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"[;' s uno de los fines primordiales de la Mutualidad 
L Escolar. Mediante la práctica de la previsión, a 
travé~ de esta institución complementaria, la infancia 
y la JUVentud valoran las pequeñas cosas, se habitúan 
a nobles hábitos y de forma sencilla y práctica, ac
tuando en cooperación, piensan en el futuro y se com
penetran con la importancia y el valor del seguro y el 
mutualismo. Y, en general, con la idea del mañana. 

El artículo 6.0 del Reglamento oficial de la Mutua
lidad, establece que, según los medios de que dispon
ga la institución, dedicará por lo menos el 51 por 100 

de las aportaciones de los afiliados al Seguro Dotal. · 
Su eficacia educativa y económica es muy destacada, 

tanto por su influencia en la formación del hombre del 
futuro, como por los resultados prácticos de alcance 

. económicQ que puede conseguir. Por él se hace posi
ple, mediante las aportaciones acumuladas ·durante los 
años de la infancia y de la juventud, el disponer de 
· .c~pital ·que permita al hombre iniciar, con relativo 

una existencia independiente cuando co
a vivir por su cuenta. Nadie ignora que, al 

tCó:nttaer matrimonio, al establecerse en un arte, co
u oficio, al emprender · un negocio que ha de 

.ast~gurar un porvenir, necesita el jov·en un capital que 
:t:to:.:;Silem1ore puede obtener fácilmente y que, buscado 

apremios de una urgente necesidad, suele resul
. La institución del SEGURO viene a re

. . el problema, por medio de .la com
indic;ada, utilizapdo at efecto las ventajas de 

T\rír.n P'l'l"\~ años de la vida, en los que por ser más 
p~azo diferido, :la acumulación resulta más 

'-',&,J 'I..:lYi:lél. 

del Seguro· establecen el valor de cada 
la edad 4el asegul-ado, a capital reser

l i'1'a:i'':~):llital cedido. 
es a. capital reservado cuando el valor de 

,"' . para devolver al ocurrir el fallecí
. titular, si es antes de cumplir los veinti
. ·. ·~o se ha res.cindido . el contrato, la totali

dad de las imposiciones y de las bonificaciones. Es a 
capital cedido cuando ese valor se calcula sobre la base 
de no hacer, en ningún caso, devoluCión alguna de las 
imposiciones. Así, por ejemplo, a la edad de cuatro 
años, una pe·seta supondría a los veinticinco, dos pese
tas ocho céntimos en el primer caso, y dos pesetas 
veintiún céntimos en el segundo. 

El Estado, deseando premiar y fomentar la virtud de 
la previsión en los niños, consigna, además, cantidades 
para bonificar los seguros dotales que se contraten en 
el Instituto Nacional de Previsión, por los mutualistas, 
alcanzando este beneficio a cuantos realizan imposicio
nes a partir de los tres años. · 

Las cantidades abonadas por este Seguro, desde su 
implantación, a los afiliados que han cumplido la edad 
dotal, rebasa la cifra de 92.ooo.ooo de pesetas. 

El capital dotal se hace efectivo a los veinticinco 
años. Pero puede rescindirse a los veinte, con la con
siguiente disminución en la dote constituida. 

UN COTO PREMIA DO 

La Comisión Nacional de Mutualidades y Cotos Es
colares de Previsión, aparte los premios anuales ordi
narios, tiene establecido uno especial, para honrar la 
memoria de don Antonio Lleó, su anterior Secretario, 
cuya pérdida fue un rudo golpe para estas instituciones. 
Se destina al Coto, con preferencia forestal, de mejor 
actividad, y este año se ha adjudicado al Maestro di
rector del Coto forestal-agrícola "Andrés Majón", don 
Juan de Dios González Liria, de Vélez Rubio (Alme
ría), por unanimidad. Se le han concedido s.ooo pe
setas, "en atención a su destacadísima labor en la di
rección del Coto de referencia, a cuya obra, así como 
a la divulgación de la importancia pedagógica y social 
de estas instituciones, viene entregado desde hace mu
chos años". 

Por excepción, y por los méritos de otro concur
sante, el Maestro director don José Manuel Palacio 
Pociello, de Cregenzán (Huesca), en su Coto de mo
dalidad agrícola-frutícola "San Martín", se le ha con
cedido un accésit de 2.ooo pesetas. 




