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Subsidios familiares y Cajas
de Compensación

IV

Explica el P. Fallón, S. J. (Economía
Social, traducción del francés,-Barcel�na,
1932) la doctrina hoy día corriente de los
subsidios familiares. Todos están de acuer

do en hacer clara distinción entre el sala
rio y el subsidio familiar. Al principio
hubo alguna confusión en la doctrina: obtu
vieron bastante boga los términos de sobre
salario y salario familiar. Mas no tardaron
en desecharlos, así los teorizantes como los

practicantes, y unos y otros pusieron de
manifiesto la diferencia esencial. entre el
salario y el subsidio familiar. El sala rio es

13 retribución que se paga al trabajador
por el trabajo convenido. El subsidio es el
socorro otorgado al padre de familia por
los hijos que mantiene. La causa jurídica
del salario es el trabajo; la causa del sub
sidio es la familia. Por un trabajo igual, el
salario ha de ser igual, si quiere conser

varse el caracter de deuda de justicia con�
mutativa. Mas siendo igual el trabajo, los
subsidios pueden ser los más diversos; de
manera que al trabajador mas precioso no

eorresponderá ningún subsidio si 110 hay
hijos que mantener, y, al contrario, el sub
sidio podrá ser muy crecido, más crecido
aún que el salario o sueldo, si son muchos
los hijos. Más todavía; aún después de ce

sar el trabajo puede continuar el subsidio,
verbigracia, en el caso de invalidez o ve

jez. La compensación es una pieza maestra

de los subsidios familiares, la cual no se

,halla en materia de salarios.
Los resultados de las Cajas de Compen-

sación son enormes. En Francia en 1920
existían seis Cajas Federadas con 50.000.
obreros beneficiados por ellas, mientras

que en 1930 llegaban a doscientas- treintra
las cajas federadas con 1.800.000 obreros
beneficiados. Cálculos hechos con todos
los existentes en Francia arrojan un total
de cuatro millones de obreros con un

montante de subsidios anuales concedidos
de mil seiscientos cincuenta millones de
francos.
En Bélgica existe con crecmuento aná

logo. Sólo en subsidios dieron las Cajas
en 1929 ciento setenta y cinco millones
de francos.
Las Cajas de Compesación para la agri

cultura en Francia toman como base para
el reparto de la prima, la hectárea. Los
asociados afiliados a una Caja de Compen
sación Agrícola indican a la Administra
ción de la misma el número de hectáreas
culti vadas por cada uno de ellos, y, por
otra parte, los salarios entregados a su per
sonal en el periodolque se trata. La Caja, con
estos datos, establece el total de las nece

sidades de la Caja en relación con la super
ficie cultivada por sus afiliados, y el co

ciente que obtiene constituye el coefi
ciente medio que se debe aplicar a - cada
hectárea.
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CONSULTORIO JURíDICO
ABOGADO,

TIRSO MORENO FERNÁNDEZ
Hor-as de eonsalta ae 9 a 12

Emilio Ctu¡telar (antes Tinte)., 13 Teléfono 121

POZOBLANCO

Esta fijación de la base de hectárea tiene
su razón de ser �n asuntos agrícolas, en los
que siempre sirve la unidad de superficie
para la tasación de asuntos similares, el se

guro de accidente de trabajo, el retiro
obrero, etc. que se cubren fundamentán
dole con la hectárea.
Dicho se está que, según la diferencia

de cultivos, deben establecerse diferentes,
coeficientes de aplicación, pues suponen
diversa cantidad de jornadas y trabajadores
ocupados.
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IEspecial de la Casa
Lo mejor para meriendas y el más ex-
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PETIClon DEnE6ADA
Unos versos de amores me pediste

y unos versos de amores yo te diera
si mi pluma anticuada, pobre y triste,
ya de esas cosas escribir supiera.
Pasáronse mis años velozmente

dejándose al pasar en mí su sello
en arrugas que surcan por mi frente

y en canas, que salpican mi cabello.

¿Cómo quieres que cante tu amores,
si vieja y apenada tengo el alma

y están marchitas ya todas las flores
de mi ilusión, en tiempos tan lozana?

Yo sé que la mañana de mi vida

ya se pasó para jamás volver;
sé que en mi marcha nunca interrumpida
voy llegando al sombrío atardecer.

Es inútil que tú quieras prestarme,
con tu ilusión, alientos juveniles;
yo no puedo engañarte ni engañarme
y pronto cumpliré sesenta abriles.

Y en esa triste edad de los mortales,
todas las ilusiones de la vida
mueren como las hojas desprendidas
al soplo de las brisas otoñales.

queda la rea lida d, pena o contento,
10 que quiera que sienta el corazón,
queda en el entendimiento, la razón,
y la fe que del alma es el sustento.

Pero esperar la dicha terrenal
en quiméricos sueños de ventura ...

eso no puede ser, la edad madura
duerme, sí, pero duerme sin soñar.

Me dirás, viendo sólo un espejismo,
que aun puedo ver auroras de bonanza
si no me entrego al negro pesimismo
que mata la ilusión y la esperanza.

Yo no soy pesimista; mas tampoco
tengo edad de pensar en ilusiones
de esas que se disipan, poco a poco,
entre tristes, muy tristes impresiones.
A mi pesar, no puedo complacerte

con los versos que me has solicitado,
porque el himno de amor se me ha olvidado
y sólo entono ya cantos de muerte.

Mas si ansías cantar de tu pasión
el fuego abrasador que te anonada,
a nadie pidas nunca ideas prestadas,
escribe 10 que sienta el corazón.

El te dirá con sin igual encanto
un idilio de amor y de poesía
que llene de esperanza y alegría
al venturoso ser que quieres tanto.

Que a su música dulce y deliciosa,
que marca uno por uno sus latidos,
todo se mira de color de rosa

y es mucho más hermoso el ser querido.

LABRIEGO
Septiembre de 1934.

Consultorio médico-Quirúrgico

DOCTOR BUE O
POZOBLANCO

Consultas Operaciones Rayos X Diatermia
Luz de Cuarzo - Corrientes eléctricas alta frecuencia

DE PEDRO(' +IE
Fiestas a Nuestra Fxcelsa Patrona

_ Quisiera ser maestro en el arte de bien decir

para con mi humilde y desaliñada pluma narrar

sin un ápice de mengua escenas tan emocionan
tes como son las que poseídos de fe ardiente el

pueblo católico de Pedroche ha prcsenciado y
que sin duda en la retina de nuestra alma queda
rán imprvsas cm caracteres de fuego y conlos de
oro en las gloriosas páginas de los vetustos
ana les de J a devoción que este pueblo profesa a

su Madre', Reina y Señora, en la advocación de
María Santísima de Piedrasantas.
Con extraordinario esp-lendor, devoción ver

dadera y acrisolada fe, se han celebrado las fies
tas anuales que estos hijos dedican a su Madre.
El día 7 del actual a las tres y merlin de la tarde

y a previos y generales repíques de campanas,
el pueblo íbase rcconcentrando en casa del Her
mano Mayor, paro en bien ordenada cabalgata
dirigirse al Santuario de la Virgen Inmaculada.
Contadas IdS vísperas, referida cabalgata, los

romeros, salieron al pueblo muy ufanos y go
zosos porque con este acto daban principio las
ñe stas d e vieja tradición con que este pueblo
honra a su idolatra Patrona.
El día ocho y a los acordes de una alegré

diana, los habitantes de esta villa dejaban su

lecho con presteza, para marchar a dicho san

tuario. Una vez allí se organizó la procesión al
rededor del mismo.

¡Qué imponente mamfestación de fe y devoción
la del pueblo español, cuando trata de querer de
veras a Madre _Purísirnd! [Qué de vivas,
aclamaciones y lágrimas! ¡Qué acto tan sim

pático y solemne el de la procesión!
Terminada ésta dió comienzo el Santo Sacri

ficio de la Misa que celebró nuestro querido pá
rroco don Fernando del Pino.
El panegírico estuvo a cargo de don Andrés

Yun Encinas. director de los Salesianos de Cór

doba, quien elocuentísimamente ensalzó las glo
rias de la Virgen sin mancilla y expuso la nece

sidad que tenemos de acudir a Ella en cada mo

mento de nuestra vida, y como nos acoge bajo
su protección cuando recurrimos con fe.
Cantóse la misa a dos voces de Perosí, por un

coro formado por don Antonio Cabrera Calero,
Coadjutor de esta Parroquia, y los seminaristas
don Casimiro Dueñas y don Jesús Fernandez, de
Pozoblanco.
Terminados estos cultos fuimos obsequiados

en la casa santuario.

Corresponsal.

SEBASTIAn BLAnco copaDO
ANDRÉS PERALBO, 50 POZOBLANCO

Despacho de Bebidas
Vinos Manchegos, de Villaviciosa y Montilla ..

Aguardientes finos de Rute y de rebaje
Vinagres superiores

Precio de algunos arti[ulus Ptas.

La arroba de vino Manc�ego...... 6'75
la cuartilla" "

. . . . .. 1'75
El litro

" "

. . .. 0'50
En los vinos de Villaviciosa y Montilla precios sin

competencia y según clase. Consulten precios.

Carte ras con 10 cartas y 10 sobres
de excelente papel tela blanco y de color, a

40 CÉ:NTIMOS
DE VENTA EN LA

Imprenta J Papelerla de Pedro López Pozo
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