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publicada anteayer que tenga la bonda-d de
pasar por la secretaría de A B C cualquie-
ra de estas tardes, de tres a siete, para co-
municarle una noticia que le interesa..

Doña Clotilde Díaz ha enviado un dé-
cimo, número- 8.236, para el sorteo del 21
de' corriente mes,

Los donativos para esta suscripción se
reciben en Madrid, de una a" siete de la
tarde, en la Administración de A B C, Se*
rrano, 55 ; librería de Fe, Puerta del Sol, 15 ;
y librería de Rivadeneyra, Ayenida del
Conde áe Peñalver, número 8.

Los donativos que se remitan desde pro-
vincias pueden efectuarse en cheques o
por transferencia a los Bancos de España,
Hispáno-Americano, Español de Crédito y
Crédit Lyonnais, a nombre de D. Torcuato
Luca de Tena, director do A B C. En los
giros postales indique se suscripción Mon"
tero.

: DEL BENEFICIO DE UNA ACTRIZ

Jerez de la Frontera 18, 8 mañana. En
el teatro Eslava -celebró anoche su bene-
ficio Pepita Meliá, representando El con-
dado de Mairaia.

La notable actriz, accediendo a indica-
ciones de la Prensa local, y acompañada
de las demás artistas de la compañía, hizo

\ una cuestación entre los espectadores para
' engrosar la suscripción iniciada por A B C

en favor de los hijos del heroico maquiñis-
: ta Montero. La recaudación alcanzó la
• ¿tima de 335 -pesetas 52 céntimos.
: Pepita Meliá, hondamente conmovida, dio
las gracias al público, diciendo que ese era
el mejor regalo que recibía en su be-'

El pi'sblico \z tributó una gran ovación.

RETIROS OBREROS
"Hago saber: Que con e! fin de que les

trabajadores en. España- tengan su pensión
de retiro cuando lleguen a viejos y su pen-
sión de invalidez si antes se imposibilitan
para el trabajo, el 21 de Enero último apro-
bó S. M. el Rey, por Real decreto refren-
dado por ci excelentísimo" señor ministro
del Trabajo, y publicado en la Gaceta de
Madrid del 23 del mismo mes, el reglamerir
to para el régimen obligatorio del retiro
obrero, propuesto por eí Instituto Nacional
de Previsión.

Están comprendidos en los beneficios del
retiro obligatorio todos los asalariados que
no cobren al año más de 4.000 pesetas yi que
se hallen incluidos en las edades desde diez
y seis a sesenta y cinco años. (Artículo i.°)

Se considera asalariados a los obreros,
cualquiera que sea su sexo, su patrono, la

; ciase de su trabajo, agrícola, industrial o
• mercantil, y la forma de su remuneración»

Eritre el patrono y el Estado constitui-
rán a los asalariados que eí día 24 de Ju-
lio de este año no tuvieren más de cuaren-
ta y cinco años, y supuesta la continuidad
en el trabajo, la pensión de 365 pesetas al
año, cobrable desde la edad de sesenta y
cineo años, edad que podrá ser reducida
en las industr'as cuya índole exija la anti-
cipación del retiro; (Artículo 12.) '

A los mayores de cuarenta y cinco años
sen dicha fecha- se les formará un fondo
de capitalización con las cuotas del patro-
no y del Estado, más los recursos extraor-
dinarios, para que puedan ser atendidos en
su ancianidad a partir de la edad del re-
tiro. (Artículo 26.)

Los asa1ariados podrán1 aumentar su pen-
..sJón, o a»ti,c;-rjar la fecha del.retiro,.o cong- <

BOMICIUO SOCIAL:
CateSiaña, 13.—BARCELONA

El día 2 4 (le Mayo celebró su junta ge-
neral ordinaria de accionistas esta impor-
tante Compañía, aprobándose la Memoria-
balance! reí&.tiva a sus operaciones cíccstus-
das en 1920.

El número e importancia de dichas ope-
raciones son una prueba indiscutible de la
confianza cada día mayor que el público
otorga a esa: entidad, que viene feurando
desde ha,ce años a la cabeza de las Compa-
ñías de Seguros Vida, tanto nacionales como
extranjeras, que operan en España.
-, Para convencerse de ello basta pasar la
vista por los datos Que a continuación se
expresan.
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Como se ve. colaboran en está Sociedad
elementos de los más prestigiosos de la Ban-
ca, del Comercio y del Seguro Español.

El Banco Vitalicio de España ha extendi-
do rec'entemente sus operaciones al ramo
de Seguros Marítimos, siendo de «alebrar
cine entidad tan respetab:e bajo todos con-
ceptos haya hecho su aparición en este cam-
po, del que tantas Compañía.s han debido
retirarse en estos últimos tiempos.

El Banco Vitalicio de España, deseando
dar a su clientela de Madrid las mayores
laciUSades en el trato de todos los negocios
a que se dedica, ha elevado a sucursal la
Delegación que tenía en esta cuidad, esta-
bleciéndola en la ATENIDA DTi CONDE
DK PWAIVER, NUMERO II. PBTNCIPATJ

Siniestros satisfechos... Ptas. 2.032..766,51 i
'Vencimientos de pólíJ j

z a s pagadas a . los
asegi.rrs.cios J£ 1.618.441,46
El total cío siniestros |&'eiicimientos pa-

gados por la Compañía tfSsdesu fundación
hasta 31 Diciembre 3 920 asciende a

PcSETrtS 95.920.677,97-
33s de notai- que, no obsiante el esfuerzo

financiero trae representa la, amortización
del costo de adquisición de una cifra.tan ele-
vada de nuevas operaciones, el Banco pre-
senta totalmente amortizado dicho costo
dentro del misino ejercicio., siendo éste un
dato muy elocuente que evidencia la poten-
cia económica de la Sociedad y el sano cri-
terio de su Dirección.

Después de efectuada la renovación esta-
tutaria do cargos, la representación de la
Sociedad lia Quedado constituida como sigrue:

Presidente, Excmo. Sr. Marqués de Co-
millas; vicepresidentes,1 Excmo. Sr. D. Juan
Ventosa y Calvell Excmo. Sr. Marqués de
Alella, Vocales, Excmo. Sr. Conde, de To-
rroella de Montgrí y de Sorra y Sant Iscle,
Marqués de Robert, Sres. D. José G-ari y
Cañas, D. . JNT. Joaquín Carreras y Xuriach,
D. Carlos de Fontcuberta y Perramon, don
Antonio Bach de Portóla., Excmo. Sr. Mar-
qués de Sentmenat, • Sr. D. Santiago -López
Quijano, Excmo. Sr. D. José Monegal y No-
gués, Excmo. Sr. Vizconde de Forgas,' exce-
lentísimo Sr. B. Joaquín de Robert y de
Caries, Excmo. Sr. Marqués de Castelldos-
ríus, Sr. Conde de Gamazo, Sr. D. Julio
Barbey y Poinsard, Exemo. Sr. Conde de
G-üell, Excmo.' Sr. D. Alberto Rusiñol y
Prats, limo. Sr. Comendador D. Edgardo
Morpurgro, Sr. D. Carlos .Muntadas y Mun-
tadas. Comisión directiva. P3xcmo. Sr. Mar-
qués de Alella, Sres. D. José M.a de Delás,
JD. José Gari y Gimeno. Administrador, se-
ñor T>. Vicente Muntadas y Rovlra. Subad-
sninístratlor, Sr. D. Manuel García de Ocón.
Secretario, Sr. D. Luis de Soler y Calis.

tituir un capital-herencia, coa imposiciones
voluntarias. (Artículo 23.)

La cuota medía inicial que deberán sa-
tisfacer los patronos será de tres pesetas
mensuales por obrero, o 10 céntimos por día.
y obrero en los casos en que, éste 110' haya
trabajado el mes completo. (Artículo 17.)

La cuota-del Estado será de 12 pesetas
anusJ&s por cada obrero que haya trabaja-
do un "año, de una peseta por cada • asala-
riado que haya trabajado un mes y a ra-
zón de 0,033 por día de trabajo cuando no
llegue a un me=. (Artículo 15.)

Es obligatorio el pago de las cuotas de
los patronos y del Estado. (Artículo 14.)

Se exigirá a los patronos acreditar el
pago de las cuotas para optar a las conce-
siones administrativas del Estado, Provin"
cia o M-unicipio; para tomar parte en su-
bastas o suministros de carácter público;
para optar a los beneficios concedidos a la
industria, comercio y agricultura por dis-
posiciones oficiales; en todos los casos eu
que las disposiciones vigentes exigen la
presentación de los recibos de contribución,
y para tomar parte en las elecciones pú"
biieas de carácter social o representativo,
de clase o profesión. (Artículo 43.) ;

Los obreros que paguen vohtntariamen-'
te las cuotas que 'señala el reglamento du-
rante doce meses al menos sin interrupción
tendrán derecho a que en caso de invalidez!
para el trabajo se les otorguen los benefi"
cíos del régimen de invalidez, complemen*!
tario del de retiros. (Artículo 78.)

En caso de falta de pago de la cuotaij
obligatoria de los' patronos podrá ser de-
nunciada la infracción al juez de primera
instancia y se procederá a la exacción por
ia vía de apremio. (Artículos 49 y 51.)

El reglamento empezará a regir el 24
de Julio de este año.

Lo'que se hace público para conocimien-
to de todos los obreros y patronos, a quie-
nes principalmente interesa el expresada
reglamento.

El alcalde co-usti-íuciona1, El conde d¿:
Limpias.

Madrid, 19 de Junio de 1921."

La publicación que se hará hoy, por me-
dio de bandos y pregones municipales, en
toda F.spaña, de la reglamentación del re-
tiro obligatorio, felizmente ensayado en Ex-
tremadura, ha merecido las siguientes in-
teresantes opiniones:

Señor Andrade (presidente del Conseja
de Estado).—Un aplausp.para esta idea de
popularizar el derecho social, que dará, se-
guramente, buenos' resultados.

Don Rafael Gasset.—Es uno de los me-»
dios más excelentes de que ia opinión pú-
blica se percate de que los Poderes se pre-
ocupan del mejoramiento de las clases tra-
bajadoras.

Don Antonio Royo Villano-va.—Así como
se grabaron indeleblemente en muchos ce-
rebros de niño las cosas que aprendieron de
viva voz, penetrarán con más eficacia enf
el alma del pueblo las leyes promulgadas!
por el pregonero que las publicadas en lal
Gaceta.

Señor Bartrina (concejero- de la Manco-
munidad catalana).—El propósito de darl
conocimiento público y solemne eu todal
España, en día fijo, de la reo-lamentación
del seguro obrero, es la máxima garantía
de éxito de !a íey.

Señor-Cañal.—El divulgar los preceptos
de] reg'amento de régimen obligatorio del
retiro obrero, preparado por e1 benemérito
Inst tuto Nacional de Previsión, que me
honré en ultimar y someter a la firma de
S. M. el Rey, y hacer que lleguen a cono-
cimiento de todos los españoles.1 cara que
la reforma sea comprendida y debidamen-

ABC (Madrid) - 19/06/1921, Página 18
Copyright (c) DIARIO ABC S.L, Madrid, 2009. Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los
contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición
como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa, a salvo del uso de los
productos que se contrate de acuerdo con las condiciones existentes.




