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INSTITU :IONES COMPLEMENTARIAS

Sar,t fines.-E] primordial fin de estas obras es de
^rlsióa, solidaridad social y formacián de la infancia
^ juventud. Sus sencillas actívidades se mneretan en
^ triple dirección de carácter geaeral: pedagógica,
^onnómica y social.

Tres metas se distinguen en su desanollo: la prác-
dq del mutualismo, el seguro y la iniciación profe-
s,ianal.

La Mutualidad oiene por rnmetido:

^) La formarión de dotes infanti:es y pensíonea de
retíro, mediante operaciones concertadas con
el Instituto Nacional de Previsión.

b) Socorros mutuos de enfermedad y falleci-
miento.

t) El ahorro de primer grado.
d) Cualquiera otra obra mutualista de previsión

o bien social, tal como bolsas de estudio,
cantinas escolares, formación de bibliote^cas,
viajes de instrucción, etc., etc.

Crear y organizar cvando sea posible, como comple-
fomto y pcrfeccionamíento de ías actividades mutua-
1#tas, un coto escolar de previsidn, que tenderá:

s) A rnmpletar la educación y la base económica
y social de la Mutualidad mediante el tra-
bajo reproductivo y en cooperación, dentro
de lo que permita el desarrollo de los aiñoa.

b) A vitalizar el centenido de los programas y de
las tareas escolares.

e) A practicar y difundir los procedimientos y
métodos modernos en las actividades pro-
pias del coto.

El Coto de previsión despierta en los esrnlares el
apíritu de observación y de reflexión mediante d
ettudio de la naturaleza, arraigando en ellos una firtut
rocación por los quehaceres propios de la institucidn,
qut tomando por base el mutualismo, el seguro y la
cooperación, habitúa a luchar conjuntamente contra la
adversidad y los riesgos que amenazan la capacidad
de trabajo. Adiestra y prepara en las actividades rura-
ks y senciUas industrias, colaborando a descubrir vo-
aciones y aptitudes.

Las modalidades del Coto pueden ser muy diversas.
Citamos las que más se practican:

Apícola, sericícola, florícola, agrícola, forestal, cu-
nicola, ganadera, industrial, de actividades varias,
labores femeninas, cine y proyecciones, artística. El
Coto puede comprender una sola o varias acti-
^►idades. Para muchas escuelas será lo más fáci] el coto
iadustrial a base de trabajos en madera, modelado,
encuadernacián, repujados en cuero, etc. Cuanto ma-
yor sea el número de actividades que abarque el coto,
mayores serán sus posibilidades educativas. La orga-
dización periódica de veladas literarias puede dar oni-
aar a una graa variadad de actividadea infantiles y

rendir un produĉto Qconótnico, quedando toáo i^be^
grado cn la organización de la Mutualidad y su d^io^,

Implantacidn y desarrollo. Metodalogfa.-Ls prtvi-
sión es el barómetro de la civilización de loa puebloa,
y los males previstos resultan menores. Ea enseyia^
todo es previsíón, porvenir, futuro. Si el educacbr ee
lo propone, alcanzarÁ metas insospechadsa ee estse
obras complementarias.

El primer paso es rnnocer aus fines, documesttArse.
Estudiar el medio ambiente, escolares, recindattio,
Luego, divuígar entre unos y otros. Las CQmiaiond^
Provinciales de Mutual^idades y Cotos, las Delegacia
nes del Instituto Nacional de Previsión y sus Agencias
Comarcales facilitan gratuitamente folletos, impreaos
y diversas publicaciones que orientan y preparaa m
estos quehaceres educativo-sociales.

Como la vida en general es previs'ión, se preetata-
rán infinidad de circunstancias para hablar de esta ra,a-
tería, tanto a la infancia como a los padres de fasaii'vt
y autoridades locales. Creado ambiente, se procade ^t
crear la Mutualidad. Los reglamentos y actas paua
constituirlas 1os facilitaa las Comisiones Nacional y
Provinciales y el Instituto Nacional de Previsión. Una
vez cumplimentado, se remiten por cuadnzpliaado ^
la Inspección de Enseñanza Primaria para su tramfta-
ción, después la Comislón Nacional devuelvc tn
ejemplar.

Primero se funda la Mutualidad, y después, el Coto,
En casos excepcionales, cuando se dispone de termto^a,
materiales, útiles de trabajo, ganado, etc., se pueden
crear al mismo tiempo la Mutualidad y el Coto. Por lo
general, la primera prepara el campo al segundct.

Y si bien la Mutualidad puede desenvolverse cbn
el abono de las cuotas de los sodos, el coto necesíta
asistencias y colaboraaiones, que deben solieitarse de
las autoridades locales, organismos, etc.

Premios y subvencíones.-El Instítuto Nadonal de
Previsión y las Comisiones de Mutualidades y Cotw
conceden numerosos premios con carácter anual •
Maestros e Inspectores de 3.000, 2.000, 1.000 y S00
pesetas. Y a los mutualistas, recompenaas de SO po-
setas.

También adjudica diversas subvendonc^ para ccdre
e intensi&car la obra del Coto.

A los Maestros directores do estas institvdos3ea,
como premio a su labor, les corresponcEe el 23 par 1(1^
de los beneficios del Coto. El Instituto Nacional t^ip
Previsión bonifica anualmente con e1 3 por 100 de.l^as
aportaciones totales al seguro de Dote Infantíl.

Un premio especial de 5.000 pesetas, titulado ^Atr-
tonio Lleó», concede anualmente la Cam^isión Nadoslai
al Director de1 Coto, preferentemente de modalided
forestal.

El Mínistro de Agticultura prpnia la labrr etc lee
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Maestroa en mseñanza agrícola eon diversas cantida-
des, siendo preferidos los directores de cotos agrícolas.
La aoncedidas w el pasado mayo han aido:

Un premio de 7.500 ptas.
Uno de 5.000 ►
Uno de 3.000 ►
Sitte de 2.000 >,

A la matua1istas adultoa que tengan cumplidoa loa
eetoroe años y colaboren en el mto les adjudican cinoo
premíos de 2.000 pesetas. EI plazo para solicitar los
premioa próximos finalizará el 28 de febrero.

Cuando estas instituciones alcanzan próspero y oon-
tinuado desarrollo la Dirección General de Enseñanza
Primaria concede, a efectos de concurso de traslado,
an punto por le Mutualidad y otro por el Coto. Tam-
bdén el Mdnisterio de Educación otorga la meáalla de
la Mutualidad Escolar cuando se han prestado relo-
tantes y eatraordinarios servicios a la obra.

LegisG+ción.--Por Real Decreto dt 7 de agosto
de 19i1 del Mínísterio de Instrucción Públíca se creó
la Mutualidad Escalar.

En 29 de septiembre de 1919 otro Real Decreto 1^'
declaró obligatoria en Ias Escuelas nacionales. La I,g'
de Educación Primaria, de 17 de julio de 1945, estw.
blece «que tiene carácter obligatorio, y el Estado, paE
sus organismos especiales de previsión, fomentará oq^ .
su ayuda económica la consritución de dotea infand
les, pensiones de vejez y cotos escolares>..

El Reglamento de la Mutualidad Escolar fue ^pt+^.;..,
bado por Orden de la Dirección General de Eore;`
fianza Primaria de 7 de agosto de 1944.

F1 Reglamento del Cotó de Previsión, por la de `
de mayo de 1944.

El Reglamento de Montes establece que el Patd
monio Forestal del Estado puede repoblar parcelat
con destino a mto escolar de previsión.

El Decreto de 18 de octubre de 1957 y las Ordenp '
de 16 de noviembre de 1957 y 7 de enero de 1958 I
regulan la concesión de puntos a Maestros directorp
de Mutualidades y mtos, a efectos del concurso de
uaslado.

UN F1S^C0 HAB.La DE SU OFIC10
Por P. M. DUFFIEUX

profeeor en la Facaltad de Clenciae de Be+eaçoa.

Creo haber debutado en la Física em 1909, co-
menzando en Matemáticas elementales (1). I,as cien
cias han evolucionado de tal modo después, que me
parece haber vivido una época antidiluviaria, al me-
nos comtemporánea de la edad de piedra ; el tiempo
de lo absoluto, el tiempo de las concepciones limita-
das, estrechas, cerradas; el tíempo en que todavía se
ĉreía que el dominio de los conocimientos iba a ser
pronto explorado totalmente, como nuestra pequeña
Tierra, cuyo estudio podía hacerse en ciencias aca-
badas. .

Esta ^qáea persiste aún en ciertos medios, pero ha
caducad^: Z Entonces ? t Será necesario que yo diga
en qué momento de mi vida he estado más cerca de
la verdad? F;sto no es fácil. F^s conocida la frase de
Renan :"Es necesario haber variado mucho para
haber tenido ocasión de aproximarse una vez a la
verdad". He tenido la irnpresión muy neta de que
he variado constantemente y de que aún varío.

I,as eiencias no sotr una cosa que se termino;
son algo muy fluido que evolucio>ha cons-
tari>^erilelttó ^

Podría citaros capítulos de ciencias que han sido
berminados, empaquetados, clasificados, pero que no
íitteresan ya a nadie. La máquina de vapor de pistón
ha sido, ciertamente, uma maravilla; ya sólo se ve
ett los museos. Hay remedios que han curado y que
ao curarán más.

(I) (L'Irducation twtiona^lt, nGm. 8. févsier 1963, PP. ^-
7; trad. de M. J. A.)

Como físico, he realizado un cierto número de oo-
sas de las que estoy contento y otro cierto número
que me harían enrojecer, si no supiera que es pre•
ciso haber cometido muchos errores antes de llegar
a la verdad. Existen dos partes en mi vida : primem
he buscado mi camino; después, um día, bruscamen-
te, lo he encontrado. He tenido algunos segundos
para elegir, he elegido y, desde ese instante, he tra-
bajado siempre en la misma dirección. Había abierto
una puerta, debía franquearla y centinuar, para tra-
zar un camino a los que quisieran emtrar por esta
misma puerta y sintieran curiosidad por ver lo que
hay más allá.

Z Cuáles son las preocupaciones de un físico? Mi
amigo H. H. Hopkíns las ha definido: "En Inglate-
rra decimos que el físico tiene los pies sobre la tierra
y la cabeza en el cielo". Y, en efecto, yo reparto mi
tiempo entre dos ocupaciones principales: el pensar
miento y la acción. La acción se traduce en cosas
como ésta : he tenido que realizar estas cuatro mon-
turas de latón para unas lentillas esférícas y cilíndri-
cas. En otro tiempo yo mismo las hubiese torneado
y plegado, pero ahora dispongo del personal ntce•
sario y me contento con esbozar y vigilar lá ejeelt
ción. Me han costado muchos ensayos y las ^
difíciles presentan ahora su tercera forma.

Realixar el trabajo uno »uismo

^ Por qué este trabajo? Obedeciendo a una muy
vieja curiosídad : yo quisiera saber lo que es la 1ut,
qué imagen puedo hacérme en ella. Ahora bien, l01
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