
CAPÍTULO XXVII. 

,TUBILA.OIONES I l'ENSIONES DE GRACIA. 

I.---Convcnicncia Administro.ti va de las jubilncionos, o cajas .de retiro pa.ra empleacloe 
inutifüados en el servicio público.-Disposiciones sobre ~sta. materia. en los principales 
países de Europa.--II. Fl'a.noin:_jubilacion para. los emplea.dos, i pensiona. slis viuda.s 
i huérfanos.-lII. Alemania.: ídem, con ecepcion de la. Prusia que no da pension a. 
huérfanos i viudas.--IV. Inglaterra: jubila.cion que no puede exceder los § del sueldo. 
-Béljica.: cQmo en ln"laterre.,- Paises Bajos: oomo los dos anteriores, i pensiona los 
huérfanos i viudae,-Suiza.: socorro por cajas do ahorros a la.e oomuna.s.---VI. Italia: 
jubilacion hasta. los 4/5 del s~eldo, sin poder cxreder de 8000 fr., i pensiona huérfa
nos i vindas igual al 1/B dol derecho del emplcado.--España.: cesantes i jubilados, has
ta los 4/ó del sueldo, i a los huérfanos i yiudas, el ¼dela peneion del e~plea.do,-VII. 
El a.buso de l!],B jnbila-0ione~ no justificaría su a.bolioion.--VIII. Pen~iones de l(l'aoia.,
Son j11sta.e cuando gra,tifican algun so1-vicio de carl(oter nacional.--Abuso de gravar el 
impuesto con pensiones éomunes.-Eatas son del servicio de la carida.d priv.i.da..-Ne
cesid.i.d de que Ja iniciativa social cubra esta cla.se de pensiones.-Rela.cion . entre lns 
rentas jcmel'u.les i los gasto11 de pensiones en varios paises. 

I. 

Aun cuando este capítulo debia formar parte del corres-
1:>ondieute al personal administrntivo, hemos creido con
veniente. tratar esta materia por separado, tomando en 
cuenta ·. q11~ en la jeneralidad de lais naciones hai vivo 
interes en estudiar la fotma. cómo debe asegurarse el 
porveni'r de los buenos empleados ertvejecidos. o inutili
za.dos por enfermedades en el servicio de la nacion, con 
un gravltmen moderado para las rentas fiscales. · 

Es importante organizar un sistema de recompensas 
qne asegure al empleado cierto bieuef:¡tar para los últi
mos años de su vida.; pero no lo es ménos que ese siste-
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ma sea equitativo para el Estado i"par~ los funcionarios, 
como tambien que esté sujeto. a un réjirrien severo, para 
évitat· que el favoritismo aplique estos recnr.sós a jente 
h!~bil · para el servicio, i cuya dignidad no se ofende en 
recibir una pension del E~tado,,uria limosna. Ae . fa socie
_dad, como a mendigos válidqs que viven de una pension 
graciosa, a ·pés'.ar ae-ser hábi·les para continu.a1· prestando 
bu énos. ser vi cips . 
. El ab-\,tSO, no poco frecuente, ,en la aplicacion de lu.s 

pensiones de j ubilacion, ha' ,-dado lugar· a repetidas pro
·testas cqntfa estas peµ·siones, sustentándose la opinion 
que el eq:Íp]eado dehé' proveer :a SU.S años de Vejez O en
fermedad, pot· medio del .ahorro. 

Un medio ac.ertado de estudiar esta importante mate
ria, rios paree.e qÚ~ :ser{i el de pasar en _ Í·ev~sta lo qué, 
sobre ellá, hai ·estª'blecido en las mas notaoles naciones. 

Par~ esto tomar'érnos la~ noticias que nos dan Prezl i 
Block. 

II. 

F1·anci'a.-. La 1ei de 9 de junio· de 13·53 dispone Jo si
guiente: 

A todo funcionario con derecho a jubilacion so Je deij
cuenta el 5 por cíento de sueldo, con el objeto de formar 
un fondo para el pago de las perision:P-s .. 

;Están esceptua.dos de este descuentó,.Jos ministros de 
Estado i los sub-secretarios, 16s miembros del Conséjo 

de Estado, prefectos i sub-prefec~os, majistrados judicia
les i lo·s em.pleados municipales. Estos últ.imos son so
corridos con fondos de sus respectivas comunas." 

Tie_nen derecho a lajubil,acion: . 
En ser~icio sedenta1~io, los. empleados que t~mgan 60 

ai1os ~e edad i, 30 de serviéios. En servicio activo, 50 de 
edad i 25 de servicios; 

La cúota de la pensiion · és igual a fa .111.itad del sueldo 
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medio, correspondie_nte a los seis últimos. años, i ademas 
11na sesent~ o cinnuent,ava parte, .respectivam.ente, por 
cada año ulterior de servicios. ' 

No se exije edad ni tiempo deter..minado en los casos 
siguientes, en que el empleado se ha inut.ilizado para el 
servicio: l.º por un acto de abneg~cion en favor del in
teres público; 2.º 'por es poner su vida para salvar la de 
otra persona; 3.º por consecuencia de una lucha o com
b~te sostenido para cumplir su deber; 4.0 por con~ecuen
cia de accidente grave orijinado notoriamente. en el 
~jercicio de sus funciones. En estos casos la pensjon es. 
jgtui.l a la mitad del sueldo. 

Los empleados de servicios sedentarios o activos que 
hayan contraído enfermedades en el servicio, o cuyos 
empleos ltubiéren sido suprimidos pueden retirarse, los 
pr·imeros despues -de 20 años i los segundos despues de 
15,· contaIJdo sesenta o cincuentavas partes de suelde:>, 
como años de servicio. 

Las viu<)as i los huérfanos .tienen derecho a una pen
s10n. 

Las pensiones militares están sujetas a un réjimon es
pecial. 

Ill. 

Alemama -'rodo funcionario público tiene derecho a 
fa ,iubilacion. 

El Gobierno puede destituir a los empleados; pero no 
pu ede hacerlos perder su derecho a jubilarse .. 

No tienen este derecho los empleados subalternos, ta
les como e&cribientes, carteros, porteros, etc, 

l~n todos los estados de Alemania se exijo previn.me11-
te cierto número de años de servicios pn.ra jubilarse: en 
Austria son diez, en Prusia quince, en Wustemberg 
uueve. 

El q uc h:.i sido pu esto en retiro, ántes de cumplir estos 
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plazos, recibe, en Austria, una gratifi.cacion. igual al s.uel
do de un año. En P1:usia., . el reí pµede conced.erle UI_)a 

grl).tificacion proporcional_. (~!1 Baviera, todos los emplea
dos són nombrados prov1sonam~nte por tres años. Solo 
despues de este término a,dqüieren derecho de em
pleados. 

Las causas que -pt~eden dar lugar o.1 retiro de ]os ~m
pleados són Jas siguientes: . 

Los casos d~ ~I\ª re~rganizacion que-.. sliprime empleos 
estim~dos innecesarios-. En es tos casos, en Prusia, se les 
couc.ede un ·wa1·te,qeld (pension üe esp~ra)' equivalente a 
Ja, mitad del sueldo. Los empleados pueden ·ser llamados, 
mas· ta.rde, a ocupar nuevos puestos, con tal que el suel
do no sea inferior al que gozaban antedo:rmente. 

En los casos de enfermedad, se debe probar la incapa
cidl;ld para el trabajo. Si la i~p.os-ibilidad no es absoluta, 
se da solo una pensio~ provisoria:, reservándose el dere
cho de llamarlo.s al servicjo. 

La cuota de la. pension depende de los a~os dé servi
cios activos. En Austri;:i., corresponde un tercio del' suel~ 
do entre 10 i 25 a_ños de servidos; 1~ m.itad, entre· 25 i 
40; lo~ dos tercios, despues de 40 años! 

En ¡'rusia, hai derecho a uó cuarto del sueldo después 
· de 15 años; tres octavos, despues de 20 a~os; i un déci
mo por cada cinco años mas, pero sin poder pasar de la 
mít.ad del sueldo • 
. En Baviera, -los diez primeros años dan derecho a sie

te décimos del' sueldo; de 10 a 20, ocho décimos; de 20 
a 30, nueve décimos del sueldo. 

:(;as viudas tienen derecho a una pension eú fo forma 
siguiente: 

En Baviera a un · quínto del sueldo o ponsion del 
~sposo. 

En Wurtenberg·, uno i cuarto de la pension por !ºª 
primeros · mil florines, un quinto 'por los quinientos si·. 
guientes, i un décimo }JOr el excedente, 
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En Austria, la pensio:n de la viuda es, por regla j ene-. 
ral, el tercio de la del marido. 

Los huérfanos tienen derecho ~ pensi9nes es peoiales. 
En Prusia no bai pension para la viuda ni huérfanos. 

Todos los funcionarios, cuyo sueldo alcance n 250 tha
Jers ($ 200 ~proximativamente) tienen obligaciou de de
jar cierta cantidad eu una ~aja ~e _ahorros, hasta formar 
uu quinto de la pension para' las viudas o huérfanos. 

IV. 

Inglaterra.-Las pensiones de jubilacion est.án sujetas 
a las siguientes disposiciom,s dictadas el 19 de abril 
de 1859: 

Todo funcionario público que haya servido diez años, 
siempre que el Parlamento no haya dispuesto otra cosa, 
tiene d,erecho a ju hilarse co'n las 10 / 60 par.tes del sueldo. 

Por cada ~ño que pase de diez tiene 1 / 60 parte del 
sueldo, hasta llegar a los .. cuarenta añós de servicios. 
Ning~na pension puede. pasar de los 2/ 3 del sueldo. 

En los caspa de inhabilidad por enfermedades, la ad
ministracioii puede grati.ficar al empleado coa · una in
clemnizacion de tl.·es sueldos mensuales por cada dos 
años de servicios, o una pension igual al resto del sueldo. 

En caso de supresion del empleo se da una gratifica- · 
ciion o pension, segun las circunstancias. Su fímite son 
los 2 / 3 del sueldo. 

Estas pensiones pueden, en caso d_e servicios estraor
dinarios, aumentarse p9r el Parlamento. 

El derecho de jubilacion, .1:mlyo el caso de enfermedad, 
so adqu-iere a la edad de 60 años. Si la·.enfermedad es 
temporal, el empleado puede ser llamado al servicio. 

v. 
Bél,i,:ca, Paz·ses Bafos i Suiza.-En Bé']jica la lei dell 7 
febrero de 1.849 di.spone lo siguiente.:·' 
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Los fUJ)cionarios de la adnjinistracion jcnei-al tienen 
derecho a una pension a los 65 afios de edad i 30 de 
servicios. 

En caso ·de enfermedad, hai lugar a la pension, des-
.pues d~ 10 de serv'icio~. . 

Si 1~ enfermedad ha sido ocasionada por el servicio, 
hai derecho p~ra jubilarse· a los 5 años. 

E1;1 caso de heridas o accidentes, no sé exije tiempo. 

J.!Ja peJ!sÍon se fija en esta forma: 
Por cada año· de se1·vicio, 1/ 'ós del sueldo medio corres

pondiente_ a los· últ,imqs .5 ailos. ~·. 
~n caso de heridas o accidentes, la pension.desde 1 / 1 

del últi~o sueldo, aumentado en 1/65 por .cada año quo 
excOda de 5 de servicio. 

Nin'guna pension puede exceder de los 2/ 8 del _sueldo, 
ni de un total de 5,000 fr. 

La pen~ion de· las ~iudas i huérfanos es servida por· 
una caja espécial de ahorros, cuyo fondo es-formado con 
el uno por ciento del suelqo de los empleados. 

En los Países Bajos, la lei del 3 de mayo de 1861 da 
las siguientes reglas : 

Hai lugar a ·1a pension a los 65 años de edad i 40 de 
serv1c10. 

La cuota es de 1/Go por cada afio, no pudiendo .exceder 
de ]os 2 / a del suel90. 

No s.e exije tiempo para los heridos, ni para los que 
han contraído enfermedades en el servicio. 

En los q.emas caso.s de incapacidad, se ex·ije 10 ;1.ños 
de servicios. 

El mtíximun de la pension no puede· pasar de 4,000 
flori,nea pa_ra los minis,ros i 3,000 para los demas fun
ciona.ríos civiles. 

Para atender estas pensiones so hacen los sjguientes 
descuentos sobre los sueldos: 

Veinte por 100 durante· los primeros 5 años1 cuando el 
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·sueldo exceda de 700 fL Doce i medio por 100, durante 
los pri~eros ocho afíos, _para lps sueldos de 400 a 7()0 ·ti· 
No hai descuento para los ~ueldos menores de ·400 fl. 

Despues de cumplidos estos descu~ntos temporales, 
se-aplica· el ,ordinario de dos por ciento. A los ministros 
se les def!e:uenta el 5 por 100. 

Las viudas i huérfanos de emple-ados ~uertos· por 
accid.entes del servicio tienen 8/4 de la pension. Fuera.de 
estos casos, son atendidos por una caja ·especial d~ ahor
ros formada por los empleados. 

Las pensiones militares están suj~tas . a una lei e.s
pecial. 

En Suiza los empleados son nombrados por períodos 
qu.e varian .de uno a seis años. Ese sisteID;a no ad.mita 
las pension~s: Los empleados Rqn socorridos, eri algunqs 
cantones, por cajas de ahorros; en otros, por las comu
nas. Esté sistema da lugar a frecuentes ql.l.ejas. 

VI. 

It,a,Ua i Espa~a.-En Italia se o~tiene ei derecho· de 
.jubiiacion a los' 40 años de servicios: 

Todos tienen el misrrio derecho, despu~s de 25 años 
de servicios si tienen la edad de 65 años; si están inha
bilitados por enfermedades, o si el empleo ha sido su
primido. 

Las heridas i enfermed~des, contraidas en el servicio, 
dan derecho de retiro en cualquiera edad. 

A los emp1eados, cuyo empleo se suprime, i cuyos 
servicios cuentan .entre 10 i 25 años·, se les da una grati .. 
ficacion persoqal por una sola vez. · · · 

Los servicios de los profesores de la universidad i de 
los miembros de las cortes de justicia se consideran au
mentados en un tercio, cuando el .primer nombramiento 
se hace en persona de 35 años de edad. 
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El tiempo de servicio de los ma,quinist3:s, fogoneros i 

guarda-tendera de los fer.r.ocardl.es se considera aumen· 
·tado en 2/s para los efectos de 1a pensipn. 

El 'lnáximun de la pension son los 4/ 6 del sueldo. En 
ningun caso puede exc·eder de 8,.000·fr. El m~nimun ~s 

· de 150 fr. 
Ouarenta--años de servicio dan derecho a 4/ 6 del ·suel

do con. taJque no exceda de 8,000 fr. 
Por c.adá añó se ab()iia 1/ 40 CUaJ?d9 el sueldo nó excede 

de 2,000 fr . . por lo q~:e exceda de es ta cantidad, se abo
n~ a razon de 1/Go por año. .. 
· ~as viudas i huérfanos tienen derec4o. a una pensión 

del 1/i1 de l_a del empleado. En el c~so de que la muerte 
haya sido ocasionada por asuntos del servicio, fa pension 
es de la mitad de la del empleado. 

Las pensiones milit~res se rijen por una ,lei e~peci.al. 

En Esp~ña, la lei del 23 de .mayo de 1845-considera 
los cesantes i las Jubz'laci"ones. 

Los c~santes nd tienen derecho a pensiqn cuando pier
den el empleo por actos punibles. 

Si se les retira por actos aj e nos a su voluntad, tienen 
derecho a ¼ del sueldo por 15 años _de servicio, i 
a ½ po1~ 20 años. 

Si el empleo ha sido suprimido. po1; causa de reorga
nizacion, hai derecho a ¼ del sueldo por doce años de 
~ervicio; a 1/ 3 por 16 años; i a _1/2 por 20 afios. 

Ei dei·echo· de ju bilaciop. se obt.iene a los 60 años, sal .. 
vo- los casos de enferme~·ad. En estos c~sos,· a 20 años 
de servicio corresponden 2/r, del sueldo; a 25 años, 
los 3/ 5; a .á5 año_s los -4-/5. 

Los funcionarios tcasmi ten a sus familias el dere·cho . . . 

49 
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de pension, por cada cuota aproxim~ti·vamente a_ 1/ 4 de 
pension del empleado. 

VII. 

En la revista que acabamus de pasar, se puede no.tar 
<.tue los pdncipal_es estados europeos han juzgado necc
siuio preocuparse de Jos n1edios como. at:ender al bic-mrs
t.ar de los empleados en sus dias de vejez o de inhabili
dad para el" trabiijO, por ci},usa de eúfürmedacl o heridas 
ocasionadas éu 'el servicio. 

Esta medida es aconsejada por el bien mismo de la 
administracion; potque, si los empleados no dÍvisaren 
este recurso para cuando s,e encuentren imp.osibilitados 
para trabajar, es mui probable que todos los bueno~ ser
vidores se retira.rían de las funciones públicas, para bus
car puestos ma-s lucrativos én la industria privada, i solo 
qnedarian en los puestos públicos aquellas personas a 
quienes no ~es falta habilidad para que sus funciones los 
pr.oporcione recursos súperi01·0s a los que l<'s están legn.1-
monte otorgados. 
· Hai, pues, razones de buen servicio i de moralidad ad

·ministrntiva para mantener las jnbilacionos, _como un 

aliento para. perseverar en la~ funcionc•s p{lb1icas i como 
un recurso que le permita al empleado conte1~plar ~in 
zozobra la cercanía de la edad en qne Ja decadencia tle 
las fuerzas humaoas cxije vivir de las economías reali
zadas dur·ante ]a época mas pujante del trabiljo. 

Hu.i una tendencia jeneral en las naciones a disminuir 
las pensiones de los empleados ret.írados; pero nos pn.n~ce 
que obedece, {mtes que a la idea fundamental . de esta ma
t.eria, a la impresion desfavoral>lo que deja en el espfrit'u 
)u fac;i]iducl con · que se eluden, .en Ja práctica, ]as rrglas 
establecidas pari evitar la conc.esion de jubilaciones in
merecida&. 

El. mal uo est;¿í en que la lei otorgue pensiones modc-
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. radas, sino en que se coúcedan a empleados que no .tienen 
der.écho a recibirlas¡ por cónsiguien1e, el mal no est.á en 
1a h\jisln.cion, sino en los ma..los h{ibitos ·administ.ra.tivo3 
que ·.convierten. ui:i, precepto legal en el capricho del fa
vor, s~guri como se inclin(¡' el á1iimo hác_ia ciertas sinipa.-
tías pe1;~onales. . 

En esta parte toca a la aélministracion ej<~rcer una. ce-
1osn. vijHancia, para. irnjjedir que e~ ~erecho de pentiim1. 
so ·.convierta en uua. .obra· de uiei~as complacencia~ perso · 
nales, por parte-de alg·unos de los ·funcionarios Uamad0s 
a tomar injerenci,~ en los espedieutes dé jnbilacion. · 

Es mui comun ver en las acli~1inist.raciones· -qne. qare
ccn de ene1jfo.; una, predisposicion mui ma.rcada a. supri
mü- todos· aquellos servicio:;, o instituciones mal adminis
trado·s, poi- · ito tomarse la ' pe-11n. de 1:~¡enerar la obra; 
depnrando to~as lús malas prá.Qticas, contra1·ias a los 
precept.os legales. · · · 

F.}sto es, mas o ménos, Jo que pasa. ,con las jubilaciones, 
cuya supresion no e.s a'consejaa~ por las conveúiencias 
adn.1it1istra'tivas, siuo cuando se las reemplaza por cajas 
de aliorro's obligatorias, u· otros)ecursos análogos. 

VIII 

Nos resta ocnparno5 de · las pensiones de gracia, tan 
espuestas a dejarse correr por la pendiente resbu.1adiza 
de l as comp1acencias personales~ 

Destinadas · estas pensiones a socorrer a las familias 
de aquellas personas sacr1:ficndas a su patria, o que ha
yan prestado al pai:,; uno de aqn~llos servicio_s estraor
dinarios, de una abnegacion o \·irtudes cívicas poco co
muues, no ha sido esf.rnño ver que el carácte1· d~ estu.s 
pensiones 13e bastardease, hasta el punto de desfilar ante 
los Congresos una ·caterva de solicitudes, sin mas mé
rit,o que el de ser 'patrocinada~ por ulgun diputado o ·s~
nador. 
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Es hasta impropio de l~s altáa fu11ciones de un Parla
mento estarse ocupando, ordinariamente, de limosnas co
munes, que, por su carácter, corresponden a la vida pri
vada. 

Es~ verdad que los .miembros dol parlamento se halla
rian en su perfecto derecho para atender, de su propio 
bolsillo, esas, obras piados.~s j pero no comprendemos que 
lo tengan para destinar una parte del impuesto, a obras 
que conmueveµ. . los ~entimiento.s de las almas pi1;tdosqs, 
sin revestir el _carácter de 'i_nteres jeneral que · deben 
en vol.ver todos aquellos asuntos a que el .Estado aplica 
los dineros de los cont~ibuyentes. 

El Estado debe limitar su accion a aquellas funciones 
raci~nales própias de su organizacion política i adminis. 
trativa, sin empeñarse en aquellas obras que están al . 
alcance de la ac tivjdad social,. 

Allí donde ·no hai comprometido un interes jeneral, no 
está la esfera. propia del Estado¡ e inmiscuirse en ·ello, es 
traspasar sus límites racionales, para invadir el campo de 
la iniciativa individual, que se mantiene indiferente i sin 
vigor ninguno en todos los pueblos habituados a qu~ la 
tutela administ,rativa se eche sohre sí todos los cuidados 
correspondientes a la accion espontánea del indivíduo. 

Las pensiones de gracia que no obedecen al propósito 
de recompensar servicios que, por su carácter, asumen 
la magnitud de .un gran interes nacional, no correspon
den a fa esfera de accion racionalmerite ejercitada por los 
poderes públicos. No tienen otro carácter que el de ac
ciones privadas, que, no teniendo 1·elacion con los inte
reses · nacionales o de un 6rden administrativo de que 
están encargados los poderes del Estado., deben quedar 
sustraidas de la accion de éstos para ser atendidas con 
recursos. organizados libremente por ]~ actividad social. 

La administraci·on pública debe esmeratse én no com
prometer los ·presupuestos cubriendo gastos no e~tricta
mente ajustados a las necesidades naturales de la orga-
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nizaqion políti-ca Í·civ.il del Estado; a fin deque el impuesto 
ito o.bligue al contribuy:e_t~lte a. ot'ros gravá~n~nes que los 
rigornsamente necesarios para 1~ subsistencia de los ser
viciós públicos i el desa~rollo de· la cultura moral, en 
aquellos límites en que no a1canz~n a se1· at_endidos por 
los esfuerzos espoutáneos de la act,ividad social. 

Desprenderse de- gastos supérfluos, impropios. de la 
esfer~· de los poderes nacionales, i;io st>lo).s un acto de 
respetuoso homenaje a los. derechos ·del contribuyente, 
sino. que es uno de los medios mas e~caces para desca r
tar a la administracion d~ atenciones que la abruman con 
sns detalles, i que, sustraidas .de )'a acciort de los ciuda
danos, matan el espíritu público, aletargado en el maras
mo de todas ]as nobles pasiones de la vida local, cuyo 
vigor cae en la enervante laxitud de todos los pueblos 
entregados a la. tutela administrati:va' p~r~ coi-rejir todos 
los males i premiar todas la~ buei;i.as acciones, · por m:i.s 
ajenas .q.ue sean a las fün9io!}eS del Estado. · 

Sacudir es-a tutela, es a1ivia.r a Ia admini~fra~ion de 
jestiones que haceil p~sada, i a veces odiosa, stt accion; i . 
es tambien levantar la enerj'ía de todas las virtudes del 
ciudadano a la altura de la autonomía local; que labra ,e l 
bienestar i progreso de cada ciudad por el · propio esfuer
zo de sus habitantes, i llena a'J hombre de la noble satis
faccion de que la felicidad de su pueblo se ·deha a sí 1nit.

mo, i no a la autoridad que decreta el bien por fuerza. 
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REL A OI ON entre las 1·entas jmierales i las pensiones 
anuales que pagan· algunos países. 

~ 
.Ó 
H 

ai 
z 

p: l'>l 
~ l'.il .... 
~ z o 

NACIONES .. o o Pi: 
lZ ,., .... o w .., .., ~ p.. 

8 ~ o 
~ 

p., H 

~ ~ 
~ 

··-- -
1 Suiza ...................... 1883 $ 9.500,000 $ 7,000 0.073. 
2 In'glaterra ................ 1883 615.000?000 . 5.00Ó,000 0.8. 
S No1·uega .................. 1888 12.000,000 •l.250,0üO 1.04. 
4: Italia ...... ...... .... ~ ..... 1888 ' 280.000,000 4.800,000 1.6. 
5 Brasil ...... ............... 1882 69.000,000 1.170,000 1.7. 
6 Prusia . .. _ . .... . . ....... •.. Í883 257 .Q00,000 5.000,000 .2. 
7 Suecia .................... 1883 20.000,000 4.000,000 2. 
8' Dinamarca ............ ... 1883 15.000,000 700,000 2.6 . . 
9 · R. A.rjentina .... , .. ...... 1884 33.000,000 727,()_48 2.20 U) 

10· Chile ...... ... .. .. ......... 188:4: 35.000,000 I.OSQ,280 2.95 (2) 
1 1. Austria .......... ......... 1S83 232.000,900 7.500,000 8,2' 
12 Rusia .......... ....... ... 1883 570.000,000 20.000,000 3.5 
J.a F1!ancia ................... 11-·33 680.000,000 33.000,000 4.8 
14 Espafia. ................. .. 1883 176.000,000 . 10.000,000 5.6 
15 América del N. (E. U.) 1883 415.000,000 61.000,000 14 . . 

• . 1 

(1) Pensiones civiles ......... ........................ ; .. $ 33.229.00 
" militares ......... ."....................... 6.tl4.314.00 

(2) Pensiones ch:111es ...... ...... ............ . .......... $ . 
'' militares .. ..... .. ........... ... ..... ... . 
" guerra: del Pacífico .......... . ...... .. . 

727.548.00 

195.950.00 
375,880.00 
458.400.00 

1.030.280.00 
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