suma que e~ dbrero ha 
de percibir de las Sociedades de Segwros 

en ningún caso podrá ser inferior a la 
que correspondería con arreglo a :Jos ar-· 
tículos corre~pondientes. 

Art. 11 J. No obstante el Seguro, d 
obrero y sus dere>chohabientes podrán 
ejercitar sus acciooes directamente con-· 
tra el patrono, si así les conviniere; pero· 
cuando dirijan ;Ja demanda contra la 
Com1pañía deberán dirigirla a la vez· 
contra el patrono. 

Art. 112. Las indemnizaciones por fa
lledmiento a cargo de tas Sociedades de· 
Seguros gozarán de la exendón ¡por re
clamaciones de acreedores que reconoce· 
ea art. 426 del Cód[go de Comercio vi
gente. 

Ant. 113. Las Sociedades de Seguros: 
que tomen a su cargo el riesgo de acci
dentes de trabajo en la agricultwra debe
rán presentar en el primer trimestre de· 
cada año una declaración de •los Seguros" 
hechos en el año anterior, ¡para determi
nar el importe de ·las fianzas, que será· 
fijado por el Mñnisterio de Trabajo, a 
propuesta de la Asesoría de Segu·ros. 

Art. 114. Las Sociedades de Seguros 
que deseen la autorización para sustituir· 
aJ IJ)atrono, además de Gas señaladas por· 
la Ley y Re~amento de Seguros, debe
rán reun[r especialmente las condiciones. 
siguientes: 

J.• Separación de las operaciones de· 
Seguro de accidentes del trabajo de cua
lesquiera otras que realicen. 

2.• Las fianzas es¡pociaJies determina-· 
das en Jos artículos anteniores. 

3.• AceiJ)tación de Jos preceptos ~e

gaJes vigentes en mater~a de accidentes· 
del trabajo. 

4.• Comunicación al Ministerio de· 
Trabajo de Jos Estatutos, bailance :y em
pleo del capital, condiciones de •las póli"
zas, tarifas de primas, cá-lculo de reser
vas, de Seguro y renta vital-ida y esta
dística de contratos estipularlos, sus no
vaciones y cumplimiento o tenninación. 

Art. 115. Las Sociedades de Seguros. 
no podrán funcionar sin ser ll!probadas 
en su concf'\J}to genérico, o sea respecto 
al Seguro en general, por ~a In~ección 
general de Seguros y sin ser insertas, por· 
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su especialidad, en el Registro de las 
.autorizadas para sustituir al! patrono en 
·¡as obligaciones que ~e ilmpone la Ley, 
Registro que está a cargo de la Asesoría 
genera'! de Seguros del Miln.isterio de 
Trabajo, creada por Real decreto de 27 

.de agosto de -1900. 
Art. 116. El Asesor generad de Segu

. ros de accidentes del trabajo inlformará 

.Y auxiliará al Ministro de Trabajo en 
'los servicios de registro, comprobación, 
reglamentación y publicidad relativos ad 

'Seguro de accidentes del trabajo. 
Las Sociedades de Seguros seguirán 

. abonando los derechos de registro con 
arreglo a lo dispuesto en el Real decre
to de 27 de agosto de 1900. Estos dere
.-t,hos se seña·Iarán anua'lmente por Or
den del Ministerio de Trabajo, que de
'berá publicarse en la Gaceta. 

Art. 117. Pa-ra ser inscritas en eil Re
·gistro a que se ·refiere el artículo ante
rior, das entidades a1ludidas deberán so
licitar,Jo del Ministerio de Trabajo, 
acompañando a la instancia la docu
·mentación sitgUiente: 

a) Ada de constil!ución y dos ejem-
·-pJares de los Estatutos; 

b) Dos ejeilliPiares del! Reglamento; 
e) Dos de ·las ta-rifas primas; 
d) Dos modelos de pólizas cólectivas 

·>de accidentes; 
~) Testimonio·notaria.l del resguardo 

que demuestre haber constituido Ja fian
za determinada por este Reg¡Iamento. 

Art. 118. En cuanto sea inscrita una 
Sociedad de Seguros, ffa Asesoría de Se
guros del Ministerio de Trabajo devol
verá a quien la represente uno de los 
ejemplares de la pó1iZ'a presentada, con 
e'! sello de dicha dependencia. TQda ailte
·radón que se introduzca en Ias pólizas 
deberá ser sometida a >la aprobación del 
Ministerio ci.tado, previo infonme de la 
.Asesoría . 

Art. 119. No será aprobada ninguna 
póliza en que se mermen, por cuai11quier 
medio, las indemnizaciones procedentes, 
·~n caso de accidente, ni aquéllas en que 
se esüpuilen condiciones por bs -que se 
.di,Jate innecesariamente el ·pago ·de las 

cantidades debidas a quienes , se otor
gan. 

Art. 120. En 'las pólizas de Seguros 
de aGcidentes del trabajo se consignará 
claramente: 

a) Si queda sustituido e11 patrono en 
todas sus 'obligaciones, o bien ~ ex
presarán taxativamente aquellas en que 
la entidad aseguradoPa acepte su susti
tución; 

b) El procedimiento por el- ouaJI cada 
obrero ouyo riesgo haya de cubrir la pó
liza tendrá conocimiento del Seguro con
tratado entre el! patrono y la Compa
ñía . 

Art. 121. Las Sociedades de Seguro 
están oi>ligadas a remitir al! Ministerio 
de Trabajo los batanees, las Memorias 
anuades e igua,Jmente todos ~los datos 
que de ias mismas soliciten pal'a la pu
)jlkación de la estadística de accidentes 
o IJ>ara el mejor régimen del Seguro de 
acódentes. 

SECCIÓN CUARTA.-Inexistencia del seguro. 

Art. 122. En caso de no estar asegu
rado el patrono, regirán las siguientes 
prescripciones: 

1.• Vendrá sujeto directamente a to
das das obligaciones impuestas en este 
Reglamento. 

2.• El obrero víctima del accideqte 
te!lidrá acción directa contra el patrono. 

J.• La acción se dirigirá contra el 
que sea patrono, confoJ1me a ilos témni
nos del art. 2.0 de este Reg¡l~mento, 

con las l!"esponsabi,lidades subsidia-rias, 
en caso de contrata o 3iparcería, que 
respectivamente se establecen en ~os ar
tku1os 3.0 y 4.0 

4.• En el caso de ser varias 'las per
sonas por ouyas cuentas ejecutaren los 
trabajos agrícolas o foresta/les, cada una 
de ellas responderá so1idariamente de 
las i!lidemnizaciones; y 

5.• El obrero, en todo caso, gozará 
preferencia entre los acreedores del pa
trono, de cuad-quier clase que sea, para 
el! cobro de las indemnizaciones. 
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'SECCIÓN QUlNTA.-Del Instituto Nacional 
de Previsión. 

Art. 123. 81 Instituto Naciona.) de 
Previsión estudiará y redactará las bases 
·para un proyecto de Ley complementa
-rio del Decreto sobre accidentes del tra
.bajo en .la a~ricultura, a fin de estab,ecer 
un sistema de reaseguro de accidentes 
agrícolas, con ·intervención del Estado, 
de suerte que las Mutualidades que se 
constituyan con arreglo a este Regla
mento pueden realizar el reaseguro. 

Art. 124. Estarán a car~o, desde lue-· 
go, del Instituto Naciona.J de Previsión 
1as siguientes funciones: 

J.• Asesorar a las Mutualidades en 
todo lo relativo a la práctica de sus 
-operaciones para sustituir al patrono en 
el pago de -las indemnizaciones. 

2.• Informar ¡¡¡) Ministerio de Traba
jo aceoca de la constitución y funciona
miento de las Mutuallidades. 

3. • Promover la organización de di
<lhas Mutuallidades. 

4." Asesorar gratuitamente reSIJlecto 
-de las cuestiones de carácter médico, ju
rídico y económico del Seguro de acci
-dentes, en sus varias moda,Jidades, pro
poniendo o)a forma de gestión más opor
tuna. 

'-" Administrar el Fondo especi·al de 
.~arantía, a que se refiere el art. 126. 

6.• Rea'lizar las funciones de árbi
tro y amigabloe componedor en ·Jos asun
tos que se le. sometan referentes a la 
-eSfera de su especia~ com¡petencia. 

7.• Ejercer J.a inspección que se le 
-atribu~ en este Reglamento. 

Art. 125. El Instituto Naocionad de 
"Previsión estudiará el desarrollo de los 
servicios a que se refiere el artícuolo an
terior, y propondrá al Ministerio ias 
cantidades que habrán de consignarse 
-en Jos Presupuestos para su implant·ación 
y funcionamiento. 

Art. 126. En cl Instituto Nacional de 
'Rrevisión se constituirá un Fondo es¡pe
<:ial de garantía, destinado a efectuar eil 
pago de ·las indemnizaciones por causa 
:de inoapacida·d pei1manente; paocia~ o to-

tao!, o por muerte, en caso de que el 
obrero no haya podido hacerla efectiva 
por cua'lquier causa del patrono o de la 
entidad responsable, Mutualidad o Com
pañía. 

El Fondo de ~arantía tendrá aoc:ión 
directa sobre .Jos bienes del ·patrono o de 
las mencionadas entidades, incluso res
pecto de éstas sobre la fianza que hayan 
depositado, para reintegrarse de1 importe 
de l}as indemnizaciones abon,adas y de 
los gastos que ocasionare el reintegro. 
así como para el cobro de la cantidad 
que •pudiera corresponderle en el caso 
previsto en el art. 79, gozando, a tales 
efectos, de 1la calidad de acreedor singu
larmente pr.ivi,Jegiado. 

Gozará asimismo el Fondo de garantía 
ddl beneficio lega•! de pobreza y de todos 
los que estab'Iece b Ley, así como de ias 
preferencias en ella concedidas. 

Art. 127. 81 capital del Fondo· de ga
rantía se formará: 

J.• Con la aportación inoiciail del Es
tado, deducida de la subvención que 
concede a las Mutualli.dades que practi
quen e.! Seguro, y en cuantía no inferior 
a 500.000 pesetas. 

2.• Con aportaciones sucesj.vas en 
cada ejercicio, aJpo!icadas a la misma con
sign·ación e11¡ cantidad· no infenior J 

25.000 pesetas. 
3.• Con 1las subvenciones que pueden 

conceder los Ayuntamientos y /Ias Dipu
taciones provinciales. 

4.• Con :Jos donativos de ios particu
lares. 

5.• Con das multas sancionadas en 
este R~amento. 

6. • Con los ingresos que pudieran co
rresponde rile en los casos previstos en. el 
art. 79. 

Art. 128. 81 Fondo especia.J de ga
ra.ntía sólo responde en caso de .insol
vencia del patrono, Sociedades de Segu
ros o Mutua'lidades .patronacres del pago 
de indemnizaciones declaradas por sen
tenda judicial, decisión arbitra~ o :laudo 
de amigables componedores. 

Anf 129. La ~aración de insodven
cia del patrono o entidad que le sustitu-
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ya en sus obJ.igaciooes y aos deberes y 
derechos del Fondo especia~ de garantía 
se ajustarán .a .lo dispuesto en •los artku
Jos 313 a 329, ambos inclusive, del! Có
digo de Tr-abajo. 

Art. 130. La administración del Fon
do especia'! de garantía consistirá en .)a 
incorporación a:l mismo de 1as cantida
des que el Instituto Nacional! de Previ
sión perc:iba, procedentes de las aporta
ciones del Estado, Provincias, Mooki
pios y particulares y multas; en el pago 
de das indemnizaciones que procedan, 
una vez publicada la declaración de in
sdlvencia, y en la custodia de •la suma, 
en todo momento disponiblle, que cons
t-ituya dicho Fondo especial. 

Art. 131. Las operaciones de la ges
tión .administraüva del Fondo especial! 
de garantía se reflejarán en una cuenta 
corriente que el Instituto Nacional de 
Previsión llevará a~ mismo Fondo, en la 
cual serán cargo la<> cantidades recibidas 
y data las i•ndemnizaciones pagadas. 

Art. 132. A.nuaJ;menre, el Instituto 
Nacional de Previsión formará y remi
tirá a:l Ministerio de Trabajo y Preví· 
sión un estado de situación del Fondo 
especial de garantía, en el cua'1 se de
muestlren las canüdades recibidas y 'las 
pagadas durante el ú'ltimo ejercicio, y 
el saMo ·disponible ad finalizar, justificán
dolo con la relación detallada de 1las in
demnizaciones satisfechas, eJapresiva del 
nombre del accidentado, el! del patrono 
insdlvente, la fecha del auto decl.irativo 
de 1a insolvencia y Autoridad que lo 
dictó. 

Art. 133. En el caso de que en cual
quier momento no existiera fondo dis
ponib:Je para atender al •pago de bs in
demnizaciones declaradas. quedará el 
pago en suspenso hasta el ingreso de 
cantidades suficientes, informándose in
mediatamente a.J Ministerio de Trabajo 
y Previsión acerca de •las causas deter
minantes a que, ·a su juicio, obedezca la 
insuficiencia y de los medios que se qm
dieran adoptar para solucionar el con.
mcto y evitar la posible repetición de 
do futuro. 

Art. 134. 81 Estado consignará en sus 
Presupuestos la ca'11tidad que se estime 
suficiente, destinada: 

J.• A subvencionar las Mutuadidades. 
constituidas conforme a:l presente Regla
mento y que atiendan a·l pago de indem
nizaciones en la proporciÓ'11 que determi-· 
ne el Ministerio de Trabajo y Previsión, 
mediante las condiciones, garantías y 
procedim:ientos que seña.la este Regla
mento, destinándose especia:Lmente las· 
subvenciones a cubrir ·los .gastos de ad
ministración de ,(as Muru¡¡¡Jidades, con:
foi'me a lo dispuesto en el a.rt. 100; y 

2.• A satisfacer ;los gastos que exija 
el sostenimiento de los servicios que se 
confían al Instituto Nacional de Previ
sión y al Consejo de Trabajo, determi
nados en 'la Ley y en este Reglamento. 

CAPITULO V 

RECLAMACIONES 

Art. 135. El obrero víctima del a:cci
dente o 'la persona o personas in•teresa-· 
das tienen derecho a rec.(amar ante lu 
Autoridades gubernativas y a demandar 
aJ pa.trono o a ·la Mutu.ailidad en su caro 
ante ed Tribunal industrial, donde exis
ta, o en su defecto ante el ju~gado de 
primera instancia, conforme a do dispues
to en e1 Código de Trabajo. 

Art. 136. PreSIOribirán al año !:as ac
ciones para reclamar el cumplimiento de 
las disposiciones de este Decreto. 

El término de la .preSICripción estará
en suspenso mientras se siga suma•rio o 
pleito contra el presunto cullpab-le, crimi
na:! o civilmente, y empezará a conta,rse 
desde la fecha del auto de sobreseimien
to o de 'la sentencia absolutoria. 

Taanbién se i•n:terrumpirá e1 1plazo de· 
(a preSICripción, en ea caso de hernias, 
mientras se realiza 'la información médi
ca determinada para este caso en este· 
Reglamento. 

Art. 137. Bl •plazo de un año para la 
prescripción de Jas acciones empezará a 
contarse desde .)a feoha en que ocurre 
el accidente. Si éste nq hubiera determi-
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nado, desde Juego, la clase de incapacidad 
que debe ser indemnizada con a~rreglo a 
la Ley, el plazo empezará a contarse a 
partir del día en que ola incapaciodad se 
hubiese dedarado específicamente. 

Los plazos correrán a un tiempo pa•ra 
,los responsables principales y para Jos 
subsidiarios. La demanda o cualquier 
otro acto contra ·los primeros no inte
rrumpirá .Ja prescripción de •la acción 
para reclamar, en su caso, contra los se
gundos si éstos no hubiesen sido deman
dados, citados judicialmente, requeridos 
o advertidos directa y ex.presamente en 
forma legal e indubitada dentro del mis
.mo plazo. 

Solamente las causas o pleitos de cul
pabilidad suspenderán el término de la 
prescripción para unos y otros, dentro 
de .Jos conceptos precisos del segundo 
páJrrafo del artículo anterior. 

Art. 138. Las reclamaciones que se 
formUILasen de daños y perjuicios por 
hechos distintos de los previstos en este 
Reglamento o en que medie cuLpa o ne
gligencia perseguible civi~mente estarán 
sujetas a las prescripciones de derecho 
común. Si los hechos constituyeren deli
to o fa.Jta con arreglo al Código pena.!, 
conocerán de ellos en el juicio correS¡pon
diente tlas Autoridades judiciales com
petentes según la Ley. 

Si tlos jueces o Tribunades de lo cri
minal acordaran el sobreseimiento o la 
absolución del procesado, quedará ex
pedito al i•nteresado el derecho para re
clamar la indemnización de daños y per
jui'cios, conforme i las disposiciones de 
este Reglamento, considerándose inte
rmm¡pido en tal! caso el término para la 
prescripción durante e'l tiempo de ,Ja tra
mitación del procedimiento criminad. 

Estas disposiciones son aplitcab1es tan
to al patrono como al obrero. 

Art. 139. Los beneficios otorgaidos por 
el Decreto de 12 de junio de 1931 y por 
el presente Reglamento no podrán ser 
renunciados, siendo nulos todos 1os pac
tos o a'Ctos jurídicos ·contrarios a sus 
disposiciones, saoJ,vo Jo que pueda con
venirse en el antejuicio o durante el cur-

so de las reclamaciones formuladas ante 
Jos Tribunades industriales tpor avenencia 
entre bs partes. 

Art. 140. En el procedimiento y tra
mj.tación de reclamaciones por acciden
tes del trabajo en .la agricultura se esta
rá a •lo dispuesto en el Código de Traba
jo para lo relativo a dichos accidentes 
en la industria. 

La reclamación ante Ja AutoridaJd ad
ministrativa tendrá Iugar siempre que el 
pa-trono omita dar conocimiento en for
ma del accidente o no cumpla las obli
gaciones legales en caso de éste. 

Los hechos que no constituyan incum
plimiento de :la Ley, sino diferencia de 
fondo entre las partes, serán objeto de 
demandas ante el TribunaJI industria1 o 
juzgado que haga sus veces. 

En ,Jos casos señalados en el art. 138 
en que se a.Jegue dolo, imprudencia o ne
gligencia que oprodu7JCa el accidente se 
acudirá directamente por escrito al juez 
de instrucción. 

La justicia se administrará graotuíta· 
mente en las contiendas ·Que surjan de 
la aplli.cación del presente Reglament<>-

Art. 141. Todas Jas ,recJamacione~ 

que se formulen por eil obrero o sus 
causahabientes, así como Gas certifica
·ciones y demás documentos que se ·expi
dan a los mismos, tmto con ocasión de 
ia aplicación de .Jas disposiciones funda
mentales como de ,Jas reg¡lamentarias, se 
extenderán en papel común. 

CAPITULO VI 

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 

Art. 142. El Ministerio de Trabajo y 
Previsión, pidiendo, si lo estimare con
veniente, el informe del Consejo de Sa
nidad y de la Academia de Medicina, y 
en todo caso el del Consejo de Trabajo, 
dictará Jos Reglamentos y disposiciones 
oportunas para hacer efectiva la aplioca
ción de 1los mecanismos y demás medios 
preventivos de ,Jos accidentes del trabajo 
y las medidas de se~ridad e higiene que 
considere necesarias. 

59 
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Art. 143. La inspección de cuanto co
rresponde a la higiene y seguridad del 
obrero en los trabajos a que se refiere el. 
catpítulo primero de este Reglamento co
tiresponde a la Inspección del Trabajo. 

Art. 144. Los patrooos agrkdlas a 
quienes alcanzan ·Ia definición y enume
raciones de este Regilamento <tie·nen el 
deber de emp¡lea.r todas las medidas po
sibles de seguridad e higiene del trabajo 
en beneficio de sus obreros. 

Art. 145. Se considerarán, desiC!e lue
go, cómo medidas generales de indispen
sable adopción, .Jas enumeradas en ell ar
tkulo 246 del Código de Trabajo, en 
cuanto sean susceptibles de a,plicadón 
a la agriculltura, 1las que se dicten en lo 
irucesivo, Jas modificaciones a que die
ran .Jugar los progresos de 'la ciencia y 
de los procedimientos de trabajo, las re
glas de seguridad e higiene de carácter 
genera1 y ffas particuJares que puedan 
dictarse acomodándose a .Jas condiciones 
especiales de las explotaciones y labortis 
agrícolas. 

Art. 146. Será causa de rresponsabiai
dad .para los patronos el incumplilmien
to de las medidas de previsión de acci
dentes y de higiene del trabajo, a que 
hace ·referencia este capítulo, y .Jás dis
pósicionés que se dicten. 

La adopción de bs medidas de segu
ridad e hi:giene no dispensa aJI patrono 
de'! •pago de las indénin1zadones que la 
Ley determina, teniéndose en cuenta 
úni.came.nte para atpreciar .Ja re~onsa

bilidad civil o criminal que pudiera 
exist~r. 

La adopción de cua~J.quier .olase de me
dio preventivo .para disminuir el riesgo 
propio de cada trabajo se apfficará con 
1lt mira de defender también al obrero 
contra das imprudencias que son conse
cuencia forzosa de) ejercido Cónti.nuado 
de su trabajo, que por sí o por Jas cÍJr
cunstancias de su ejecución puede ser 
peligroso. 

Art. 147. La fadta de medidas pre
ventivas en el grado e importancia pre
vistos reglamentariamente, así corno el 
incumplimiento de los preceptos del 

Real decreto de 25 de enero de 1908, 
que clasifica las industrias y tr.ahajos 
prohibidos, total! o parcialme.n<te, a los 
niños menores de dieciséis años y a las 
mujeres menores de edad, motivará que 
se aumente en una mitad 'las indemniza
ciones que correspondan a ios obreros, 
coo independencia de todas clases de 
responsabi.lidades. 

La prevención de los accidentes es 
obligatoria, en un grado máximo, ruan
do se trate de trabajo realizado por 
mujeres, oul!J!.quiera que sea su edad, o 
por varones menores de dieciocho años, 
debiendo darse especial cumpHmiento al 
Real decreto de 25 de enero de 19Ó8, 
que prohibe su traba.jo en determinadas 
industrias. · 

Art. 148. Se declararán faltas de pre
visión el empleo de máquinas y apara~ 
tos en mal estado, da ejecución de una 
obra o trabajo con medios insuficientes 
de personal o de material! y ut~lizar per
sonal in~pto en obras peligrosas sin !á. 
debida dirección. 

Art. 149. Correspoode a •los Inspec
tores de Trabajo velar por el cumpli
miento de las di$püsiciones concernien
tes a la previsión de qos accidentes e 
higiene del trabajo. La práctica del ser
vicio inspecti-vo, tramitación de actas y 
documentos, imposición de mu•J.tas, exac
ción y destino, ·recursos y demás extre
mos reladonados con dichas disposici<r 
nes y .Jas que se dicten en lo futura, se 
realizarán se:gún 'las normas generales 
del mencionado servicio, consignadas en 
el Reglamento de 8 de mayo de 1931. 

CAPITULO VIl 

SANCIONES 

APt. 150. El incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en ·la Ley y en 
su Reglamen•to, lo mismo por parte de 
los patronos que por parte de bs Mu
tualidades o Compañías ase:gu.raJdoras, 
será castigado con las sanciones que es
tablecen los artkUJios siguientes: 

Art. 151. El patrono que no diere a 
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las Autoridades éorrespondientes los par
tes o infor.maciones reg.Jamentarios re
lativos a los accidentes del trabajo ocu
rridos, o 1los diere fuera de los pilazos 
señalados, incurrirá en multa de 25 a 
100 pesetas. 

Art. 152. Los patronos, MutuaGida
des o Compañías de seguros que no pre~ 
senten en ·los Gobiernos civiles o Ayun
tamientos el parte de baja y hoja de
dlaratoria de ios acciden.tes del! trabajo 
ocurridos, acompañados de un Bdletín 
estadístico donde se consignarán con .Ja 
mayor exaétitud los datos respectivos, 
serán castigados con ,Ja rnudta de 25 a 
100 pesetas. 

Art. 153. El ¡patrono que no haga el 
seguro en el fllazo reglamentario, o no 
lo 1renueve oportunamente, o n:> lo com
Plete en caso de aumento. de número 
de obreros declarado .primeramente; el 
que cometa falta intencionada de exac
titud en 1las declaraciones para eJ segu
ro, exija a ilos obreros directa o indirec
tamente todo o parte de bs cuotas del 
seguro e incur.ra en fa.Jta de pago de 
estas mi9111as cuotas, después de fonm:u
lados los oportunos 1requerimientos p-or 
las Autoridades, será castigado con mul
ta de 25 a 100 pesetas. 

Art. 154. El incumPlimiento de los 
preceptos reglamentarios referentes a la 
a¡plicación de los mecanismos y medios 
preventivos de los accidentes del traba
jo :Y de las medidas de higiene y segu
ridad establecida se castigarán, indepen
dientemente de :la responsabilidad civi.J 
o criminad que proceda, con muJta de 
25 a 250 pesetas; en caso de primer:~. 

reincidencia, con multa de 250 a 500, y 
en segunda •reincidencia, con muqta de 
500 a 1.000 pesetas; multas que se apli
carán al grado máximo cuando, a jui
cio de :¡.a Inspección, pudieran ser gra
vísimos e inminentes ilos accidentes de
rivados de la inobservancia del Regl:l
mento. 

Art. !55. Los infractores del Real! de
creto de 25 de enero de 1908, relativo a 
las industrias y trabajos .prohibidos a 
los niños menores de dieciséis años y 

mujeres menores de edad, se corregirán 
con mu.lta ·comprendida en Jos grados 
medio a.t máximo de las señal.a.das en 
el artícwlo anterior. 

Art. 156. Los actos de obstrucció'l se 
castigarán con multa de 250 pesetas, 
siempre qué· tengan lugar en ocasión de 
visita·s a eJC¡>!otaciones, obras o labores 
en que por la naturaleza del trabajo sea 
presumible, a juicio del Inspector, ,Ja 
posibilidad de accidente; para que puc· 
da cumplirse este precepto, ed lnspec~or 

consignará aquel juicio en el ofiCio dé 
remisión de'! acta. 

Se considerará como obstrucción al 
Servicio de Inspección del Trabajo: 

1.• La negativa de entrada a los cen• 
tros de trabajo, aun cuando éstos se ha
llen instalados dentro del domicilio pa1r~ 
ti.cular del patrono. 

2.• La negativa o resistencia, aunque 
sea pasiva, a presentar libros registros 
del persona·! e informes relativos a ilas 
condiciones del trabajo. 

3.• La ocudtación dal~~Jersonal obrero. 
4.• Las informaciones falsas. 
5.• CuaJ.quier otro acto que impida, 

perturbe o dilate el servicio de inspec
ción. 

Las reincidencias repetidas en la obs
trucción, así como las infracciones, pcr 
drán motivar el cierre del -centro de tra
bajo donde se_ produzcan, hasta que Ja 
inspección se verifique sin el menor obs
táculo, y se cumplan los preceptos .Je
gales infringidos, levantando de ello 
acta. 

Dicho cierre se decretará por la Au
toridad competente, a propuesta ded 
Consejo de Trabajo, motivada por ed 
resu.Itado del eJCpediente instruido a~! 

efecto. 
Art. 157. Cualquier infracción, en ge

neral, de los ¡preceptos de 1la Ley o de 
los dictados para su cUimplimiento, no 
comprendidos hpresamente en .Jos ar
tículos anteriores, será objeto de muLta 
de 25 a 100 pesetas. 

Art. 158. Para todo do relativo a ins.
pecc!On, señalamiento y manera de ha
cer las sanciones efectivas y recursos 
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que puedan entablar los interesados, se 
estará a do dispuesto en el Código 'Cie 
Trabajo en materia de accidentes y Re
glamento del Servicio de Inspección. 

CAPITULO VIII 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Art. 159. Tanto las Mutualidades 1 

que se refiere este Reglamento como el 
Instituto Nacional de Previsión e9tarán 
exentos de todas clases de impuestos por 
los actos y con~ratos relativos a la apli
cación del presente Reglamento, librán
dose y e~pidiéndose gratuitamente por 
las Autoridades todos los documentos 
que se relacionan .con dicha aplicación. 

Al't. 160. En todo lo no previsto en 
este Decreto se estará a 'lo que dispone 
el Código de Trabajo, cuyas disposicio
nes tendrán valor supletorio para todo 
lo relativo a ·los accidentes del trabajo 
ocurridos en Ja agricultura. 

Art. 161. Las Mutualidades que es
tán obligadas a formar Jos patronos ha
brán de ser constituídas por éstos den
tro de un ipilazo de tres meses, a con
tar de la publicación del presente Re
glamento. 

Las disposiciones de éste entrarán en 
vigor aJ terminar el indicado plazo. 

Aiprobado por el Gobierno de ola Re
pública. 

Madrid, 25 de agosto de 1931.- El 
Ministro de Trabajo y Previsión, Fran
cisco Largo Caballero. 
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