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Importancia del Censo Laborar Agrícola y los

Campamentos

futuros Montepíos del Campo

Las juventudes a fin de formarse de esia manera de ser
falangista, han elegido.la cátedra amplia y clara de los campamentos. Rodeado del verdor oscuro de los árboles, es una
pequeña ciudad donde tiene sus avenidas y caminos marginados con piedras encaladas. Es donde se agrupan muchachos de todas las provincias dé España pertenecientes a nuestras Falanges Juveniles, sin honores ni privilegios, en una
labor formativa donde el alma se empapa de lecciones político-religiosas.
El mástil está en la Plaza principal.. Eleva la enseña Nacional con orgullo presidiendo todas las activiaaces del día.
Al atardecer, a la puesta del sol,el campamento forma en cuadro en torno al mástil y el secretario da lectura a la puntuación que ha obtenido la mejor Escuadra y Centuria, y cien
pechos juveniles echan fuera con todas sus fuerzas y en posición de firmes un ¡ARRIBA ESPAÑA! al sentirse los mejores. La Escuadra recibe la felicitación de sus Jefes y del Pater y la Centuria el banderín, siendo la mejor recompensa de
un día de trabajo. Inmediatamente son arriadas banderas con
cantos a la Patria. En ninguna otra parte se verá mejor practicando el consejo evangélico: «amarás a tu prójimo». En
ninguna otra parte se verá mejor practicando el amor a Dios
y a España. El Pater dando consejas y orando para que en
el día de mañana sepan llevar los destinos de la Nación. Cuidando de sus almas, sube la juventud con afán de resurgimiento, de apostolado, de servicio, con ideales supremos de
cristiandad, con voluntad firme, paso marcial y con la canción de un nuevo amanecer en los labios.
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De la misma forma que se extendió al campo los Seguros Sociales, por ser de justicia que
!a población agrícola se encontrara protegida por un
régimen de seguridad social, se comprende igualmente que algún día llegue al campo la nueva forma de
previsión que viene realizándose a través del Mutualismo Laboral obligatorio.
Siendo esto así, será necesario para implantar
el sistema de Montepíos en el campo unos cálculos
con datos previos. Será preciso conocer la población que han de asegurar y la masa de futuros beneficiarios o de asegurados.
Ahora bien: ¿cómo se puede conocer la masa de
trabajadores o de asegurados? Este dato tan sólo
lo puede dar un censo en el que figure la categoría,
edad y situación de sus miembros, y tales datos únicamente los puede proporcionar el CENSO LABORAL AGRÍCOLA.
El Artículo I o de la Orden Ministerial de 5 de febrero de 1.949 establecía que la Cartilla Profesional
Agrícola, además de demostrar la condición de trabajador agrícola y la inclusión en el Censo, serviría
para cualquier otro que el Ministerio de Trabajo estimara. De aquí puede arrancar la creación de los
futuros Montepíos Laborales del Campo, puesto que
para conocer los datos necesarios para toda operación actuarial, nada mejor que acudir a los datos
arrojados en el CENSO LABORAL AGRÍCOLA.
Por ésta, y sin tener en cuenta otras razones, es por
lo que el Censo Laboral Agrícola no sólo tiene una
importancia fundamental en el presente, sino que tendrá como misión el servir de base a un futuro mutualismo agrícola.

Reciben diversas lecciones, c< mo: Formación Social, Religión y Moral, Formación del carácter. Sindicalismo 'Nacional, Educación Física y Deportes, Cultura y Arte, Marchas,
Educación Pre-militar y Prensa.
Por las noches el fuego del campamento agrupa a todos
los muchachos donde cada Escuadra da sus notas folklóricas,
canciones,chistes, rondallas, etc., con verdadera camaradería. Inmediatamente es lanzada la corona que ha presidido
todas las actividades del día desde la Cruz de los Caídos,
donde todo el campamento le rinde vasallaje y se estremece
bajo su luz, elevándose sus llamas hacia el cielo con un
«Prietas las filas...». Un toque de silencio da por terminado
el día dentro «Las ciudades de lona».

No hemos de olvidar que al implantarse el Montepío de Trabajadores del Campo automáticamente
habrá de empezar la concesión de prestaciones y
pago de primas, y presumimos será preciso para percibirlo, por un lado, demostrar la categoría de trabajador agropecuario, y, por otro, será posiblemente
preciso demostrar la antigüedad en el régimen. C o mo la condición de tal trabajador sólo se adquiere
por figurar en el CENSO LABORAL AGRÍCOLA,
es por lo que se comprende la obligatoriedad de inscribirse en el Censo si en el futuro han de querer
acogerse a los beneficios que en su día pueda conceder el mutualismo obligatorio.
Según determina la Orden del Ministerio de Trabajo de 3 de febrero de 1.949, todos los trabajadores
del campo, ya lo sean por cuenta propia u obreros
fijos o eventuales, vienen obligados a formular su
inscripción en el CENSO LABORAL AGRÍCOLA,
imponiéndose una cuota mensual obligatoria de CINCO pts. para los trabajadores autónomos y trabajadores fijos; y otra de DOS con CINCUENTA pesetas
para los trabajadores eventuales, con carácter retroactivo a partir de 1,° de abril de 1.952, garantizándoles tal obligación, en el momento de formular su inscripción, los derechos al Subsidio Familiar, Subsidio
de Vejez y Seguro de Maternidad.
El Corresponsal Local de la Obra
Sindical de «Previsión Social>
J. VERDAQUEH
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SECCIÓN

FEMENINA

Después de haber tratado del Servicio Social, pasaremos
a daros una ligera idea de las Regidurías que funcionan en
nuestra Organización. Empezaremos por la Regiduría de
Cultura. Organiza, ésta, cursos de Higiene, Economía Doméstica, Puericuljura, Labores...
Sus escuelas y Cursos Hogar acogen y orientan es estas esenciales tareas de formación familiar a todas las mujeres de España. Monta Bibliotecas, se acerca a los más necesitados de cultura, mediante sus Escuelas de Formación y
vuelve la vista a la riqueza tradicional de nuestro folklore.
Las canciones, las danzas, los trajes ^maravillosos, toda la
belleza de un arte popular sin igual en el mundo y que estaba
en trance de muerte por desidia y olvido, resurge triunfadora por el esfuerzo de la Sección Femenina.
En Malgrat tenemos prueba de ello en los dos festivales
habidos, donde nuestras Juventudes actuaron con acierto.

