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Administración Central

H ac ie n d a . — Dirección general de la 
Deuda y .Clases pasivas. —  Dispo
niendo que el día 26 del actual se 
verifique la quema de documentos 
amortizados que corresponde e f e c 
tuar en el presente mes.-— Página 
2.216.

Go be r n ac ió n . —  Dirección genera! ele 
Administración. —  Accediendo a lo 
solicitado por el Vicepresidente de 
la Diputación provindat de Córdo
ba.—Página 2216.

Concediendo audiencia a las repre^

sentantes e interesados en los be
neficios' de las Fundaciones que se 
indican.— Página 2216.

Dirección general de Sanidad.—Dis
poniendo que, con carácter interi
no, sea nombrado Z). Luis Infante y 
Ortiz Director del balneario de Le
dos m a ' de la povincia de Sola man
ca.— Página 2216.

Idem que I). Luis Summers de la Ca
vada sea incluido* en la rela
ción de los. individuos del Cuer
po Médico de la Marina c iv il, que 
publicó la Gac e ta  de 7 de Diciem 
bre cíe .1926, entre I). Alejandro Pa
lomar Torre, número 3.. y D . Eduar

do Alvarnz Reinaldo, número 4.~- 
Página 22 Ka 

A n exo  ú n ic o -, —  Bo ls a . —  Su b as tas .— •
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL.- ANUN
CÍOS DE PREVIO PAGO. —  EDICTOS*—«
Cuadros e s ta d ís t ic o s .

P ortada  o ín d ic e  de la Sala de lo Cvi 
rainal de las sentencias y o,utos dic
tados desde L° de Enero al 30 dA 
Junio de 1927 y publicados en estei 
diario o ficia l 

P o rtada  de la Sala de lo Con A nd o- 
soadministtaUvo de las sentencias y 
autos dictados desde í.° de Enero aí 
30 de Junio de 1928 y publicados 
en este dicrio oficial.

P A R T E  O FIC IA L

8. M, el REY Don Alfonso X III 
|q, D. g.), B. M. la Reína Doña Victo 
ida Eugenia, B. As lí, el Príncipe de 
Asturias e Infantes y demás persona 
4$ la. Augusta Real Familia, continúa! 
)® i novedad en su importante salud

MINISTERIO DE TRABAJO Y 
PREVISION

EXPOSICION

SEÑOR: Una vez más. este Gobier
no Telliza el Poder para . eataMecier 
pna reforma di reclamen te encamina-- 
Ha a amparar la debilidad de los 1ra- 
pnMes* Se trata del seguro de Mater
nidad que .amplía y í orilles el siste
ma de subsidio e^taMeeldo por Real 
decreto de 21. de Agosto de 1923, y 
que comenzó a aplicarse en 14 de Oc
tubre de aquel año.

El origen remoto de esta seguro 
;está em la tendencia legislativa a pro* 
%Bgeí las madres obreras, iniciada con- 

en nue#t£& Patria en 1891* 
Bu origen próximo esté m, el Conve
nio fie Wásixington (1:919), ratificado 
por España en la ley de 13 de Julio 
le  1122. Y el impulso decisivo para 
)5ony€^irtlo en ley radica m el afán 
|ie gobierno, crecientemente acelera- 
Ifc» do legislar en favor, de las clases 
feconfeica y .socraímenle débiles. Este 
jaoéyil ha ~ sido extraordinariamente 
J&forzadq en el régimen actual, por 

firmes propósitos de acentuar la 
(eolítica de protección familiar, y de 
robustecer y . multiplicar las actúa-: 
tío&ei de política sanitaria.

¡ Jg| .seguro cá}li#a.te:io de Matemte 
Jfed 0s necesario para cumplir rm 

internacional; para aca- 
j’ bar mn la inconsecuencia de ímpo* 

; ”33»? un descanso y» por lo tanto, la 
• pérdida de salario, sin la indemniza- 

cofrc^ondieiite; para velar por

la vida' y la salud de la madre? obre
ra y de sus hijos y, por consiguiente, 
aumentar el valor biológico de i a raza. 
Este seguro ha sido sólidamente pre-. 
parado por el órgano dej Estado para 
los seguros sociales, que es el Institu
to Nacional de Previsión, •aproveclian--. 
do la experiencia del subsidio de Ma
ternidad, y llega a la Gaceta con el 
apoyo de amplias-Bianifestaci’ünes ele 
opinión, especialmente de las clases 
trabajadoras, después de haber sido 
rafo-rmíado favor ahí emente por el .Con-* 
so jo de Tic bajo y la Asamblea Na~- 
cional.

El siguiente proyecto se, preocupa, 
en primer lugar, de determinar los 
fines: lo hace en el artículo 1.°; fija 
.en el segundo la zona de aplicación, 
es decir, la* beneficiarlas* que serán 
indas las asalariadas, excepto Jas de
dicadas al servicio doméstico; deta
lla en ©i tercero los beneficios o pros* 
tac Ione s, y corno éstas son la asisten
cia facultativa, descanso antes y des
pués del parto, indemnización por lo-s 
salarios perdidos con ocasión de él, 
premios de- lactancia y utilización de 
Obras de Protección a la . Maternidad 
y a la Infancia, (lediea a determinar 
el alcance y condicionas de cada, una 
de ellas Jos tres artículos siguientes, 
los 4.°, 5.° y 6.°, y además el 10; por 
el 1? da seguridad jiirífiiea a estas 
prestaciones en metálico, asegurá su 
ínaljenahilídad e inembargabilidad, y  
asé bajee imposible que se.an objeto de 

í codMa de m ófe fi que sirvan a fín$a 
distintos de Jos que justifican el ré
gimen. En las dos siguientes, los 8.a 
y 9.°, se establecen fórmulas para, que 
a las interesadas llegue el beneficio 
cuando sientan, y  en la medida que 
sientan, la necesidad que con este sé* 
guro se quiere satisfadbr, y para que 
no llegue con abuso y  contra los finés. 

!: del régimen a las que no deba llegar;
determina en los artículos 10 y 11 

i quiénes, lo han de pagar, en qué cuan- 
5 tía y en qué forma, aportando» el Es- 
; fado por cada parto 59 pesetas, més

el importe de lo.s premios de laclan* 
cía, y contribuyendo • además al fon* 
do destinado a fomentar las Obras dé 
Protección Maternal e Infantil. El p#a- 
trono abonarés una cantidad igual a la) 
obrera, siendo ambas, en total, tres 
pesetas con 75 céntimos por trimestre* 
Las • Diputar iones y Ayuntamientos 
prestarán las cooperaciones de sus ser
vicio^. Se prevé en el 12 la posibuidad2 
mejor dicho,, la seguridad de quo.hayá 
excedentes y el destino» de los mis* 
mus; en el •13 so - fijan las sanciones 
para los infractores; en las 14, 15 y 
16, su administración; en el 17, su 
inspeeión; en el 18, los organismos es* 
pedales, que han de resolver sus ate 
zafias o recursos contenciosos; en él 
19 se tiene la prec anca c ion de de tér
ra úmr cuál habrá fie ser la legisla* 
ción supletoria aplicable en los casos 
que se. hayan escapado a toda previ-: 
sión; en el 29 se fija el plazo dentro! 
fiel; cual habrá fie redactarse el Re
glamento; que es fie tres m-eses; en ej 
21 se reafirman todos los derechos fié 
la obrera, expresados en la ley espéte 
ñola fie 13 de Julio de 1922, que ra* 
tificó el Convenio de Wáshington. Hay 
tres disposiciones transitorias:: una 
que facilita la aplicación inmediata fié 
todos los beneficios, del seguro a Jai 
obreras ya afiliadas m el Régimen le
gal fie retiro obrero obligatorio; o$$| 
que .ensancha las posibilidad^ fie 

; seguro, anunciando mi ampliación a Mñ 
Trabajadoras autónomas y a las rnés 
! jeres fie Jos obreros, a no ser qué 
ampliación sm innecesaria, por 

: Ixzarla ya un nuevo seguro, el fie 
fermedad; y, por último, olrg disidí* 
síción para liooe_r inm^fiiatameiate bS;|| 
beneficiosa la reformá con un fumau* 
to transitorio de la aportacióíí fiel 3 ^  
tafifi fiupanto el período fie implaiiP^ 
eión del seguro.

; La. preooupacrthi sanitaria que |jg? 
pira caraeterizadaiuente está 

i quefia jatendifiá &m 1& asistencia S »  
) culativa, que está asoguradá M 
F caŝ j. y que,, además  ̂ rosultará v&m»
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zada Gon 1.a cooperación de las Dipu
taciones, de los Ayuntamientos y de 
3a acción social, que el Gobierno de
sea estimular vigorosamente.

La finalidad de procurar el descan
so indemnizando a la madre obrera 
mientra-s no debe trabajar, quedará lo~ 
grada desde el primer momento gra
cias al aumento transitorio de apor
tación del Estado, a que se refiere la 
tercera disposición de las transitorias.

Por todo lo . expuesto* el Ministro 
ique suscribe, de acuerdo con el Con- 
be jo de Ministros, tiene el honor 
¡someter a 1a. firma de Y. M, el pre
sente proyecto de Decreto-ley.

Madrid, 22 de Marzo de 1929.
SEÑO II 

A L. R. p. de Y. M., 
Eduardo Aunós Pérez

REAL DECRETO-LEY 
Núm. 938 

¡Do acuerdo con Mi Consejo de Mi-: 
)íísiros y a propuesta del de Tra
bajo y Previsión, 

yengp a decretar lo siguiente:
Artículo 1.º

Se establece m  Españd» pon ca-- 
fácter obligatorio, el Seguro de Ma
ternidad, cuyos fines inmediatos se-; 
¿irán 3os siguientes:

a)| Garantizar a la asegurada la 
áédsteínoia facultativa en el embara
zo y en el parto y cuando, con oca-; 
fción de uno u otro, la necesitare;

b) Garantizarle los recursos ne
cesarios para que pueda cesar en su 
toaba jo antes ¡y después del parto; y

é) Foonentar- la cbeación y spste-; 
pimiento de Obra*© 3é Protección a 
ía Maternidad y a la Infancia,;

Artículo 2.°
Serán beneficiarlas de &stg Segu

ís  Sé Maternidaid, todas las obreras 
y empleada# que fistén inscriptas en 
&í iRógimfen obligatorio! dé Retiro 
&br$% guales quiera que sean Mu 
jfedad, haéionaj$dad y éistado civil, 

Articulo 3.º 
Los b.epefi&.iQs
i>: La aslsteínc.ia dé Comadrona o 

Mé&i¡©o y de. Farmacia en M partgj. 
y toa in ic io s  facultativo# que rfe 
^lament.ablWénfe s i  dele'rmiineií, 
S|ara jgs períodos; de gestación y 
Sffiérpa!i9¿ \  jfe Xfeá indemnización durante M 
dcsctosé, qul égrá obligatorio [du- 
fetáfté í.ais seis 3épa¡anaS posterioi^f U pá&tq, ■ • ^

Se reconojce a ¡la afeeigurada el déte 
ffefcS £ y i  M fndonotoí-

zación «consiguiente desde seis se-: 
manas antes del paito, mediante 
una declaración del Médico o de la 
Comadrona,* en la eme prevea que 
sobrevendrá el parto probablemente 
dentro de ese período.

El Reglamento' regulará los casos 
en que durante el período de im
plantación del Seguro pueda ser H-: 
matada la cuantía de las indepnuza- 
clones'. *

3. La utilización gratuita de' las 
Obras de Protección a la Materni
dad y a la Infancia que, por inicia
tiva o con auxilio de este Seguro', 
se vayan constituyendo v sem  de
claradas afectas - a eete servicio.

Artículo 4.°
Para facilitar la asistencia facul

tativa a que se refiere el primer 
párrafo del artículo anterior, y que 
habrá de ser obligatoria, el Insti
tuto Nacional d# Previsión y sus Ca
jas colab oradoras procurarán, con
certar este servicio con lm Colegios 
de Médicos y de Farmacéuticos y 
con las Organizaciones (fe Gmnadro- 
nasVsin que esto alcance a los or
ganismos a que se refiere el núme
ro 3 del artículo 6.®

Ese concierto habrá d!é determi- 
nar: 1.° En qué consistirá dicha 
asistencia; 2.° Las diversas tarifas 
de isu remuneración; 3.° El procedi
miento de pago 

Las entidades encargadas de ad
ministrar este Seguró obliga!ovio, 
deberán tener adscrito á este ser
vicio personal facultativo suficiente 
y hacéir públicas las condiciones en 
que se habrá de prestar esta asis
tencia, así como las listas de Mé
dicos, FaiVnaeias y Gomadroxtóis, 
entre los que. la beneficiaría pueda 
elegir libremente, donde este? sea 
posible.

Las entidades aseguradoras, por 
sí o por medio di©: Jos organismos 
coadyuvantes del régimen, satisfa
rán jal personal facultativo la rerou- 
jieralcióií que; lie ódrresponda, tein 
|Terjuicio dé lo que se dice en el ar
tículo i 6.

Artículo 5.º
i. Además de la asistencia fa

cultativa gratuita, prevista én el ar-:’ 
tículo; á.®, y conió indemnización pa
ra él péríodq de reposo legal, se 
destinará • á cada parto la cantidad 
do 15 pescas par cada cuota tri- 
paestoal di.el Begjuíro de Maternidad 
que pqf $}!& m bajya satisfecho den
tro; del trimiú anterior a la primeará 
semana’ de repóse, cuálquierá qué

sea el número de partos de Ja asé-, 
gurada en este período.

2. Para tener derecho a la in- 
demai zación por el descanso legal* 
se requiere; ' ¡;

o)* Que Ha asegurada haya sido 
inscripta en el Seguro de Male mi-: 
dad por ¡lo menea diez y oche meses, 
antes del parto,

b) Que esté al corriente 'en su$ 
cuotas del Seguro de Maternidad, g 
sea que haya pagado las cuotas co
rrespondientes a ¡lo3 trimestre# ég 
que haya trabajado.

e) Que, a ser posible, ai sentir-: 
se encinta, o al menos dentro de lo® 
dos meses anteriores al parto, sea? 
reconocida y asesorada faculta! iva- 
mente. :

d) Que justifique, en la forma y¡ 
én ¡los casos que se determinen cit 
el Reglamento, que utilizó la asis* 
tencía facultativa y descamó én el: 
período. dé reposo legal.

Para que una obrera' qué én reí 
momento del parte hó llevé: diez y 
ocho meses de inscripta en él Se
guró de Maternidad, tenga derecjíof 
a la, asistencia facultativa y a lw' 
utilización gratuita de las Obras di" 
Protección á la Maternidad y a lá 
Infancia, será necesario el éumplj^ 
miento de la  oóndicióri c) de; estf 
mismo número y que pague la ciio-4 
ta correspondiente al trimestre #g 
trimestres qu'e hubiese trabajado.

3. Para atender a la 'asistencia’ mé
dica en los partos distúeicos o ind% 
denles con motivó dé la gestación |P 
el. puerperio, sé formará un 
especial con él tanto por diento $¡f 
los recursos a que se refiere el á r t í ^ i  
lo 12, que se determine etí él Régí®  ̂
mentó. Dicho fondo tendrá la. é é s t^ f  
lización suficiente, coií e!l fin de quüt 
la relación entre los casos normaléi 
y anormales no pueda romper el eqúl¿ 
li'brio financiero de las mstitudoiieí aseguradoras.

Artículo 6.0
1. Para facilitar la creación, sos

tenimiento ó subvención de las ObréS 
de Protección a la Maternidad y a Tg 
Infancia, a que se refiero el .aHfyiM* 
lo &°, númiero 3, se constituirá ®  
uFondo Maternal e Iqfantir’, n\itr£dk$. 
con los recursos siguientes:

a) Con el tanto por ciento de ggj| 
excedentes dé este seguro, a que héÉ' relación el artículo 12>

b) Con úna ¡cantidad propprci.onaf 
aportada por el Estado y fijada segdfi 
él resultado del ejercicio econósmifeq anterior* ^

c) Con un subsidió del Estado 
ra premios a la lactancia.
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d) Con las subvenciones fijas o do-: 
nativos dr Ayuntamientos, Diputacio
nes, enti : ides mutualistas o patrona
les, y, en general, de cualquier pers.o- 
na natural o moral; y

e) Con las multas a que diere lu
gar la aplicación del seguro.,

2. Con estos fondos, el Instituto 
Nacional de Previsión y  sus Cajas co
laboradoras organizarán y sostendrán,

- en la medida máxima que aquéllas lo 
. permitan, las Obras a que se refiere 

el artículo 3.°, número 3, en relación 
con el Consejo Superior y con las Jun
tas provinciales de Protección a la 
Infancia y demás organismos públi
cos dedicados a la protección a la ma
ternidad y a la infancia.

Podrán realizar también este fin 
subvencionado, estimulando y aseso
rando las obras de esta clase organi
zadas y sostenidas por las Corporá- 
v iones locales, por las Mutualidades, 
por los patronos o por otra persona 
cualquiera.

En ambos casos, las instituciones 
que sostengan la Obra conservarán la 
dirección autónoma de la misma.

3. Además de los organismos que 
se establezcan para el seguro obliga-; 
torio de Maternidad, el Instituto y 
las Cajas podrán constituir y sostener, 
con otros ifondas propios, institucio
nes de socorros mutuos que tengan 
Dimbién finalidades de seguro mater- 
: val; pero entonces los beneficios de 
dichas instituciones no serán exten
sivos a todas las beneíieiarias del se
guro obligatorio 'de Maternidad, sino 
íexclusivamente a las asociadas en di
chas Obras, las cuales, por este con
cepto, no recibirán los beneficios de 
dicho seguro.

Artículo 7.®
Las prestaciones hechas con motivo 

de la aplicación de este Decreto-ley 
serán inalienables e inembargables. La 
hí oeficiaria 110 podrá enajenarlas o 
cederlas ni siquiera a la Mutualidad 
a que perteneciere.

Sólo podrá exigirse la devolución 
en el caso en que se pruebe que hubo 
mala fe.

xlrlículo 8.°
L Para iia^er llegar a las benefi

ciarlas. las prestaciones de este segu
ro en cada localidad, las entidades 
í seguradoras podrán utilizar la coope
ración;

a) De las Mutualidades que reúnan 
las condiciones reglamentarias.

h) Donde no haya Mutual id r -bu  de 
íes Juntas de Protección a 1- Infan-
i.us, en las que las entidades --ognra- 
úiñ/as deberán tener la oporhma re
presentación.

' X j j f c  fionde tampoco haya Juntas de

Protección a la Infancia, de las Juntas 
locales de Primera enseñanza o de las 
Juntas municipales de Sanidad. En am
bas deberán tener, para estos afectas, 
representación reglamentaria las en
tidades aseguradoras, las aseguradas 
y sus patronos, y sin la asistencia de 
es: as representaciones no se podrán 
te aar acuerdos en la primera re- 
1 uón.

d) Donde tampoco las hubiere, de 
las Delegaciones del Consejo de Tra-; 
bajo, en las que, a los efectos de este 
artículo, tendrán la representación; 
que el Reglamento determine las en
tidades aseguradoras y los patronos 
y obreras interesados.

e) Donde por alguna razón no pu
diera constituirse dicha (Delegación, las 
Agencias de las entidades asegurado
ras; y

f) Donde tampoco hubiere dichas 
Agencias, las Cajas podrán valerse, si 
lo estiman oportuno, de los patronos 
de las obreras.

Dichas entidades: '•
a) Velarán por que las beneficia- 

rias reciban la oportuna asistencia fa
cultativa, y la pagarán én: la form a 
que se pacte.

b) Le entregarán los subsidios a 
que reglamentariamente tuviere de-; 
recho. ! |

c) Velarán por que el descanso le
gal de las beneficiar ias sea estricta
mente! cumjplido, !y por. que éstas lab-: 
ten a sus hijos; y

d) Avalarán con su visto bueno las 
certificaciones que el régimen hicie
re necesarias.

2. Si muriere él h ijo  durante él 
período de reposo, se entregará a la 
madre la totalidad de la prestación. Si 
fuera la madre la que muriese, se en
tregará al padre, tutor o a, la; persona 
o institución que lo recogiere o cu i
dare.

3. El Reglamento determinará el 
procedimiento y las condiciones pará 
la entrega de esta1 indemnización.

Artículo 9."
Los derechos del Seguro de Mater-: 

nidad no hechos efectivos sé perde
rán cuando la madre atentare contra 
la vida del hijo o cuando lo abando
nare. Cuando 1 10 se abstuviese del tra-. 
bajo durante el reposo obligatorio 
dejará de percibir las indemnizacio
nes correspondientes a los días en qué 
trabajó. '

En caso de abandono podrá darse él 
subsidio al particular o entidad social 
que tomase a su cuidado la protección 
del recién nacido, a no ser que fuera 
entidad oficial obligada a este servicio 
de protección.

El derecho a la aportación del Es

tado, así como a las prestaciones cií 
metálico constituidas con las cuotas 
patronales y obreras, prescribe á los 
tres meses ♦

Artículo 10.

1. A fin dé disponer dé los medios 
necesarios para la realización de esté 
Seguro, serán obligatorias todas las" 
aportaciones del Estado, dé los Ayun-: 
tamientós y de las Diputaciones, dé 
las aseguradas y de sus patronos.v

Para la asegurada será obligatoria; 
la cuota desde los diez y  seis a los 
cincuenta años. Para él patrono, cuan-: 
do lo sea para la obrera^

2. La aportación del Estado será 
de 50 pesetas por cada; parto ocurrido; 
a una asegurada, una cantidad anual 
proporcional a la parte de exceden-: 
tee, dedicada al “ Fondo Maternal’ i  
Infantil” , y  un subsidio paré premios 
jai la lactancia*

Todas estas aportaciones se abonad 
rátí con cargo al capítulo 5.?, artícu-. 
lo 2.° del presupuesto del Ministerio 
de Trabajo y  Previsiióin.

3. La aportación del Ayuntamien-i 
tq consistirá:.

a) En proporcionar a las incluí das 
en la Beneficencia municipal, y  con 
cargo a sus presupuestos por ése coii-* 
ce¡pto, una prestación sanitaria al árrié̂  
nos igual a la de las otras Obras b e *  
noficiarias de esté Seguró.

b) En el reconocimiento fáoultatí-: 
yo dé todas las gestantes aseguradas^

c) En facilitar ai las beneficiarlas 
qué lo solicitaren la utilización dé sus, 
Clínicas, Hospitales, salas para casos; 
distócicos y  demás obras de proteo* 
cijó-n a< la maternidad qué tuviere qg- 
ganizadas.

La aportación dé la Diputación 
consistirá en facilitar á las a segu ré  
das los seryicios indicados en él apar-; 
tado c) del párrafo- anterior y  qué 
ella tuviere; organizados.

4. La aportación anual del patro
no será ilgual á la de la obrera, y la; 
cuantía será determinada por él Mi* 
nisterio de Trabajo y Previsión, á 
¡propuesta del Instituto Nacional dé 
Previsión, al comenzar cada trienio.

No obstante, durante el primer trie* 
nio la cuota' anual, será dé 7,50 pese
tas para la tíbrera y dé 7,50 para é| 
patrono.

5. Las beneficiarías podrán au
mentar su Indemnización mediante, 
imposiciones .voluntarias y de acuer-. 
do con las condicione; tarifas ófi* 
cíales.

Artículo M. . ,

Las cuotas serán satisfechas! por 
trimestres por el primer natío-no para
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^uien traibíijáre la obrera. El patrono 
descontará dél jornal o sueldo 'de la 
¡asegurada1 la parte 'qué. a ésta corres
pondiere.

Las modalidades del pago s e r á n  
fijadas por el Reglamento, atendiendo 
a la diversidad de los casos.

Artículo 12.

Los excedentes del Seguro dé Má-. 
ternidad, así del Seguro corno del re
aseguro, se distribuirán del modo si-: 
guíente:

El 40 por 100 para fondo de reser
va de este seguro hasta que alcance 
el 50 por 100 de los subsidios en me
tálico pagados en un año,, promedio 
del trienio. Alcanzada esta cifra, la 
mitad de este 40 por 100 acrecerá el 
“ Fondo Maternal e¡ Infantil” ; el resto 
¡s.e distribuirá por mitad éntre los dos; 
$ondos de “ Indemnizaciones ¡especia
les” y “ Fondo regulado.!:” •
. El 30 por 100 para él “ Fondo Ma
ternal e Infantil’%

El 20 por 100, en cuanto sea posi
ble, para el “Fondo dé indemnización 
jftes especiales” , en caso^dé enferme- 
•dades del hijo pasadas las seis sema
nas del parto hasta los seis meses, de' 
operaciones quirúrgicas a la madre 
jipr enfermedades derivadas del p'ar- 

en caso dé parto múltiple ¡o de 
¡$arq forzoso dé la madre con ocasión 
Hel párto, qué exceda de las semanas 
indemnizadas.
A ¡Él 10 por 100 para él -‘ Fondo re-: 
guiador” , 'que. administrará el Insti
tuto Nacional de Previsión, y con el 
fes; vendrá en auxilio de Cajas 
^feabor Adoras, ¡de mayores nec es i da
ncé en las prestácioilés en relación 
pon sus recursos.

Artículo 13.

r" ?t/ El patrono que no hubiere sak 
gtóecho la cuota trimestral corriente, 
éqmjpuesta de la aportación de la obre
ja1 y de la suya, satisfará, en concep
to de multa, de 50 a 500 peseta.? por 
Pbcréra y  estará obligado a satisfacer- 

' i-é, :en cantidad y plazos reglamenta
rios,, todos los beneficios que hubiere 
perdido con motivo de la infracción.
. En igual sanción incurrirá el pa

trono qué no hubiere satisfecho las 
cuotas trimestrales a contar del se- 
mjestre siguiente a la promulgación 
del Reglamento de este Seguro.

2. Si una asegurada trabajare dun 
rante el período en que su reposo fue
se obligatorio dejará de percibir las 
indemnizaciones correspohd ¡entes á 
los días en que trabajó.

Si la obrera demostrase que había 
trabajado . por coacción patrono; 
¡quedará exenta de responsabilidad,

El.patrono que admitiere á la obre
ra ál trabajo antes da terminar el pla^ 
zp de descanso indemnizable incurri
rá ion la multa de; 150 á 500 pesetas. 
El Reglamento determinará las nor
mas de procedimiento.

Artículo. 14.

El Instituto Nacional dé previsión, 
con sus Cajas colaboradoras, y en las 
mismas condiciones y reíaseiones qué 
el Régimen obligatorio del R e t i i; o 
obrero, administrará esté Seguro ¡dé 
Maternidad, con los derechos y exen
ciones que tenga en los otros Seguros 
sociales a él encomendados, estable
ciendo en su contabilidad las necesa
rias separaciones de fondos respecto 
a los demás Seguros que tenga a su 
cargo,

Para su administración percibirá él 
5 por 100 de las cuotas patronales y 
obreras. Otro 5 por 100 se destinará 
a la inspección facultativa, al servi
cio de vigilancia infantil o ¡Visitado
ras, al fomento y tutela del Seguro 
de Maternidad y al de las Obras de 
protección . maternal e infantil. Esta 
participációln será percibida íntegra
mente por las entidades aseguradoras. 
En vista de los resultados de la a p li
cación del Seguro, y a propuesta del 
Instituto Nacional de Previsión, el Mi
nistro de Trabajo y  Previsión podrá 
aumentar o ¡disminuir la cuantía de 
ésta percepción, según lo que aconse
jé él resultado del balance técnico 
quinquenal.

Cada 'quinquenio, el Instituto y, Jas 
Cajas colaboradoras presentarán sus 
balances a la Comisión técnica inspec
tora qué examina los de los otros Se
guros y con el mismo procedimiento.

Artículo 15

El Consejo de Patronato del Insti-. 
tuto Nacional de Previ sifón, y lo mismo 
los Consejos directivos de las Cajas 
colaboradoras, podrán designar alguno 
de sus miembros para que adminis
tren este Seguro especial. En todo ca
so habrá en .este Consejo de Seguro 
de Maternidad, o en el Consejo inte-, 
gr al de la entidad aseguradora, una 
representación de las obreras y otra 
representación patronal. .

El Instituto y sus Cajas colaborado
ras podrán nombrar, si lo creen ne
cesario, Asesores, ¡Médicos,, con oca
sión de este servicio.

 Artículo 16.

Las entidades .aseguradoras podrán 
utilizar,' las Mutualidades maternales 
y las Mutualidades o Sociedades de 
Socorros mutuos familiares o de mu
jeres/ corno organismos coadyuvantes

á la administración del Seguro de Ma- . 
ternidad.

El Reglamento 'determinará las fun
ciones que podrán encomendarles, el 
procedimiento y la forma dé indem
nizarles por este servicio.

Artículo 17

1.¿ La inspección del Seguro Ma
terna;.! se ejercerá por los funcio
narios que Ha realizan en el régimien 
legal de Retiro obrero obligatorio.

La Inspección ejercerá en él fun- .¡ 
ciones análogas a las que ejerce en ; 
¡dicho régimen.

2. Para que puedan desempeñar 
sus funciones los Inspectores, los 
patronos están obligados a exihibir- 
leis para su examen el libro de jo r 
nales o salarios o los datos rué sir
van para determinar y justificar los 
días o mese-s de trabajo y los nom
bres de las que trabajaron.

La práctica de este servicio res- 
pecio a la imposición de multas, 
exacción y  destino, recursos y de- 
mé& extremos rélaieionadóis con ésta 
y  las disposiciones sobré el Seguro 
de Maternidad qué se dicten en lo; 
futuro’, se realizarán según las nor
mas para lote servicios de inspeccióií 
de las leyes de carácter social.

Be considerarán incluidos eiy d i
chas hormas y motivarán las san
ciones eorrespóndlentes, la falta dé 
añl i ación o cotiz^y/ón, no obstante 
los previos requerimientos de los 
Inspectores; la ocultación de obreras 
por quiéhels se deba cotizar; la ne
gativa dé dar los nombres o, cuando 
menos, el número de las qué' prés
ten servicio; la resistencia a faci
litar las relaciones de¡ altas y  ba
jas ; el déjspidó o la nó aceptación 
de las obreras que reclámen sií afL 
liación o su cótizatción eií cual quié
ra de las formas reglamentarias; la 
no presentación de los documentos 
y datos a que m  alude en él párra
fo primero de esté número, con re
lación á la explotación agríe oRi in~̂  
dustrial o mercantil, que reclame la 
inspección; la consignación de datóte 
inexactos en los mismos, y cuales
quiera otro® nn«f5iÑp’oif? que impidan, 
perturben o oí fiema el servicio; € 
Im/liquen vuhleración del derecho 
de las obreras con incumplirá ionU 
del régimen obligatorio de Segure 
de Maíernidad.

 Artículo 18.

Contra tas liquidaciones que la 
Inspección htiiciere, los patronos y, 
las obreras podrán alzarse ante f$  
Patronato de Previsión Social^ epaga
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ti luido en Gomi-sión paritaria, con 
la representación patronal y obrera 
que se determiiinQ en el Reglamento,,

El mismo Patronal.a, con tal coo^- 
tltución, será competente para re 
solver todas las cuestiones que su r
jan con motivo de la' concesión ele 
las prestaciones, y, en general, con 
ocasión de la aplicación de este . ré- 

• gimen de Segure.
Contra lo® fallos de las Comisiones 

Barí lar i as y de los Patronal as de Pre
nsión -Social no cabrá recurso alguno 
UTifend-ose de cu os tienes sobre ins
pección, revisión de liquidaciones', p a 
go de cuotas y, en general, sobre las 
incidencias de este orden, Sin-embar^ 
ge, será aplicable en estos casó? lo 
dispuesto- en. el artículo- 33 del Regla
mento de los Patronatos de Previsión 
Social

Contra los fallas de las Comisiones 
paritarias de los Patronatos de PrevE 
sión Social en todas las de-más cues
tiones que se susciten concern i en tes al 
cumplimiento del seguro, v derechos 
y deberes con éste relacionados, cua
lesquiera que sean las personas que 
fes susciten y la cuantía litigiosa,, se 
tiará un recurso de alzada ante una 
Comisión nombrada por el Plena de la 
Asesora Nacional, que se constituirá 
m  organismo paritario, presidido por 
un Magistrado designado por el Pre
sidente del Tribunal Suprema, y entre 
los Vocales habrá un Vocal patrono y 
Mr o Vocal abrevo del .Gonsej® de Tré-: 
tejo, para mejor cumplir la misión 
que el Real decreto orgánico de este 
Consejo- le encomienda.

Todos los recursos de uno y otro Gr
ifen serán absolutamente gratuitos*

Los Reglamentos determinarán los 
trámites y plazos para el ejercicio de 
wta especial jurisdicción.

Ninguna reclamación relacionada 
mn  la práctica del seguro de Mater
nidad. 4 y aplicación de las disposicio-: 
nos que 1o- regulan podrá ser plantea
da ante jurisdicción distinta de la pre
vista en este artículo.

Artículo 19.
Lo-s textos legales por que se rige 

W Instituto Nacional de Previsión, y  
^speci-almenfe lo referente áí Régimen 
Obligatorio de rHíro óbiv/ró, serán s u 
pletorios de fes que regulen el seguro 
obligatorio de Maternidad.

Artículo- 20.

Dentro déí jM m  de tres meses, é! 
J&stituto? Naci'oml de Previsión hará 
%ü Reglamentos, necesarioé para fe
fpí&ación de este seguro, y éste en
lapará m  vigor tres meses después da

promulgados dichos Regíame ritos por 
el Ministerio -de Trabajo y Previsión.

Artículo* 2h
.Esto proyecto iu> anula 'ios dere

chos expresados en las letras G), D) 
y E) de la prescripción pri ñera y en 
toda la prescripción segunda del Real 
decreto tío 23 de Agosto de 1923.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

1.a La obrera inscrita en el Régi
men de retiro obrero obligatorio al 
entrar en vigor el seguro de Mater
nidad, y para la cual se baya .entiza
do normalmente, te-drá derecho a que 
se le compute el tiempo de su ins-. 
cripción en el Régimen de retiro obre
ro anterior a la implantación del se-: 
gura de Maternidad como tiempo de 
inscripción en este seguro, a los efec
tos de podar obtener los bene/icios d-e 
indemnización por el descanso legal.

2.a Al termin&r el prime?’ trienio 
de la aplicación de este seguro, el Ins
tituto Nacional .de Previsión, aprove
chando fas experiencias recogidas, 
propondrá al Gobierno un proyecto de 
ampliación del seguro de Maternidad» 
que sea, cuando menos?, aplicable a las 
trabajadoras autónomas y a las mu
jeres de. Josf obreros. Si en esa fe
cha estuviera preparado el seguro de 
[eníermeástd, en el cual deben llegar a 
su mayor amplitud las categorías de 
heneñeiários, se prescindirá de la re- 
te m a  del seguro ge Modernidad, que 
quedará englobada en el Imteric?,

3.a Durante e| primer trienio dé 
aplicación de este seguró, el Estadó 
aumentará m  Aportación, conforme á 
fes siguientes, condiciones:;

1.a Que la asegurada fio haya lie* 
gado a satisfacer un mínimum de sefe 
cuotas, a causa de no haber trabajado 
él tiempo necesario para1 satisfacerla^

2.a Que la asegurada' no tenga de
recho a esta boni-ñcacin’ transitoria si 
la infeificí encía de icotizacíórt fuere 
debida E mcumplíinlent-o de |á  #  
gachón de cotizar,

3.* Que ésta bonificación tránMto-* 
ria  m  pase de. 1a cantidad pre^fel pu
ré  que la asegurada obtenga l f  M*

■ d m m ítación que lé coireépondérfe é | 
hubiese pagado seis cuotas

4.!l Que el gastó para ésta aporta- 
éíón COTipleméntariá y tmnsMor-ia m  
pueda pasar efe 500,00(1 pesetas m  el 
primar año de implantación del 
Buró. -■ : •*. i i* frf i

Lá cifra máxima dé éMé gasto m  
el segundó y tercer &fio¡ m  fijará p o i 
el Gobierno, en vísta 8ef la  é3p$l$$p# 
efe del año anterior.

5.a Que en el Reglamenté jpr& fe 
aplicación dé este ReM (MretoNfey M

jijen las normas para fe distribución 
áe estas aportaciones. ,

Dado en Palacio a veintidós de Main 
zo do mil novecientos1 veintinueve, j

ALFONSO ’
El Ministro de Trabajo y Previsión,

E d u a r d o  A u n ó s  P é r e z .

PRESIDENCIA DEL CONSEJODE 
MINISTROS

REALES DECRETOS
Kúm. 339

A propuesta del Presidente, de Mi 
Consejo do Ministros, de aeuerdqj 
con la formulada por el del Conseje^ 
ríe Estado y de conformidad con ta i  
di sposk iones orgánica® y reglamep* 
t arfes vigentes en dicho Alto GuerK 
po Consultivo, j

Vengo en nombrar a D. Emilio dé 
fe Loma y Gediel Secretaria gmgé; 
ral del mismo Consejo, con el sueí.-a 
do anual de 18.000 pesetas, en va^ 

cante producida por! pase a siiuacióii 
de excedente de D. Garlos Gonzá
lez Üo-Rivos-Sv f¡

Dado en Palacio a  veintidós efe 
:Marsu efe mil noyeetentos; " yeinifcs 
nueve.

ALFONSO; ^

El Presidente del Consejo do Ministros*
Miguel Primo b b  Rivera y  Orbane£&

Müm. 940
Al propuesta del Presidencia de Mi 

Consejo de .Ministros y dé 
d a d  con la formulada; p;ér f e  P r f g  
sidencia del Consejo dé Estado* |É  
conformidad con lm  disposictóii^  
orgánicas y  ^eglapieiiiari)a$ yigen |él 
en dicho Alto Cuerpo Consultivo, j 

Vengo; éu nombrar Offetat l>trlsá 
do de término dej infePé C o iíse ^  
3F«fé dé priMfáM dfegg de 
trabón eárffi, con M It®3c* 
éé 12.000 pésietáf, E ñ  Juan Gómez
Aéobo y Mo¡rnk M  fe V lsA lii »
dueida;' Poti babe^ s!3ol 
cedente D. Luis: PlfeagSí f  ÜS® 
tín, éntiia^iéndo^S 
mimM retrotraído! E ÍS dé J  
dé J^óximSf pHÍ^
todos 10  ;efectoé fegrSl® ^

itedó m  ifefecía f  M
M-arizo W  íhit h S ^ íé tife íl 
Kuévé'.- ; • '.

El Presidente del Gonsejo de Í^in!sf^tf| }
SUtiQuia. Primo »s Riy m S Y Qjwsa»«í^


