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Sres. Je la Comisión AJminisfrafrva:
Sres. Beneficiarios:
Nuevamente, el Secretario que suscribe, se honra dando
cumplimiento al deber que le impone el Artículo 35 del Reglamento de esta Caja de Socorros Mútuos.
A l dar cuenta de lo, por ella actuado durante todo el a ñ o
que hoy finaliza, —segundo de su fundación— ha de reiterar
tanto al pleno de beneficiarios, cuanto a la digna y competente
Comisión Administrativa, el sincero testimonio de su gratitud
por las repetidas muestras de confianza y consideración de que
ha sido objeto el firmante por parte de ambos organismos.
En la Memoria correspondiente al año anterior, leida y
aprobada en la sesión plenaria celebrada el día 15 de Febrero
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último, hubo de exponer esta Secretaría todas las vicisitudes y
antecedentes que sirvieron de base para llegar a la constitución
de esta Caja de Socorros, y el proceso seguido por ella en sus
operaciones durante la primera anualidad de su vida.
Hemos llegado al final del segundo a ñ o . Y, el firmante, con
la mayor satisfacción puede deciros en este acto, que es próspera la situación económica de la Caja de Socorros Mútuos de
Empleados Municipales de Málaga, según se pasa a demostrar
en las páginas que siguen.
En 31 de Diciembre de 1928, cerramos nuestro Balance,
contando con un capital propio de esta Caja, entre numerario y
valores en cartera, ascendente a la suma de 44.984'02 pesetas.
En el día de hoy, verificamos el cierre de nuestras operaciones contando con un capital entre efectivo y signos de crédito,
por valor de SS^SO'QS pesetas.
La austera, serena y fría elocuencia de los números, mejor
que todo lenguaje hablado o escrito, prueban una vez m á s aquél
error en que cayeron los que desconfiaban del éxito previsto
por los fundadores de la Institución. También pregonan esas cifras, el interés imponderable, el inmenso carino con que ha
actuado la Comisión Administrativa, para lograr atender todos
los compromisos reglamentarios en orden a derechos adquiridos por asociados y las causahabientes a sus expensas, y a la
vez a satisfacer cuantas peticiones de Auxilios en metálico y
Anticipos reintegrables le han sido demandadas, consiguiendo
así conciliar sin protestas ni privilegios, no sólo el interés del
asociado con el de la Colectividad, sino el resultado antes
expuesto y cuyo detalle se consigna más adelante.
R e e l e c c i ó n de la C o m i s i ó n A d m i n i s t r a t i v a

En la sesión plenaria celebrada el día 15 de Febrero del a ñ o
que hoy finaliza, la Presidencia cumpliendo lo preceptuado en
el artículo 26 del Reglamento, puso a disposición del pleno de
beneficiarios por si éste tenía a bien renovarlos, los cargos de
Vocales electivos de la Comisión Administrativa.
Y el pleno, a propuesta del Asociado D. José Alvarez Pro-

longo, acordó por aclamación reelegir a los dichos Vocales,
honrando así con su máxima confianza a quienes desempeñan
estos cargos.
Modificaciones a los tanto por ciento, c o r r e s pondientes a los Auxilios en m e t á l i c o
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De entre los asuntos muy importantes tratados en aquella
Asamblea plenaria, se destaca por su máximo relieve, el de la
revisión de los tantos por ciento de que trata el artículo 71 del
Reglamento, relativos a los diferentes casos de concesión de
Auxilios en metálico, y cuya reforma fué propuesta por esta
Secretaría.
Las siguientes consideraciones abonan suficientemente el
fundamento en que se apoyaba el que suscribe para proponer
aquella reforma de carácter imprescindible e inmediato.
En el a ñ o anterior.—(1928)—distribuyó esta Caja un total
de 76 Auxilios en metálico, cuyo importe global ascendió a la
suma de 28.343'68 pesetas.
Esta cifra, tratándose del primer a ñ o de vida social de nuestra Caja, no sin razón alarmó a esta Secretaría que es quien
más directa y constantemente ha de conocer las vicisitudes y
forma de desenvolvimiento diario de la Institución, y se creyó en
el deber inaplazable de llamar la atención no sólo de la Comisión
Administrativa, que tomó en consideración aquellos razonamientos expuestos por el que suscribe, sino también del pleno
de beneficiarios, invocando para ello la disposición 5.a de las
Generales complementarias de nuestro Reglamento.
Y, el pleno, consciente de su propio interés, no sólo hizo
suya la toma en consideración antes acordada por la Comisión
Administrativa, sino que adoptó los siguientes acuerdos de modificación en todos los casos que comprende el referido artículo
71, así como también al párrafo 3.° del artículo 51 referente a los
Socorros fijos, quedando desde entonces fijada para ambos preceptos reglamentarios su recta interpretación y aplicación, en la
forma que a continuación se expone:

ARTICULO 51.—(PÁRRAFO 3.°)
Q u e d a r á redactado y se aplicará como sigue:
También tendrán derecho al Socorro Fijo de supervivencia
en la forma establecida, las viudas e hijos del funcionario jubilado o declarado cesante por causa de inutilidad física o mental,
cuando éste después de ser declarado pasivo por la Excma. Corporación Municipal, continué inscrito en la Sección, abonando
la cuota correspondiente.
Fara regular esta clase de socorros, se tendrá en cuenta el
importe del haber pasivo que, según los casos, corresponda al
interesado, por la Excma. Corporación Municipal, y que haya
disfrutado el causante.
ARTICULO 71.—(APARTADO A.)
(DEFUNCIÓN DEL ASOCIADO)
A partir de aquella fecha, la cuantía del tanto por ciento
aplicable a los casos a que se refiere el apartado a) del Art. 71,
o sea, cuando ocurre la defunción del beneficiario, queda regulado por la siguiente escala, en vez del tipo que venia rigiendo, y
siempre que la cuantía máxima del auxilio no exceda de
1.000 pesetas.
Sueldos o haberes hasta 5.000 ptas. el 25 por 100
Idem de 5.000.01 hasta 8.000
» el 20 por 100
Idem superiores a 8.000 ptas. . . . el 15 por 100
ARTICULO 71.—(APARTADO B.)
(DEFUNCIÓN DE FAMILIARES)
Para el caso a que se refiere el apartado b) del propio
artículo 71, el auxilio en metálico se regulará como sigue.
Sueldos, o haberes hasta 5.000 ptas. el 10 por 100
Idem de 5.000.01 hasta 8.000
>> el 8 por 100
Idem superiores a 8.000 ptas, . . . el 5 por 100

La cuantía máxima del Auxilio, no excederá en ningún casó
de 1.000 pías.
Cuando los padres o uno solo de ellos en su defecto, vivan
fuera del hogar del beneficiario y exclusivamente a cargo de
este, por carecer dichos padres de pensión, caudal, rentas o
hacienda de cualquier género o clase, se abonará al socio interesado, la totalidad de la cuantia del Auxilio en metálico que, conforme a la nueva escala aprobada, le corresponda.
Pero si, los padres o uno solo de ellos que, en iguales circunstancias respecto a medios de fortuna, vivan fuera del hogar
del beneficiario y conjuntamente a cargo de éste y de otros familiares, solo se abonará al socio interesado las dos terceras
partes del importe que, conforme a la referida escala, le
corresponda.
Para el primero de ambos casos, será siempre precisa la
conveniente información probatoria.
ARTICULO 71.—(CASO C.)
(ENFERMEDAD DEL BENEFICIARIO)
Quedó rechazada la propuesta de modificación presentada
por ésta Secretaría y, por consiguiente, subsiste la redacción de
este artículo tal como aparece en el Reglamento.
ARTICULO 71.—(CASO D.)
( N AT A L i c i o s_)
Fué rechazada la propuesta de esta Secretaría, de convertir
este Auxilio en Seguro de Maternidad, sin perjuicio de proceder
al estudio de cuanto pueda ser motivo de su más perfecta implantación en su día, si las circunstancias así lo aconsejaran.
A partir de la fecha de aquella Asamblea plenaria, el Auxilio de maternidad se regulará como sigue:

Sueldos o haberes hasta 4.ÓÓ0 pías. . 200 pías.
Idem idem de 4.000.01 hasta 6.000 . . 300
»
Idem de 6.000.01 hasta 8.000 . . . . 400
Idem superiores a 8.000 ptas. . . . 500
»
El auxilio se entiende solo por el caso de natalicio.
En caso de necesitar la parturiente intervención quirúrgica,
en vez del 20 por 100 a que se eleva en el Reglamento la cuantía
del Auxilio, se aplicará solamente el Apartado E. de este artículo
o sea el de operaciones quirúrgicas, quedando excluido el de
natalicio.
En el caso de fallecimiento del recien-nacido en un periodo
de tiempo de seis meses a contar desde el día del nacimiento,
solo se abonará en concepto de Auxilio en metálico por defunción el 50 por 100 de la cuantía que, conforme a la escala que
queda aprobada, sea de aplicación al interesado.
Si surgieren dudas, se estará para resolver, a lo que preceptúa la atribución cuarta del Artículo 29.
ARTÍCULO 71.—(APARTADO E.)
(OPERACIONES QUIRÚRGICAS)
Quedó acordado que la aplicación de los Auxilios en metálico por operaciones quirúrgicas, se entenderán solo a las que
sean exclusivamente de Alta Cirujía o Cirujía Mayor, previamente informada la petición por el Jefe del Cuerpo Médico de la Beneficencia Municipal, quedando totalmente excluidas las de Cirujía menor o de Gabinete, y no debiendo exceder nunca el importe de las primeras, de 1.000 pesetas.
Por último, fué acordado aplicar el texto del caso c) del
Art. 79, en la siguiente forma:
ARTÍCULO 79.—(CASO C.)
(PAGO DE MATRÍCULAS Y LIBROS)
El pleno de beneficiarios acordó sin discusión que el apar6
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tado c) del Artículo 79, quede desde la fecha de dicha Asamblea
plenaria ampliado en el sentido de comprender también en los
Anticipos reglamentarios, dándoles el carácter de preferentes,
los que correspondan a pago de cuotas militares, a los beneficiarios que los soliciten por dicha cáusa.
N u e s t r a s o p e r a c i o n e s en

1929

Confirma la aseveración de esta Secretaría, relativa a la
marcha próspera de nuestra Caja, el hecho de que, cumpliendo
el acuerdo adoptado por la Comisión Administrativa en su sesión de 31 de Enero de dicho a ñ o y sancionado por el pleno de
beneficiarios en la reunión general de 15 de Febrero siguiente,
se han adquirido 10 obligaciones de a 500 ptas. nominales cada
una, correspondientes al Epréstito emitido por el Excmo Ayuntamiento en 1928, con interés anual del 6 por 100 libre de
Impuestos.
Asimismo se dió cumplimiento al acuerdo adoptado en 27
de Febrero relacionado con la creación de unos sellos propios
de esta Caja, para su adquisición voluntaria, a fin de acrecentar
con el importe de su venta los fondos de la sección de Socorros
Fijos, y cuya autorización fué solicitada de la Superioridad en
Septiembre del a ñ o anterior.
La resolución, en sentido favorable nos fué comunicada por
oficio de éstí Gobierno Civil, trasladando R, O. de Gobernación
fechada en 29 de Enero del presente a ñ o . Seguidamente se dió
encargo al Vocal de esta Comisión Administrativa y Arquitecto
Municipal, Sr. Estéve Monasterio, de que procediera a presentar el proyecto de aquel sello o estampilla.
El referido competente e ilustrado funcionario, dió cima aL
encargo recibido presentando el original del sello que se pondrá
a la venta en primero de Enero del a ñ o próximo, en las Dependencias Municipales, previa la vénia del Excmo. Ayuntamiento, y
mediante carteles que indiquen que su adquisición es en absoluto voluntaria y espontánea.
La perfección del dibujo, su delicada inspiración, depurado
gusto y adecuado carácter al fin propuesto y que deben llenar

