
EL GBRERO f\GRICOLél 
se PU6L1Cf\ eL Dlf\ ÚLTIMO De Cf\Df\ MeS 

1 

E.sta Revista se ocupa de cuestiones agrkolo-ganaderas 9 sociales, siendo 
la publicación m.U barata de España. porque no persigue idea alguna de 
lucro, como lo demuestra el hecho de que constando de 44 páginas y de 
d1wersidad de fotograbados, siempre dislínlos 9 útiles para el agricultor ga· 

nadero. su precio de suscripción al ano es de sólo una peseta. 

EL OBRERO 1\GRICOLI\, 6 penr de su gran tirada 

y circulación y de lo que por ello •e le solicita para 
anuncios y reclamos, ni los cobra ni los explota, ni 

los explotarA nunca. 

~' 

El Obrero Rgrlcola, persigue como finalidad 9. tiene por lema, 
la asociación en la f\gricultura v Ganadería para hacer á éstas pro
gresi\las v reproducti\las en su más alto grado, abaratando por me· 
dio de la armonía agricolo-ganadera la producción nacional, y dan
do elementos para la regeneración del proletariado v el mejora
miento inteqral de las clases agrícolas v ganaderas, 

t:l precio de la suscripción es, como ya queda dicho, de una pe
seta al año, pagándose por anualidades adelantadas, en sobre mo
nedero, libranzas del Giro Mutuo ó de la Prensa v letras de fácil 
cobro. (extendidas á la orden del Director de El Obrero f\gr{cola) ~· 
y en el caso de no disponer de estos medios, en sellos de Correos 
de 15 centimos. los únicos á que podemos dar aplicación, ? que por 
(Onslgutenle podemos admitir. 

HUI'\. 1 DeL AÑO VI UNt. PESETA A~ ARO :u eHe~o t9to 

GALLO DE LA R.tZA DARK DORKING 

OE lA COLECCIÓN OO ... PLETA DE ANIMALES OUL TIVA008 OTILES Al HOMBRf.. CUYA IDIOIÓN R8TÁ PUBlfOAHDO 

EN CUADROS MURALES, OEOIOA008 A LAS E80UflA8 OE l,a. ENBERANZA, El OIRIOTOR 01 1.8TA fi1Vt8TA 

LUIS BALA Y EBPIELL 

-------- _.:-::_:--:=-.... 

DIRECCION: Plaza de San Martín, número 6.-MADRID 
J(JIIIrlno j• flon·..,• m1nr. +n. - 'f:fijfono n6m. 7~~. 
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FEDERACIÓN B!CIONAL 
DE COOPERATIVAS llfTEGRALES Y POPULARES 
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Secciones establecidas: 
J. MIKO DE 1115 COOPERIITI9115 INTE6RII~ 

Duuu4o .e la uudaa le C«<o~·at·•.u htcoral" t ro,ulJres H to4a !..
"' &lltl(lf'l'l'tiC. lo11.i0• •fl (DÜ~OII,.~ f jWOpo!'CIOIIU 'Hftlllosi.Jt-..,, ... 
IJ•r JIUO para la dauhad6a 4e los aoUc.lpos, 40e H Ntt>t~t'l ft 11'..,..1• 
'11CIIle a h•,.,u , .. "" ouu,u, y pr6 te-• IH Coo;.•·all'f.u 

11. DIRECCIÓN TtCNICO.PRACTIC/1 

:::c~~·~~:;::;· .. ·::~t;~!·:at:::~ .. !~~~~~~~~:::.:m~~~ t;.d~ 
P•d:•·•~l.el'! . 

111. UIJtiS RURtllt:S DE /\HORRO POPUidR 
ror IN·.f 4~ T•hiM 4t :\atto dr dnc.ue•ta putla5 dtl !\.Inca, lrai\Sflrlbtu 
,,.1,.,.,1t01ultlu' i\trt~•t••tos. 4\IC pue~e'l relnle~r.usc por ~tu "''"'ITU•s •• 
Wll ,. e!41 't de~~~.,, al 4 J~Or tOO attuat, podl~ndo dltl'los l11u'os al reo11•r1a 
,.,,., • el ' ' o dt •1111 "II*U tf'"hoh~'l. r on•trtlrn '" U'l ltcU'tft del 8anc.o, 

:~:~::;le!:!;~,~: .. ',:' ~~IO:n::. ~~',!~~~o: ~dne~1o~~O~ :a:::''t~~.:~::; .~:~ 
¡:¡or 100 6 tnh (ttldth la dem0.$1•11Cl6n). 

19. COOPER/\TIQ/15 INTE6RIILES 

2'~ ~ :::·~o'~~~o~: .!~~!ft:.Pf;;r!l~:~~~g~:d~~!~'~nc~: ~~:.;:d!'n ::;:~ 
tadltl•do~ pOt IUH!SI·o 811"0, ''' ue v•ft en prlmtr '''""'fiO ti prob" ema qu~ 
.... , _, •IKt.1 • 1• rttlón trt cz•Jt 1.11 ut.abltetn, 9 duputs, po.- l!cmpos d r.tfn o~, 
¡0, de carj ~ l er l'ltna:. urqenle, hasta r ttol•~r en'" tot•hdad el pttlb ema eco· 
~leo oc! ,al, ht.u CQo;¡uaUtu •• admlnlstraa aulónomamt:-.tt, 

9. CQI~PR/1 EN Cül-100 
r r l'l•d o Jt la ft er,a,.01.4• ab~no~. Stmtfllll~s. ~l'lll•lllts 9 lpt ros dt la
b:-r, •cn.,ttll~o·t t loa o.;to , al ¡:n.clo de ccale, sle-do ulo ma.c.ho mh eo:.o · 
nólftlco V be~dlt•'!!~O Q\JC •l•e ulta<io obltnl: o lla .. ¡, ha., VOf tu 41SC>cladonn 
In ltftrdit lt• lcd r 11tr QúC lo~ luru.t oebt bu aru ea la unl6!'1 . Nutsbu Coa· 
~-.uvuruc·n ledu~d•' · 

91. COOPéR/11191\S PQPULtiRE5 
o~.ilcdu ~ ra ¡uo,a;ao:.•OII gratufta de las mejCJU Jaus da urdot, cone)oi 
p.1lom.n 9 9a! 1fl.f 

911. CéNTROS DE eXPENDICIÓn 
en lo) P•IM.•p4 u"'"" 1os, ~·~la Sll~r·~rón de lnlt• med'arlos. 

9111. 6!11\0J/\. é5CUtl l\ EXPERIMENT /\~ 
'""" hil @ft~tf'I&IIU ,, ~'"'" f gratu it a a los .so.::los de 111 Fe daracl(ln ' . us hijos, 

IX. INTERCIIMB·O Dé PRODUCTOS 
C.11 01 ti f,n d•lac•hlill' ,,., •ellcror.escDmllltGiiii iU t't!l•l! !Odas nueslru Coope" llw.• 

X. 5E6URQ DEL 61\N/\DO.-ln b.e•o e mponr6 6 funcionar. 
•• con ICIOnllh e!• economta 9 de !!ótgtuldaJ slft com pe ltncla 

XI. EL OBRERO 116RICOL/I 
P'ul~/.1 tn( .sud Ce ;~u •onu a.;rlco'o-; anaatras t so •ta le 3: e.sla pnblluclón 
n- l -· bo•llll dt Etp 1\.a. po•qu'C' no a p,e,ldt ldu a guna de lucro, como lo d .. 
muutr. el~~~· :c-nt.l,ccn~o 10C: 44 pJi¡ln•s y n~.omer otos lolo¡ra ba<los, 111 ~tt •o 
4• ~caCI'•Pd " a t 11'10 u da ~olo uAa peseta , 

Secciones oróx 1mas a establecerse: 
XII, ~E6,_1R, O~ 010c1 e-CoH~MICO ,.41M !P~ -~OCIO~ Of lB f'EDERc1CI OTl 
XI II . ( "'~D•TO 1\6.~ COL!~ V! AO,, D EXCWSI\P~MENTE f"Eft.50NI\ l 

~~· ~~~~~~ g¡ :a~~;::~~ e~41~~~~:~~~,~~~, QU!: ~S Ol ~fRU TEtf TMSJ\JtiDO· 
RES HONRADOS 0Uf H/\ 0,1\ r OS:.(- f1 

X\'11 E ~C.UElr1 RURI'l 1'\00EtP • 
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FIDANSE DETALLES AL DIRECTOR GERENTE 

·. JI ------ MtiDRID ~~~liB l\pa rt1do do Correos núm. 4Gl. 

• Pl;ua do San Mar11n, núm. 5. 

1.; Gcrvi el o de a u tomr. ~~~~:~:-·· -.:=:·n=n:u=n:ic:a:c:i:ó:n=d:e=la=C=e:n:t:ra:l..=c:o:"::.:la:s=C::o=o:p:e:r:a:t:iv~a:s=::·:: :::J 

A nuestros su crlptores 

Awl•o impo .. tante . 

TEIWINADAS en :31 de Diciembre último toda,. la- ·u~cripcione, li nue,tra RevLts, ro· 
gamos á nuestt·o¡¡ abonados que deseen continuar recibiéndola, st' sir'l"nn llenar y 

r emitirnos el Bourrfx Nthnmo 1, acompaD.ado del imporw de 1ma fJt ela á que n~ciendo 
la suscripción anual, en libranza del Giro Mutuo 6 de In Pren'a te tendida. á In orden 
de nuestro Director), y en el caso de no series po~iblcs otro medio., enseno, de correos 
de 15 céntimo. , Úllicos que podemo5 admitir, en IR inteligencia que n<>:; 'l'eremo obliga· 
dos á devol'l'er por cuenta del abonado los sellos de correo, de otro> 'l"alore~. y la~ póli· 
zas y timbres móviles que no~ remitan, por no tener nin¡mna aplk~ción para no,.otro,. . 

A los que no deseen continuar con nuestra ..;uscripción h•" rogamos también que 
tengan la bondad de llenar y remitirnos el Boletln nüm. ~.(dentro dl' un sobre abier· 
to, franqueado con un sello do 1)4 ctlntimos), para ordenar nue. tro ervicio con toda 
preci ión desde primero de año. 

Tanto á lo.s que deseen continuar, como á los que no, agradectJremo>l muy de veras 
nos em·len los respectivos Boletines antes de 28 de Febr0:1ro de 1910, pue~ asl facilitarán 
grandemente el buen orden de nuestro t rabajo adm i n i~trati'l'o. 

LoR QUE EN VJEN VA LORES 6 SELLOS HABRÁN DE REJI.ITÍRNOSL09 EN SOBR B: CERRADO Y 
DEBIDA..M.ENTE FRANQUEADO • 

. ...... ... .......................... ~ . . . . . . . . . . . . . . ............... ....... ... . 

Bolet(n núm. 1, 

Sr. Admini8trador de EL OBRERO AGRÍCOLA . 

Madrid . 

El que BUScribe, desea continuar la suscripción á EL OBRERO Ao R!Oo L.A. por el 
año 1910 remitiendo á este propósito (en sellos de correo, sobre mo11edero ó librfmza tkl 
Giro mutuo) el ~~~~porte de la mi811ta . 

Oon este motivo qtteda de V . atento, seguro servidor, 

q. b. 8. llt. . 

. .. ...... .. ······ .. .... . ..... . ... ....... .... ... .. .. ..... ·· ··· ·······. ··· ·· · ... . 

Boletln núm. a. 
Sr. Ad1nini8trador de EL OBRERO AoRfCOLA. 

Madrid. 

No entrando en mis cálculos el continuar en el año 1910 la suscripción que Ú11fJO 

á EL 0Bitii!RO AORlOOLA, se lo aviso á ¡¡n de que tome nota de esta resolución, con obje· 
to de no entorpecer su régimen admini8trativo. 

Suyo atento, seguro servidor, 

2· b. 8 . "'· 



ADVERTE OlAS DE INTERÉS 

Correapondencia. 
l{ OO&HoB enaarcctdamonl.e 6 todos nuet>tros 

uscriptores que no nos dirljnu cartas que 
exijan r< apu ta, porquo uon vez oprimida 
la odfelón ,¡, luJo y dado'lo exiguo dnl predo 
do~ la •u cripclón d la edición popular, (una 
¡>('f tu ol dho) y lo mud1o qu6 hem<J~< aquilutthlo 
6 líu do ¡1011~rla al aleanoo do todoe y en con
dicio!l de IJnomfa sin igual en ninguna otra 
puulieuulf.n, uoa veremoeeo la :necesidad dtl no 
ONII.eMtarlas, aun contrariando nuestr-os mejo
ret dosOQB¡Illra todoa elloe. Nuo;t.ros favoreco
doros bao Cíe tener an cucut.o, para quo modifí
qul!n su criterio ei ti pr!m(•ra vista les parece 
L>n prlchoSll esta ti cis•óu, 'JUO aun oontesuln. 
dolns pr.r medio do una carta corriente, ostonoe 
hn tiA produ11ir nee1!61lriomente un ¡¡:a,te que 
puédH lijar~~e en pesetas 0,7:> por papel1ie car
tas, <le copia y pn pel carbón plira élltlla, sobre, 
h·ant¡ueo, d!Jieriuro de la máquina de oscribir 
y smo•·tíz;~ción do su valor, Db! como la parte 
Jli'Opor·!Jionnl de los sueldos do los encargados 
de r1•grstr·nr su entl·uda ~u nuedtrns oficinas 
del r¡ue inrormo In contJ•p"udoneio, del nrecu~ 
n{.grn!o y dol quA cloAifica.y archiva lns cartas, 
cirllunstancín~ r¡uo o 1umeramos para ruztJnar 
In impo ib1lidDii de dar oontOAtocionos aun á 
aquellas corta~ quP. iucluyornn 8!"1los pura res
P"nderras, pues creomoR haber demo.<tl'tldo 
que no solo ea ol franqueo lo que determina 
gatitOS en la correspon•iencio. 

.Así mhww fU{".LU"ecemos á lúdCJs u_u,.:Rirus umi
!/"-1 r¡m· 1ws d"ijrm ltJd 1 la coneapmul1'11t'ia al 
Aparta~o 46I,Jt!ft·H, '"'¡ StJ faci/il,¡ yrtmdemenle 
el 8' rt'll'ifl de col' ren, SP. rectf,e con más prrmtilrcd 
y 8e wílu todo e.~lra v¡o 

Envio de fondos. 
S LII'I.WAM~s á nuo~tros ogent(ld, oorrosponsn· 
• IOH, BOCIOR y finllgiJS Q'Hli'Otnitan Jos fondoS 
y hagan los giros unificando todoe los envíos 
á _nf)mbre da Ji. T,l!iR Salrr.y g,,p;.!l, sm nnadir 
m oulrar palabro, ni agregar ningún cargo, ui 
norul11·e de la~ diferentPS Secciones que tAnc· 
moe cstoblo~idas, en evitación do pér·didns 
gt·andes de tiempn, recnnocimieuto de firmas 
y otra serie de dificultades que ~e ovitan g i
mntlo en la formo indicada. 

Anuncios. 
EL OBRERO AonfcoLA, cumo saben nuestros 

leo~rea, no cobra ni explota el anuncio; y 
como srempre queremos dar la razón do nues
t~aR dflterminaciones, vamos á exponerla su
cmtamente. 

Creemos muy adeonado este proceder pBra 
lo~ empresas ó publicaciones mercan1iles que 
atrendnn más a las utilidades que á la in
dependencia :en que debe basarse todo sano 
prlnet:>Í<> tle atlff>ridul; maR no paro no•otro8 
<¡un pt•r-<•J¡.:uimoH fin~s nltrui•tn• y quoromOb 
a anrar oon todo oounoitnionto de causa á 
nu11stros lectores oou el d111íuteré~ y oon el 

verdadero a!ectl> que con ellos nos une, sin 
estar atados por compromisos do publicidad 
que aun4ue ¡;on fuente eollllidersble de in!n'e
ros, cercenan en muehos casos la independen
cia y In imparcialidad en que ba tle fundnrde 
una pnblicnciún honradamente dirigido. 

En Ollto, como en todo, preferirnos al lucro, 
le Intima satiMaoci<'•n del deb•r cumplido, re
compensa la más grande, lo que más satisface 
á nuestro mO<lo de pon•Rr y la mlís justll 00· 
rre .. poudencia á la confianza que en nosotros 
depo,;itlln nue:;U·oe .u.cl'iptores. 

A loa que noa eatudlall 

H&li.OS merecido el honor do que diferentes 
publicaciones y entiJades dediquen largos 

trabajos al estudio de uuostra obrs, estudios 
que a¡,'1'8decem08 en lo que sa merecen por la 
tli•tinción que hacia la misma revelan; pero, 
oomo muchos d6 los juicios emitidos resultan 
equiYocados por haberse dado sin elementos 
sufrcientcs pat'a formal' opinión y querer ana
liznr las cosas sin conoultar las dudas que á pri· 
mera vista se oh·eoen, nosotr·os rogamos á los 
quo quieran favorecernos con su critica, y de 
~<eeo que esta seo hottrr•dfl, sen" !1 e.ro.cla , que 
nos pi tan todn clase de datos y detalles y que 
no~ exponga u todas 8DS dudas antes de hacer 
pühlioos ~us ju icios, única forma en que podrán 
d11rse estos en la forma que In justicia y la ee
riedad demandan. 

Los impreso.~ que remitimos de propaganda 
no pueden dar idea oompletn de nuestras obras, 
puesto que no 80 editan pars los hombres de 
ciencia, y lo mismo sucede oon los · Estatutos 
do las CoopPrativas, todo nz que siendo estas 
autónomas se redacto u adapttindo.e á las necesi
dades de cada caso concreto y á los problemas 
distmtos que han de r esolver en cada loce!idad. 

Amantes de la verdad y del bien común y 
appirando á la mayor pArfección de nuestras 
obr!lil~ las observncionPs atinadas serán por 
nosotros muy agradecidas y si se nos demues· 
tran deficiencias ó defectoA, seremos los pri· 
meros en proeurni'!Ps soluciunes eficaces, que 
al denomionr ti nuestra ohra integral, es por· 
que queremos y deseamos que la integro la 
más oornpleta perfección á que pueda uspirar 
una obra humana. 

A NUESTROS AMIGOS 

Bien demostrado que esta Revista no per-
sigue la menor idea de lucro, nos per 

mitimos recomen¡lar á todoa nuestros 
auacriptores y a•ociados que hagan de 
ella la mayor difusión posible, dándola á 
.conocer á \odGa aquellos á quienes inte• 
rese el progra•a que wenimos desarl'O
Uando por toda Eapaña, pidiéndonoa a eate 
efecto el número de ejemplares que aece• 
aiten para aus propagandaa. Floricultura: AZALEA INDICA 

Sumario. 

Sección oftcial: Ha>ICIJ d• las CoopuatiMt ¡,.rtg>'•>lta. &parto dt rlit•itú·1.d,., - Por 
q~é vencemos, Lui" Sala y EspioU. Nueslro automóvil, '". Crónlcaa.- Exper1enoiaa 
en prRqeras, patatas, cebollas y maiz, Ciprim~> ll"'lt~gtcr Ekperienciu ~" tr11o, 
fle•tQc/ "'" •le la l'a: Gal/ar•w. - Experiencias en cebollas, ni<g• Q¡sl,¡.. Experiencrae en 
tr1go, Pttlro blnuudcr rlf" &no. De ganaderia, F.u,..;r¡ue Allrn.rlcsalnuzr • . [f moyj .. 
mlo~to cooperativo en el mundo: Crimkn mensual. .Josr .lftmlfel ,¡, n~.v•- - La Coope
tactón agrtcola en Holanda, Jtuzn Sin Tirrrn..- De higiene rural, .\!airo Alnnt.iu.-EI 
problema de la inspección médico-sanitaria en las escuelas J!r. ¡.;,.,.;?"' O. Rodwi.
La E'llluela rural en Espah: Rerorm•~ y m•Jo.r:>• qur ncre•iu, l<'Ui.r .\fnrt,' 

1
4/ptra. 

- Contra los VICIOS nac1onales, .1/••ar {},>rm>. ~ Crónica de mercados, R. l! T. 
La próxima Exposición Univcr.al é Internacional de Bru•elas, '".- Nuestras OOMYI· 

las.-Nuevo Concurso para el Fomento de la Ense~anza agr1cola: Su rt•ultado.-Co•· 
curoo de Memorias para el Fomento de la Higiene rural. 



nx. t. a 

DIREDTOIIt 

~UJS SAhA Y E!P!Eirk • • 

a dOVl. 

REOAOTOR JETEt 

JOSÉ JR"UEk DE BAYO 

Sección Ollclal 

Banco de las Coopettathtas lntegttales 
Reparto de Dividendos 

E
l Coaaajo da Admlalatracl611 ha ocordado Popartlr 6 cuenta do loa llanotloloa, olaolo 
,.,. clanto al oapltal doaambolaado poi' las aoclonoa1 ouro 11•11• •• har6 • par
IIP dal 1.,0 do Enero da 1110, .,. al domicilio aoolal á 1& preoantaolóa dal oup611 nihft, 1 

tia las occlolloa detlnlthta ~ que aa ootá11 roJtartlonllo ootualmonto1 ó 011 ou llofooto llol 
resguardo prowlolonal do lao mlamaa. 

Daada lgaal fecha, comenzará a pagaraa aalmlamo al oupón oorraapot~lllonto alai\o 
1110 11'! loo Tltuloa da aoolo curo Importo •• hallo totalmente doaemllelaado. 

••drld SI do Dlolombro doi909.-EI PPooldonto llol Conoejo llo Ad•lnlotPOolóa, LuiS 
:,.ALA T E1Pli:LL, 

Por qué vencemos 
EXTRAÑAN muoloos que en el poco tiempo de 

vida social quo lleva el Banco de las Co· 
operativas IntPgrales, haya podido conseguir 
un afianzamiento tan rápido y un éxito tan li· 
son joro; y lo que más pica la curiosidad de esos 
esplritus, es el acogimiento um1nime, lleno de 
fe y de oonflanzn, con que nos reciben en todos 
aquellos pueblos por donde pasamos, aceptan
do In totaliuad de sus vecinos nuestros ideales 
y nut>atro programa. 

Y nada es mñs fádl que demoat¡·ar el secre
to do esos vencimientos y de esas aoo¡zidas, 
exponiendo gustosos la clave dol enigma, que 
no es otra oosa que una cuestión sencilllsimn 
de procedimiento, al tratar de implantar unes · 
tro sistema cooperativo en los medios agríco
las, acostumbrados hcsta la fecha á ser objeto 
de las codicias inl'lloiables do los negociantes 
y de los usureros y de las artes reprobablo3 
y explotadoraR de caciques pretorianos y de 
polltioos beltr~nejos. 

Nosotros tenemos acreditado bien cumplí· 
damente á nuestro público, oon quit~n oonvi 
vimos hace seis años en contacto diario y fra 
terna!, que es el desinterés más sincero la nor 
ma prim•>rdial do nueatrllA actos, que no uos 
¡¡u!s, ni nos ha guindo, ni nos guiaré jamás en 
nu011tnt lltnproell, otra ambición que la ambi 
o~<'iu •a na y noble de levantar de su pred&ute 

postración al labrador espaflOI, regenerando la 
agricultura y In gnnaderla patria con nuestro 
procedimiento coooperativo á base de la.armo· 
nía agrícola·ganadera, y con este conootm!en
to de nuestra parte moral, saben donde qwera 
que nos presentemos, que no vamos en son de 
propaganda angai\osa y explotadora, ai~o en 
actitud de a;yuda y de amparo, de protecctón Y 
de remedio m mediato, cuando no de solución 
completa y de redención absoluta de sus due 
los y de sus quebrant.os. 

Y esa predisposición favorable con que se 
nos recibe, por la autoridad moral con quepo 
demos presentarnos, ¿cómo no se ha do \rocar 
en adhesión entusiasta y colectiva, cuando al 
sentar una nueva institución cooperativa en el 
lugar, ven confirmado el desinterés de que fui
mos precedidos, llevándoles remedios, ~tá· 
lico, para resol ver de momento la neoestdad, 
el problema más apremiante, y después, l?or 
tiempos distintos, todos los demás hasta de¡ar 
resuelto en su totalidad el problema económico 
social de aquella poblnción1 . . . 

No pronuncia el que suscrtbe en sus Vl8JOS 
de propaganda y de fundación, discursos elo 
cuente", ni oo sue modestas conferencias ha 
mo~:tdo nunca de pirotecnias retóricas, vestidu
ras pan encubrir la vaciedad de las ideas que 
roban un tiempo precioso al que no quiere 

EL OBRERO AGRtOOLA 

perderlo en escarceos tribunicioa,quitándo,Qio 
t. la exposición de la ide .. •·ir~ual y e•encial· 
mente K•'Bnde de la Coo~ración in~ral. 

No es la oratoria, ut la b'llla de erudición, 
ni el teoricismo dogmático, la pauac"a que ha 
de curar los males hoados y urgentes de 
nues~ras oli1Se8 agrarias. QuMe¡¡,;e aque'lOi> 
procedimientos para la labor es\éril. inloonn
da y perjudicial de nuestros politic06, de 
nuestros ateneistas y do los que pudtéramos 
denominar socidlo,qu8 bllrócrah< ó d la cá~lm , 
periodistas y publ icistas de eluoubracione.'l ro · 
mántions y de a more.< plátonioos, que satis fa· 
con su vanidad emborronando ouanillas, r ..e 
improvisan nombres 11. fuerza do suscribir ar 
tloulos, que al no prestan soluciones, ni ideas, 
hacen el reclamo á sus firman~eti, á e~os rlilel· 
lfmtO. de la sociología pura, abs,raota, a verlo
da, inser,•ible, desacreditada y soberanamente 
indtil. 

No; con bagajes de ese género, con di,;cur-
808 y con erudioión,no hubiéramos podi lo lle
gar á donde hemos llegado, y ciertamente que 
ai as! obráramos, no nos hubieran dispensado 
en los puebloe otrn acogida-á pesar de nues
tro acreditado desinterés-que la que pr~stan 
á esos charlatanes de feria, vendedores de es
peclficos misteriosos, que hacen la delicia con 
sus histrionadas grotescas, de chicos y de 
grandes en las plazas públicas de las villa< y 
ciudades de nuestra España. Un charlatán 
soctal, un sacamuelas auciólogo no es empresa 
que pueda dar otro resultado que la risa y la 
compasión de sus oyentes. 

El prestigio, la autoridad moral de lnK en· 
tidades, como de laspersonas, neoesi tan con tras
tarso en el terreno de la práctica con hechos, 
y no oon palabras, y éstas, las necesarias, di
chas en tono familiar,entablándoseloRdiálogos 
precisos parn aclarar dudas ó resolver obje· 
oiones, estud,iando las necesidades de los pue-

NUESTRO 

LA Federación de las Cooporatvas Integrales 
ha adquirido un automóvil. Y bien;diráo 1011 

esplritus peque!ios, los que padecen con la 
prosperidad del prójimo, loa mefisto!élicos 
que deprimen toria obra redentora tá quién 
le importa la adq uisioión de ese artefacto de 
lujo? Y seguirán preguntando los que no ven 
nada bueno en los demás, ¿tambtén la va
nidad ha de ser admirada por loa labriegos de 
poco recursos, por los que asocia y agrupa 
la Federación de las Cooperativas Integrales? 
&También la vanidad despliega al viento su 
bandera tratándose de una obra redentot·a, que 
levante la agricultura, que le dé la importan
cia toda que tiene en Espatla, mejor dicho, que 

hlc:>1 , dándole . olucion y !ncili•l•d pan 
!len~or aquel! u ueoes1da 1 , p~ udoles fon 
d,. inlcialu> •!n plaro fijo y haol(lfldo qua es 
to:; práo~Amo cuya focha de devolución n sa 
•elisia, •e ha¡;:an rq•roductivo para el agrf . 
,·ultor !Dediantl'l la o ireoción 16cnioo ptiouca 
de nuestra Fedoracióu . 

N " tros no a¡robiamos al labrador pidi~o · 
do la de,·olución .!e los antieipos que let~ hemD!' 
concedido, ha. Ul que la m rchad.!l:t Coopera
tÍ\'& .ea próspera y desabog11da, y on tljempl<J 
rle ell<J, os citaré lo que hemos bocho recinnt.a 
mente con nu <tra C<>operaliva d01 T(•bnrra á 
la que con motivo de la vbita á nue~tra Con · 
tral de •u entUdlU&t.a l're<~ideuts D. Rafael Paa· 
tor, para camhiar lmpreRione~ ,;obre In exce · 
lente marcha oooial que lle\"l\ dicho or~nni•mo, 
hemO>' ampliado á 70.000 pe~etaa el crédito de 
25.000 que le tenlamoa conoeó•do-en vez de pe 
dlrle lo que teníamos entregado,-hablltndole 
facilit.~do la ampliacit>n de las tltlcoionee que 
hoy constituyen la Coopera1iva oon otra de 
ganado vacuno, y pt·omotiólo proporcionar á 
los socios de aquella, cuantosahono~ neclltliten 
pnrn sus oultiYos. 

F..sle es el procedf miento que yo empleo en 
mi propo¡¡:anda y en mis obra~; aupret~ión de 
discursos, ds et·udioión, de per~onaj<ll!, ue idea 
de 1 u01·o, do ambiciones personnlet<, de t>gois· 
mo y de vanidad; beohos y no palabras, noción 
y no teorías, obrns y no articules. si no es para 
describir eu artículos las obra•; he aqul ol se· 
oreto de nuestro éxito, la oxplicaoión claro del 
por quó ios pueblos 1106 oyen y nos s•guon, 
convencidos de que sólo ol bisn ~reneral común 
1 el de~inter~s absoluto son la norma de nuOII· 
lros actos, llevándoles beneficios inmediatos 
en vez de pro1ut>sas eugañoRas y de discursos 
anodinos y desacreditados. 

Lura SAL.t. V EBPIILL. 

RUTOlVJ.ÓVII! 

debiera tener en &palla, el primer papel, el 
papel primordial, porque ella y sólo ella á 
pesar de su deondencln, do la incuria del Esta· 
do y el abandono en qoe éste la ha tenido, es 
el alma de la nación espni'IOln; también la má
quina que conduce en a los de su celeridad á 
gentes que viven en el orio, que no h&n menea· 
tor llegar á punto á ninguna porte, con hora 
lija, y vuelan por los oaminn~, y atropellan 
hombres y nnimale11 y á veoetl ae matan, ha de 
ser admirada por los agricultores? ;,Quó les 
importa~ tQué les .-á en ello, en eRa adquial· 
ción de un automóvil por la Federación de Cv 
operativas Integrales? 

A todas estas pregun taa form u Indas algunas 



por la ignorancia, por loe que no ven las rela
cione~~ que p<Iedan «mer cun laa COoperativas 
Jntel(rales, las oomnnlnacionea rápidas; por 
B'JUéiiOtl que no comprenden la ventaja du 
que nueatro Director &e halle siempre en con
\!leto oon aquélla& y con todO!! los organismos 
por él crea<ioe, evitando rle este modo, los dila· 
e1onee que puedan otasic nar las consultas, 
r86ol viendo lee d udaa personalmente, do pa · 
labra, e~clareciendo aquellos pnntoe que no 
hnyan sido bien dilucidados por las Juntos que 
ríK~n y gobiernan las Cooperntlvas de loe pue
blos: todas f'FOS gentA!II que no ven que el pro
greeo nene.ita alas, que IR \'elooidad en las 
comnnloecionea suprime la distancia y tiene 

la virtud de agrandar el tiempo, de hacer que 
dá más de el, que se bftga elástico, que nleance 
para todo, les diremos: que el automóvil de 
la Federaelón de Cooperativas Integrales, no 
es la alada carroza del vicio, ni el artefacto 
que transporta en volandas la vanidad. ni el 
vehfoulo moderno puesto al servicio del lujo 
aetlado, atacado del tedio que busca emocio · 
nes en las velocidades loeas, en lo Inesperado, 
en los atropP!Ios y hasta eu. las aensaciones 
puoztnf86 y doloroeu que produce lo ignoto, 
lo d•'RCOnocldn, el jugar11e la vldn á oada mo
mento, el dejarla pendiente de un gnl¡'arro, 
de un11 curva, de una maniobra nlal 1'911 izada 
por el conductor, de nnlmal que se asustó 
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en el camino, de un terraplén, ó de nn recodo 
d98oonoclao. 

No· 1111da de eso. El automóvil de la Fede
ración' de Cooperativas Integra es, no ha sido 
adquirido para servir i la vauidad, ni al lujo, 
ni á la ool<lbidnd, ni al tedio que lmson y re bus: 
oa emocione~, ni á la locura desocupada, m 
A la vida muelle que inventa sensaciones. 

~o. El automóvil de la Federación de Co
operativas Integrales ha sido adquirido para 
hacer el bien con mayor rnpirlcz, para ilevar 
el aousuelo, el consejo, el nuKilio moral y ma
terial á los pn9blos, á los hombres que laboran 
la tierra, que la hacen producir con .s~ trabajo, 
para proporcionarles nuestro~ servtClos; para 

que las Cooperativas Integt·ales est~n siempre 
en contacto todas ellas entre sí. 

¡El vicio! ¡lll !ojo! ¡El ocio! ¡El tedio! ¡Las 
sensacione~ anheladas por los neurasténicos, 
por los agotados por los ~>xcesos!... ¡Ah! ¡No, 
por Dios! Prescindimos de toda falsa modes
tia, y afirmamos con toda nuestr·a fuerza, que 
jomás automóvil alguno ha sido adquiridb 
para finas más nobles, más caritativos, más en 
bien del prójimo, más allruisfas, más hu
manos. 

Que nosotros sepamos, ni aun el Estado 
(hiblamos del Eitado español) ha adquirido 
ningtín 11otomóvil para llevar socorros á los 
pueblos inundados, damnlfioados por la inole-
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meuel113 del t..empo ó d6 la Xnturaleza, ni par. 
socorrer á los pobres y á !Di> desvalidos en las 
grande, calamidades pliblioas ó en los ~rand -
desaslres. - • 

El Estado ba ndquirirido aurom<,vili!i!, ~1. 
para que luzcan por las calle• de ~adrid lo
figurones de nuOl!tra dfld:neJrarla polition, lus 
farfantones huero• qu~ lo i¡..:norsn todo, y, 
con mayor ahinco, lo quo ~urre e~a e!Bl'e h
bradora, Fiem,.re roidadel F.~a·J y siempre en
gallads deo! político y jam:\•ampnrada por naiie. 

Abora bien; nuo,u-o automóvil es para O•> 
rrer, pnru \'Olnr. par•a llll,.:~r en un:t exhala 
eión al!! donde nuestra presencia, nuestro 
oon•ejo, nuestro uuxilio, nueotra ciencia ;~an 
reclamados. Y es, ¡por qué D•l decirlo? para 
subsanar las torpezas del E.~tado, su inercia y 
su !alta de plan en las vía:! de comunicación, la 
falta de enlace ló¡¡:loo y racional de ésta• y la 
ausencia, en muchos casos, de 88tns vía~. 

Nuestro automóviles, para qu~ nue.,tro!li 
rector no se halle en el oa,;o doloro,o de salir 
á las echo de la noobe de u o pueblo, llegnt· á 
otro A las dos de la mallnna, ,)'allí en uun es · 
tación desmanteilllla, ob-cura, fría, tener que 
oguot·dar cinco ó seis l!orusmort.ales tiritando, 
dando diente con diente, hasta que 86 haga de 
día y poder ent.-nr eurlluoione.~ e 10 las per~o 
nalidades más S!tlientes del pueblo y ochar las 
basés de una nueva Coperativa. 

Nuestt·o automóvil, es, para no perder ho 
ras de un tren á otro, para no desperdiciar un 
día, porque no pase de un pueblo A otro un 
tren que obligue á nuestro Director á pernoo 

tar en el pueblo don ya la re u lO el 
a,¡nnwqru~i llellev;n·s. 

. · tro autom >vil, e-<, para qao no tro Di-
rector no a prha, ni 1 U,..."~~ qu estar pen-
diente dO la hora d 1 tren CUAndO ' b !la dAn 
do sus oont•nmoias, re....-olvlenrlo dudas, oou 
oedhmdo pr~~tam ·, 'Oclum<iu las lxt p•rn 
D'\1 Vltil :Soclod&J'-'81 ll. plfeando a!gunn Olft· 
oultad, nomhr ndo unR Junta dire ti'1'11, In· 
borando, en Hn, on illltll ob~dar,ndtlnoión hu 
mano, <ic rool!n ión do! labri, go, da tr~~n,;Col' 
maci(ln s ciul; en M obrs que ele\"8 el ni\·el 
mm·a[ del pobre, <¡ue fo as1•ci.1, que 1 infun 
1le ánimo y bri . , y lo reJl>tle de la> !;DI'TBS del 
judío, de :;,ylock, y le cl11 In p<'roonalidad que 
uuu.-.a debió peNi\.\r el agri•JUltor, •i nuestros 
liobiernos y gobet•nnnles bullieran iltlhido 
uál era 6U mi~ión, y ñ la V<JZ qno lovantur <lll 

la miseria al labrador, transformar la a~rl· 
cultura nacional y enriqn•l<'<'r al Estado. 

Elnutomóvil a•lquirid;> p<>r la Fooer~oión 
de Coopornttvas Intoc:rales, es pAra realizar eol 
bien con mayor rapidez, -es al pro~re<o puesto 
111 ~et•vioio tlel prol!'re~o, ~a dar á un invento su 
verdadera apliuacion, la quoll'> ha ton ido ha"ta 
ahora, la de llifundir IR luz por lo> puAhlo~ mas 
ap:ll·ato•osde las línea~ ,le oomunioncióu .• 'uos
tro nu¡omó,•il, estam<M ><ep:ut·o dA ullo, no 
despertará em·idias ni codioins en [ps pueblos 
á que llegnemo-, ni contr.< él lanzar;io pt •dra& 
la incultura y el despecho, sino <lUe •ení OSI") · 
rado con ansia y con amor como por·tador da 
eonsnelos y s!mbolo da fraterni.-ta,i, de bienes· 
tar y de paz. 

C:R.ON""IC..A.S 
VALLESA (Z~mora¡ 

0& no haberlo impedido In enfermedad que 
desde el día 4 nquojn á nuestro Director, el 

prometido viaje li. Vallesa para la fundación 
en dicho pueblo de una de nuedtrns Coopera 
ti\•as Integrales, hubiera tenido lugar en los 
primeros días del coniente 1nes. Yn que mo~i 
vos tan justificados nos han impedido el reali 
zar ol programa que nos teníamos trazado y 
que hemos de llevar á cabo tan pronto nuestro 
Director se encuentre en condiciones de em 
prender un viaje, adelantamos algunos renglo· 
nes como avance de éste y de los hermosos re 
soltados quell juzgar por las apariencias, han 
de obtenerse en este pueblo, superando á lo• 
conseguidos hasta ahora, con ser éstos tan 
grandes y tan entusiastas. 

Débese principalmente este movimiento tan 
favorable á nues1ra obra, á In labor preptl 
ratoria que viene realizando el ilustradlsitllO y 
pYilllligioso Alcalde de Vullesa, D. Miguel nfln 

zález, querido amigo uueatro, entusiasta pro-

1) \Jtl, IP,L el o\/. \1-'tl 

1\W..Ide rle \'aiiL·• iZtuuor•) 

pagandisla y partidat·io oonvencido de uuo~· 
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tru Coo~ratlvas Iot.egnlee, quien en una de 
awllíltlmlie oertAa, DO! de,cribe el eotuaiaamo 
que rein" y11l vehemente doaeo é impaciencia 
con que aguardan la llegarla de nuaetro D•rec· 
tor. Por su p"rle, el Sr. Goo.zález ha hecho pú· 
blieo que él ao¿, IIUCtJb.ra 100 1tlu1Qs de 
aocw del B•noo de las Cooperativ811 Integrales, 
ejomplo digno de imitaree y que senalam01 con 
al••guiar oompheeooie, aunque sea hiriendo la 
mod~elia de nueetro buen aoúgo el 8r. Oon · 
z:áJAJ, 

Desde estas columnu, reit.eramoa á dicho 
se!lor nu81ltro agradecimiento y le autorixamos 
para que manlfleet.e á aquel vecindario que 
tan pronto nueetro Di.rector se e~c.uento·e r~s
tablecido y on condio1o11911 de viaJar, part1rá 
pRra Me pueblo, ouya dilación en ir, es él el 
primero en lamentar, ya que susdeeeos son tan 
grandea oomo los mayor98 con que el pueblo 
le 911pere. 

REAL DE SAN VICENTE 

cowo aunque Indignamente oate?to la r~pr~ 
seotaoión del Banoo, me oreo 1mprescmdi· 

hlemente obligado á oomunioarle cuantas im 
presione~ reoi bo relacionadas con su glg~n 
tesoa obra, y por tnnto oon no pequella satis 
faooión he de comunicarle que se reunió la 
Junta directiva, quedando constituidas las 
Secoiooee, después de haberse comprome· 
tido todos y cada uno de loa oúembros de las 
mlsmu, 6 hacer cuanto esté de su pnrte en ¡Jró 
del desarrollo é incremento de In Cooperativa 
Integral y oonvioiendo en que se reuna al 
pueblo, Para saber ya en oonoreto, los socios 
que desean realizar loa abonos y darles algunas 
inatruooiones sobre la manera de hacer loa 
pedidos. 

Respondiendo á consultas que se me han 
hecho sobre en qué cantidad y condiciones 
hablan de aplicarse dichos abonos para garan
tir un resultado favorable, iQeoontesté que esa 
Federaoi6n nos faoi litaria á todos los oonoci · 
mieolos necesarios á esta fin, una vez hecho el 
análisis de las tierras que bao de abonarse, 
y cuyas mueatraa aún no les hemos enviado á 
ustedes porque está sumamente mojada la tie· 
rrn,yoreem01 oportuno que se seque algo para 
enviarla; salvo que uetedes orean que podemos 
mandarla tal como se halla, en cuyo oaso lo 
haremos á correo seguido. 

El pueblo espera con verdadera ansiedad 
la llegada de V. rogándole que cuando tenga 
dispuesto su viaje, nos avise el día y hora en 
que llegad á esta para ir algunos á esperarle 
á La Airada, y salir los demás á haoor lo pro 
pio en esta jurisdicoión. 

Ahora t~nemos entre nosotros, á D. Grego· 
ría SAnohPz Batres á quien oonoce usted pPr 
IIOnalmentfl, y ouyo ael'lor 88 entusiasta do sus 
obraa, purllendo esperal'l!e mucho de sos ¡¡;es· 
tiones y de In deciRión oon que aprueba y 
difunde 1u obra magna. 
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Adjunto le envio 110 ausoripoiooes mll:s de 
Titul0o1 de '!OCio, con ouyo envio se aproximan 
á In) los c;ue le tengo enviados, y pronto será 
mayor este número. 

Se le espera 6 Y. ooo ansiedad y ~oo la máa 
viva fé sobre cuestiones agropecuarias y eoo 
nómiou, rogándole venga de nuevo cuanto 
sotes. 

TORIBIO Co:<TRERAB. 

TAN ~ATEO (Canarias). 

EN los primeros di as del mes de Diciembre es· 
tuve en Madrid, y antes de abandonar la 

Corte, quise avistArme. con V. para saludarle 
y hablar de algo rela01ooa1o con la lmpla~ta; 
ci6n de sus obras sociales; pero no log~e 1:11 
intento por hallarse V. muy ocupado en dichos 
dlas. No obstante; convencido d.e la sagrada 
misión ddl Banco de la Cooperativas Integra
les y ftrme en la idea de secundarle en sus 
propósitos, uno de mis primeros notos al11e· 
gar al pueblo de San Mateo, enclavad~ en el 
centro de la isla Grao Canaria, fué av1~tarme 
con el Párroco y proponerle la flll_ldaoi6o de 
una Cooperativa Integral comomedl? de librar 
á los oobres de la usura, proporciOnándoles 
inmensos beneficios. 

La proposición fué acogida favorablel!l~n
te, tanto que el d!a 19 de Diciembre se verifiCÓ 
una reunión general en la que el Párroco ex· 
plicó el objeto, haciendo ~o lla~amiento á 
todos lo que aspiran á redimirse y a l«?s aman 
tes del bien de sus semejantes, oonoedién~ome 
la palabra acto seguido, para que les ex;ph~ase 
el mecanismo y ventajas de tao bellll Inst¡tu 
oión. De cómo !len,; mi cometido uada pu~o 
decirle; sólo sé que reina grandísimo entu.s~as· 
mo y que ya se ha nombrado una comiSIÓn 
presidida por el Párroco encnt gadn de la pro· 
paganda, y para recoger ~a~ adhesiones de las 
personas de m•yor prestJgw de In comarca. 

Me permito recomendarle para representar 
al Banoo de las Cooperativ~s, ni virtuoso Pá· 
rrooo de esta, D. Agustín Domínguez, rogán· 
do le envíe á vuelta de correo á dicho señor el 
material preciso para constr.uir la Coopera ti· 
va cuanto antes, en la segundad de que al pal · 
par loe buenos resultados, otro~ muchos pue · 
blos seguirán tan provechoso e¡emplo. Me cabe 
el honor de oontHbuir á la fundación d~ la 
Cooperativa Integral ~e San Mateo, q~e. SI no 
me equivoco, e~ la pr1_mera del Ar?h1puSiago 
canario, y considero mi labor pro~1a de todo 
el que ame ardientemente á su patria y á sus 
coterráneoe, sintiéndome orgrJllodO de poder 
ofrecerle una prueba de lo que le secun~a oon 
palabraa y con hechos, su respetuoso amigo, 

MANO"L F'ERNÁNDEZ PIÑ , JRO 

LOGRO&O 

FBLIOITO á V. enlusiastamonte· por la marcha 
próapern y el áxito de sus obras. 
Nuestro paJa está atravesando una gran 
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crisis pol!tica, social y económica que ;e ve 
agra.-ar por todo~ lados, y yo no veo otra ,o 
lución que una ¡rrao inct nación y protección 
al suelo y al suLsuolo, y quiPra Di •8 que •ea 
bastantemente eficaz para evitar ó aminorar la 
catá•tro!e que se av~cina, mornt y matt•rial · 
mente. 

R. YIDHiRRErA. 
YILLEL (Teruel\. 

Los cerdos que nos envió Y. para &<ta Coope· 
raLiva Popular marchan bien, y en este me,¡ 

de Enero espPramos el PI'imer pat·to de la cer· 
da. Ya le escnbíré nmificáodole el re ·uitado y 
la marcha de lo~s odas. 

PEDRO Bllli!TO ÜÓliBZ. 

FUE~TEC.\~TALES 

EN la última Junta local Re trató de In conve-
niencia de crear en esta localidad uun Co

operativa, cuya proposictón f.,(i acogida con 
entusiasmo por lo; •odo3,ann!]ue al:.:unos opu· 
sieroo difícultn<llld NI arenctón á lu pobreza 
de este país, ou,vo Huelo e• tun limnnrlo en 
su producción agdeola por la dominación de 
los montes del Estado, y on consecuenoin, esto 
trae la p•>breza de sus bab.tnntes, difioult.ud 
para poder extender nue:;tro campo de acción 
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~ocia!, por la ya 1chn limita la prodnl!ción, 
vu s la única que pu lier ofr..our, Si'¡.'"Úu mi 
opinión, una r1que¡s r latÍ\'& e u l hu vos 
ti ¡o;sltioa, si pudiesen <or fA llmente e ·p¡•rUI · 
u , por m· a • do la Ft!dt>racióu de COc•pera¡f. 
vns, y en lo cual puede fundar,.., la vldn de la 
Cooperativa QD9 fun,!em , OOn CUJO mOOÍO 
auu.enur· !li'BD ldmenro 111 núm<'ro de ocl0t1 
que &<Hin d ~tlOI!OS d¡;¡ acogen-e á Jos remedios 
que dicha• ' op.-•nniva~ lle\'1lu COD;li¡¡-o. 

En su Yirtu i, á rm do tener la más COmple
ta orit>otación "'bre "1 particular, y oonftalo 
en so vast!sima ilu.traci6o y distin~ui.Ja be
ne\·oiencia, acudo á ::oW ou nombr;¡ da tOcios 
para que ~e diLme dirit!iroos oon su ilu.-tradí· 
"imo crioorin, dándonos ba~c• l"'ra su .lrNioióo, 
funciooamlt•nto y aU:tilio <1~1 ll~nco y F<!dera
cióo de las Cooperauvns Jut.e¡{rales, y cuautOtl 
preoedAntes juzj>l'ue nt>ce.<ario;¡ para la pronta 
implantaci<iu da in obra. 

En u~red, ::;r. :<ala, dt.>po><itaremos nue Ira 
mñs lll.,.oluta c<>ofiant~ y udbe:.ión, y recooo· 
ciéndole <'orno oueo.u·o ~ni vador, aoérrimn de· 
fen~or dA nuestros lnton•sl):<, oanfiamos al de". 
en,·ol\'imieuto de su8 n'~<'n~rndora~ obras ao· 
ciales, úuioas verdaderas para la redención de 
lo~ pobres. 

\'tCTORI.I.NO MOrtESO. 

Experiencias practicadas por D . Cipriano Rodríguez, 
de Arrriondas (Oviedo), en praderas, patatas, cebollas y maíz. 

En praderas . 

Número de parcelas.-Tres. 

Abonos anlicados por ltec'área. 
Pan:ela primern.-700 kilogramos de su· 

perfosfato 18¡20, ~kilogramos de cloruro de 
potnea antes do sembrar; 200 kilos de nitrato 
de sosa mezclados con 200 de yeso en la prima
vera. 

ParcP/a segunda. 70.000 kilogramos de 
estiércol de cuadra aplicado antes de sem
brar. 

Parcela tet·cera (le9li!]o).-No se la aplicó 
abono de ninguna especie. 

Las tres ¡•arcelas antedichas estaban ancla· 
vndas en la misma finca y se prepararon por 
igual con las labores siguien\es: En 20 ae Fe· 
brero se limpió el terreno de toda olnso de 
plantas vivaces perjudiciales para la nlimenta
oión del ganado, y ae le dió un fuerte pose de 
rastrillo; en 28 de Febrei·o se nplioa•·oa á las 
parcelas primera y segunda los abonos arriba 
indicados. 

La siega se verificó el 8 de Junio y la pro· 
ducción obteuida, después de seca la hierba, la 
representan loo datos siguientes: 

Pl\ODUCc:IUI 
POft 

IIICTARIA 

Primrra p!trccl:l, abonada con abonos 
quimieos. e o cuya fúrmuJa entra el 
ttit.rato dt~. HOSJ\. . • • . • • • • . • • • • • • • • 7. 500 

!-;eguud:L parcela1~honada con c~licrt'OI 
de eu:tdra............ • .. .. .. . .. ~.oou 

Tercera parcela, sin abono........... 2.:loo 
Como se ve, la muyor producción corres. 

ponde á In parcela abonada oon abono qulmioo 
que lleva oitr~to de sosa. 

Es de advertir q uo las doa parcelas abona· 
das produjeron otro corte de hierba, Btega 
verificada el 7 de s.,ptiemb•·e, siendo de apre 
ciar mayor rendimiento en la parcela primera, 
que lleva estiércol. Ln tercei·n paro•• la, ósea la 
que no llevó abono do ninguna especie, no pro· 
dujo el segundo corte, corno tampoco lo han 
producido la generalidad de las pradens de 
esta comarca,· debido 'á lns fuort.es oalores 
sentidos en el mes de Septiembre, los ounled, 
no sólo pnralizaron &1 crecimiento de la hierba 
otonal, sino que secaron lo poco que se habla 
d9!1llrrollado. 
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En patatas. 

~'ur'ltd•ul, Rid,<~rd buperai•Jr. 

X1iui''TO de porC4/al.- 2. 
l'r'1"''rniim rkllerretw.-Se le dieron dos 

oavae, tant<l "1 de la parcela primera como. al 
do la aPgnuda, practiaadsg en loa meses de ~o
viembre y F.,brero. La siembra Re hizo en 2'l 
de Abril, aplicando antes las siguientes canti 
dades de 

AbfiMII por l•fcfú, ea. 

Ptncdu. ¡JrÍitltrrr. 400 kilos superfosfato 
11:1120 y ID(¡ kilos de sulfato do pota;;a. . 

/'arcdl• !t(l••rl<lu. -OO.OOJ kil<•B de estiércol 
do cundt·a. 

Las rea)X'clivas operacione~ de escarda y 
renBloe se verificaron el 2;) de Mayo y 6 de J a
liu. Eu esta úl~ima techa se aplicaron é la pri · 
mera parcela 400 kilos de nitrato de sosa mez· 
olados con 2{)(J de yeso. A la sagunda parcela 
no se le opllcll más abono quo el estiercol al 
hacor la tiinmbra. 

La recolección de l<.a tubérca.los en los dos 
rofl!ridas psrcelas se practicó en 21 t.le Agosto, 
obteniéndoije el •igulente rendimiento: 

Patato.,¡. 

KilogranwB. 

P:ucela priwcr.t (con auooo químico . . 28.:100 
ld"m s"gunun (cou esllércol) .....•... __ 20_9_oo_ 

Ditereocia d~ produccic'>n á fa ''"r de In 
p~rcela pr.mem. debido al abono 
quitnico .•.• ~ . . . ..•.•.•.... '7 .400 

En Cebollas. 

Número de parcelas.-2. 
Ln preparación del terreno de estas dos 

parcelas consi8ti6 en dos ca vas efeatuadaa en 
los primeros dius de los meses de Enero y Mar · 
zo, y In npert a.ra de surcos para la coloaación 
de cebollinos, .• pernción verificada en 30 de 
Abril, fecha en que también se a¡¡hcaron á Jos 
dos parcelas siguientes. 

Abonos p~r }¡edárea. 

p,zt·IJI!la pt•imerq,- 300 kilos sa.perfostato 
~8¡20 y 100 de sulfato de potasa. 

Pa•·celfl srgunda.-60.00) kilogramos de es
tiércol de cuadra. 

El citt~do 30 de Abril se hizo la plantación 
de los cebollinos en los surooe, practicando dos 
labores de escarda en 6 y 28 de Junio. A fines 
de Junio s .. aplicaron á la primera ¡JBroela, 
además de los abonotl indicados, 400 kilogra· 
roos'de nitrato de sosa, por hecuírea, mezcla
dos ~on o~ro• 400 do yeeo. ~ la parcela segunda 
no t4l le oplioaron más nbouoa que la cantidad 
t.li! ~> t.t~ruol yu mencionado. 

l.o rtJooleotón de los bulbos tuvo lagar en 
21 do Agosto, obteniéndose los resultados si 
¡¡u ion te~: 

EL OBRERO AGRtOOLA 

PRODCC(JO\ 
POR 

IIECTÁREA 

Cebollas 
Kilog•·anlOS. 

Parcela primera (con abono ~uimico). 39.200 
Parce la o¡egunda (con estí<•rco ) ....... __ 28_.,_o_o_ 

Dilerencia de produeciún a faror de la 
parcela primera, debido alabonoq Ul• 

mico empleado.. . ........... .. .. . tO.SOU 
En malz. 
Se praoticó el experimento solamente en 

una pnraela, en terreno de secano y a~nada 
con abono químico. Al terreno se le dio una 
profunda labor de pala on 12 de Febrero; en 23 
de Marzo se desmenuzaron los terrones con 
una azada, y á contina.ación se aplicaron los 
aiguienles abonos por hectárea: 
Sup,~rrosfato l8t:l0. 500 kilos.~ Mezcl1dos y enterrados 
Cloruro de potasa 2G7 id. { a.otoll de sembrar. 

Lo siembra se verificó el 27 de Marzo, en 
trneas rectas y á 80 centímetros de distancia 
una de otro. 

La semilla se enterró á 60 centímetros de 
distanoin y á 5 oentímos de profnndidad. 

Las operacione> de escarda y rec~lce se 
praotioaron en 10 de Mayo y 20 de Jumo res· 
peotivamente. 

Antes de cada u o a de estas labores se aplicó 
de cobet·tera al terruno 184 kilos de nitrato de 
sosa é igual cantidad de yes?, ó sea 363 kilos 
do nitrato y 368 de yeso en ¡unto. 

Al practicarse la esoarda, se embarcaron en 
medio de las calles de plantas de malz y en lí
o eas rectas de habas blancas no trepadoras. 

En 26 de Septiembre se verificó la recoleo
oión con el siguiente rendimiento: 

PftODIJCCION 

POn 

Kilogramos. 

Grano de Ulaiz seco.. . .. .. .. .. .. .. .. . 5 800 
Tallos........................... .. 7.3'J3 
Habas.............................. 3.134 

Una finca inmediata, de terreno de igual 
calidad sembt•adn también de maíz y abonada 
coa e~~tiércol de cuadra, qa.e hemos considera
do como testigo, produjo lo siguiente: 

PRODUGClON 
Pon 

HECTÁREA 

KilogramiJB. 

M afz seco.. .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . 2t0 
Tallos ...... , . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . 342 

Según loa datos expa.estos, hay un rendi
miento !avnrable en la parcala abonada oon 
abono químico, oon relnciór. é la abonada eon 
es~iércol, de mlls del 00 por 100. 

CIPRI.\N'O RODRfOUBZ . 
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Experiencias practicadas por D. Heliodoro de Paz Gallardo, 
de Bena vente ~Zamora). 

Clase de e~~lli o, trigo.-Númaro tk par~las, 
cuatro. 

La E:' X· eriencia se hizo en un terreno de se· 
cano, silíceo aroillow, algo compsoto y bastan· 
te llano, que reooge por i¡rual las aguas de llu
via. El cultivo anterJnr fué de cabada. 

. Abonos a¡diroMs J.Or lwtá•·ea. 
Prm1era pare;,,/,, (tE>Stigo).-Sin nbono. 
Seyt.md4 parula.- 300 kilos superfot!fato do 

wsa 18,20 antes de sembr~r. 
Terura r-nrcelr!.-300 kilos superfosfato de 

sosa 18•20 y 50 de oloruro de potasa, mezclados 
y enterrados anteo de sembrar. 

Cuar/1• tlarcela. - 300 kilos superfosfato 
18;20, 50 kilos cloruro de potasa y 134 de ni
trato de sosa. Todo el superrosta~o y cloruro 
de potasa y la mitad del nitrato, antes de sem· 
brar; la otra mitad de nitrato se aplicó en prl· 
mavera, al matear las plantas. 

El.año ha sido '!lalo para el campo á oau~a 
de la Intensa s~quta que. se ha dejado sentir 
~ura_n~e el lDVlerno y prtmavera, que no sólo 
tmp1d1ó el de~arrollo de los cereales sino que 
también aniquiló las plantas de raíz profunda. 
~o PS este un caso excepcional, pues d~sgra
mad~mPnte con bal'ta frecuencia se alejan las 
lluvtas ou··ndu son más necesarias. 

Esta seme~ttera, en cambio, es muy abun
dante en llovJus, tanto, que impide re~lizar 
las rareas de la siembra con la regularidad de· 
b_ida, teniendo 9ue.hacer;e de una manera pre. 
~~{litada, presctndiondo de toda prepuración 
uttl. 

Queda la espPranzs de que tantas humedn· 
de~, hoy innecesariaa, '!erán una reserva para 
mas adelunte ea Joe capn• inferiores de la tie· 
rra de poder retentivo. De aquí la necesidad 
de rastrillaré igualar tr·eouentemente la tie· 
rrn, á fin de consArvar el tempero cuanto sea 
po•ible, trabajo á que dPbo tomaN!e afición 
1mit•mos elsiijtema Ch·u¡¡bell, tan preconizado' 
hasta ct nseguir pt~rrecclonorse en él. pontead¿ 
el subsuelo en condici"ne• de retPner y oouser· 
var, si fuera muy permesl.lle. De esta mnn~ra 
los efectos de la sequia son menos sensibles 
como he tenido ocasión do cc.mprobar en u~ 

~ue!lo campo por mi preparado de di~ha 
=era. 

Otra de laa 001 • que atenúa ea gran itlan<)
ra lo3 efe¡:,\ de..-.asrroaOI! de la sequla, PB la 
opor.tm1a apl<r,JCi!m d8 /<;$ ,.itmJ.o.,, pu • ~i bi~n 
eo 01erto que con la humedad l!6 oonoll6u rá
pidamente sua benerioio"ÜS Cectw, no lo ea 
menos que eu la ooqula, cunndo llls plantas de 
secano no tiene otro amrilio de humooad que 
algún pequo!lo ¡•ocio, el nitrato de aosa, oon a u 
asimilación más lenta, luloe q" e las planta~ se 
snstengan, ganando tiempo hasta la madurez 
del grano, que !nYorecidu por el nitral<>, Ob 

más nuLrido y medrado. Esto be 1 odido rom· 
probarlo en la ouarta p8roela del campo de ex
petienoias, qa.• llevaba uitrnto de sosa, y en 
otros campos por m! establecido.J. 

A pesar de tan funtll'tu sequla, y de halli"rse 
hecho la ~iembra tardla, bo uquf el producto 
obtenido eo1 las cuatro psroelas que tor•naban 
el oampo de experienci~s: 

vo• 

Trigo . 

H~Mítr01. 

Primer~ parcela (•in abono).... . ....... t,OQ 
Segunda p&reel:t (con superfo•fato 1ólo). G,GG 
Tercera ¡>itrcela (con &uperfo•fat.o y clo-

ruro de polos&) .. .. .. .. .. • . .. .. .. .. G,UG 
Cuarta parcela (r.on superln•fat.o, cloruro 

de pollllla y nitrato de sosa). . . . . • . . • ll,66 
Do esta, domostrt~ciones séranse en oonolu· 

alón, dos cosas muy necesariaa; lrPcuenta tra· 
baj•• de grada, has:a partl cubrir la sem!ll.t, 
que por hocers11 c~>n més i!Ju .. lt.lad qu·• con el 
arado, 108 resultados aon mé.s ben· f•oiosos, y 
aplicación oponunu d .. l nitrottO de sos~; u bono 
de cobertera, que aun aplicado en periodos 
avanzados produce electos sorpt&lldeut.es en 
los sAmbrnrtvs, h •ciendo re11aner osp~r&t!UI& 
perdtdas, con el logro de coaeohaa satts!ao· 
torios, considt>rudus p~>co antoo nulas. 

Il&LIODOKO DE PAZ GALLARDO. 
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Experiencias hechas por D Diego Costa, 
de Corrales, (Zamora). 

Oult;oo .· Cebada. 
Núuwro de pnrctlf•I.-Cuatro. 
La siembra se verificó en 2Sde Octubre en 

t.erreno ele barbecho, con cuatro rejae y una 
con vertodern. 
A lmw aplicado á t.adfl parula (por hectárea). 

l!rim<~ra c•arceln.-sin abono ole ninguna 
e!'JlACie. 

&gwuia.tNret&•. - :V() kilos de superfosfato 
18{20, enterrado antes de sembrar. 

TercHu ¡mrcá¡.-3«J kilos de superfosfato 
18 :.!ú y r,o kilos cloruro do potaen, mezclados 
y ento rrados antes de sembrar. 

Cum·lfl JIUrce/11.-3/:JO kilos de •u~rfosfato 
18:20, 50 de clorut·o de pota.'D y 84 ktlos de ni · 
trato de ROsa . El superfodfnto, el sulfato de 
potaea y J7 kilos de nitrat? ~ntes de s~mbrar. 
Ji:l recto del nitrato se aplico en la prtma vera 
al dar el reculco. 

A spPclo tle l"·' dijtl'elltr's p•trcrlfl8 e.n 31 de 
A111yo.-Lq parcela primera tiene la siembra 
muy abierta y de una altura de 40 cent!metros, 
sin ~er'lales de echar la espiga. La si~mbra de 
la se¡(unda paroe.la también b11stan~o abierta J' 
de (jQ centímetro• de altura, empozando á oso· 
mar las espigas. Teroet·n parcela, menos abier
ta la siembra y mide 65 centímetros de altura. 
La 'u arta paree In tiene la siembra miís espesa 
que ninguna otra y de una altura de 90 oent{· 
metros, está ya espigada. 

Produc.:&ÓII de cacla l'arce/r¡ (po•· l.ectárect}. 
GRANO PA.JA 

Pri lne ra. parcela (s i n 
abono) .. .... .. . .. ~~ 

Segunda parcela (con 
~ 10 kilo• superfos-
f:tt o de 18f :!O) • • · • · • 11~ 

T erceu porcela (con 
:lOO kilos superfnsla· 
to 18/ "0 y ;;o kilos 
cloruro do pota,a) .. 

Celtminú . Kilo•. 

690 

3 858 

l. 104 

L:u:trta parcclll (con 
:100 kilos ~uperfnsf:<· 
tos 18/ ~0 . :\0 cloruro 
de potasa y ~ .J de ni· 
trato) . .. .. .. .. . .. . v7 2 1.380 

Comparación entre los resultados de las 
parcelas primera y ouorta. 

GRA:<O PA.IA 
:::::=-
Fcwcgns_ Celemines. Kiws 

ProUucción de la par-
42 ~90 cela primera . ..... 

Prolluc.ci/,n de la cuar~ 
2 1.380 ta pnrcelll. ········ 97 

- - - ·-
Hencflcio ;i favor de la 

cu>\rta p:lreela, debí· 
do al abono aplicado 5:\ 2 6 

DrEGO CosTA. 

Ex peri encías 
de 

practicadas por D. Pedro F ernández de So ría, 
ViUafranca de los Barros, Badajoz. 

Glaa' dec!tlttoo, trigo.-.Vúmero dB par~las, 
seis. 
Abonos 11plicados á ~ada parcela por hectárea. 

Primera pm·ce/c¡ {testigo). -Si u o bono. 

Segunda varcelct.-3«J kilos superfosfato 
18/20, antes de sembrar. 

Tercera ¡¡r¡rcPla.-3«J kHos superfosfato 
18/20 y 50 kil'ls cloruro de potasa, mozalado y 
enterrado antes dA sembrar. 

Cu-...ta ¡¡rwceln.- 3(X) kilos superfoPfoto 
1!'4 211; 511 kilO!\ aloruro da potiiHa; 1;1:¡ y 1¡2 k\ 
loK ,¡,. nitrnto do Rosu; nplicado todo au•es do 
sombrar. ii el(oepoién del nitrato, que se aplicó 
en dos Yoou.o, la mitad note; de stlmbror y el 
recto tlll la primavera al dar una labor de OS· 
curda. 

Q11inla par.:e.ln.-33 carros de estiércol de 
cuadra, antes de sembrar. 

Sextr& pa•·cela.-5(X) kilos de palomina, antes 
de sembrar. 

Tollas los parcelas se sembraron en 17 de 
Noviembre de 1906, y á 011do una se le pusi.eron 
tres litros de trigo. Al sembrarse, la tlerro 
tenía bao:ante humedad. 

Por efeclo, sin duda, de los tempranos fríos 
que se dejuron sentir á poco de sembrarlas, to· 
das las parcelas naoier.on muy desiguales, P.ue~ 
en una misma parcela hubo grano que uac1ó a 

r.
rlnoiplot; tl~ Euero, mi.,ntra~ otroe nn.cioron 6. 

os pooos dias de sembrados. 
'l'ambiéu pudo ser origen de esta desigual

dad la excesiva labor que se dió á la tierra, que 
hizo qua la semilla quedara eutorroda á gran 
profundidad. 

EL OBRERO AGR1COLA 

Todas llll! parcelas fueron grad.uda.; en lO<l 
primeros días de Enero, empezando á t omar 
algún desarrollo el sembrado deopués de a..ta 
labor. 

En Febrero hubo abundante nevada, ,. de~ · 
pués del deshielo, empezó el mayor d<'sarrollo 
del t:embrado, em¡>l!zando á not.tlrrie d iferenaiu 
entre le~ plantas de todas las paroola• : la> par · 
celes abonadas con nitrato y a-t.lrco l ofrooian 
mejor aspecto que las dema~. y de e~ta• dos, la 
del niu·ato tenia mayor de.;arrollo, mejor co· 
lor, las plantas más ahijadas . 

En los primeros díru. do ~lar:w se dió una 
labor de escarda l todas las parcelas, siguien,io 
toda la primavera con mnyor desan·ollo 111 que 
tenia nitrato, á pe;;ar de ser muy esoru;as las 
lluvias prima\•erales. 

En :\layo se aplicó á esta parcela, la mitad 
del nitrato que ltabla dejado de aplicarse ani.Qd 
de sembrar. 

Sin duda por la escasa hum~ad, esta so· 
gunda dosis de nitrato no ha podido ;;er adimi · 
lada por !as p nntas, puea de>pu~s de llplicado 
apenas se notó diferencia o tensible ni en des · 
arrollo ni en color. 

La siega de todos las parcelas se hizo á tlues 
de Junio, y trillada aparte la miés de cadu pnr
oela, se obtuvieron los siguientes resultadOtl: 

Pl\OO I: Ct:I!Í "' 

llfll\. 

II ECT\ Rt \ 

H ecl.olill'oB , 

Primera parcela (sin abono).. ..... . . . . 1 ~ . 00 
Segunda parcel:L (con supcrtosfato solo). 1 i.~O 
'rercera parcela (con :.upcrfl•Sfato y clo-

ruro de potasa).......... . • . .. .. .. . lá,OO 
Cuarta parcela(con supeTI'nf.ifato, cloruro 

de potasa y nitral.o)............ . . • . ti.~~ 
Quinta parcela (con cstierco\ de cuadra) l!U.UO 
Sexta parcela (con palomina). . . . . . . . . 16 . ~J 

Como se ve, In mayor prodncoión corro~
ponde en pt·imer término á la porc~;la abonada 
con superfoo!ato, cloruro de potasa y nitrato 
de sosa, y después á la abonada oon estiércol. 

Onllp6niCIÓN tJa ~ r'Mtlltadi: ' t 
m./ e• la parcda primero 
-~··tn (por lk-dá ). 

Paroel<c P"' "'era: 

13 

p,,r 1~ t-ect.;htr do tnso. a t2 pe• U • 
heotohtr ;.. • • .. . ... .. . . ,()1) 

li rt< iMIIIW ..kl prodvcl<>.. . • • • ~.00 

Pc11'Ul!f u¡rta. 
r r ~CJJ ('P·t 1.tros de tri . R ~e pe e· 

t s hr:c \litro. • • • • •• . .•••• • ••... 
,'1 rk ifll et r• 

l'<>_r :100 kilos de eopeñOflfato 1>' fO 
a ti pe• ta> 100 ~!lo s ......... . ,!I<J 

Por J kilos eloruro •le pot.a-.a a 
í/1\ ¡>< • •' l\ltl \.:llo•.. • .. .. .. . . t:l,hi 

l'vr I~J y 112 ldt,. de nitrato •le 
~o~ . , :J 1 peseta.~ hJ'- 10l' L.11oti. • . ~i\ 

Jmporl< del pro<l lo tlrd•idM tl ~'"' rlll 
nbm '7" ·,......, ..... . ....... . .... . IU. 1 

l :tslt mPJl: 
1m pvrte .Jel J>rvd ucto de ],\ primera pat'-

rela.. . . .. .. .. • . •• ... .. . . • . ... • .. • :ail 00 
ldem ir! hl •ie la cuart.t pa rce la, . . • . . 143.~: 

n~nc fi cl.o t{ t} l:l. cu nrta p:tm~1a. obrt la-...____ 
prime r!\ una vrz dPduddo 1~1 co:,to del 
:\bouo aplicado .. . ...... .. . • . . . . . • . • l i~.b; 

Cowparaci cll¡ de/o.• resultado.~ ecutlfJmicos obta · 
n!du.• en ln pr¡rccla cuarta ahcmc~.<fa con abo11o 
qtti nico c.>m¡d•kl, eonlo.~ de la qwnf{l, c1bo · 
nmv• CO>J c; lt i rcol. 
P(ll'cela qL-inta. 

Valor rle tO hectolitro~ de trigo, 1 ~2¡>e-
'''t!IS hectolitro . .... ... . .. .... .. . . . . 

A tled~ttir: 
Por 3a c:nros dt! esticreol . A 10 pesct.u 

í' l ra rro (por tc!l'lnino merli u) • . .. . .• . , 

llU ,O~ 

Importe del producto.... .. . .. . . • . .. IIO .OU 
ftll por tu del producto de la pareelltennrta. ~ IJ,~ 7 

Beneficio de la ruarta rarceh sohre la~ 
quinta, dcbtdo nl abono qunnico apli-
cttdo . . . . .. . . .. . . . . . . • . . . .. . .. • . • . . o33 ,1l7 

PEDRO FERNÁI'IDBZ DE l:'ORU. 

====== 

De Ganadería 
Memoria preaentada por la'Sociedad 

Eapañola contra el ganado hfbrido. 

QRDENADO por la Direooión de Agricultura 
en cump imiento á lo precPytuado en el ur· 

tío u lo 81 del Real decreto de 2;, de Octubre de 
1907, que el Consejo de Vigilauoia de lu Gran
ja Escuela Práctica de Agt·ioultut·a Central, 
abra concurso para premiar á loa agricultorea 
y ¡anaderos de esta re¡rión, que apliquen 

los adelantos modernos en el cultivo y explo
tación de ganados con los mejnres resultados 
económicos, se establecieron por dioho Centro 
las siguieute., baBea, qne hao de se1· oontesla· 
das por los que aspirou á opción á premio: 

1.~ Mejor aprovechamiento en la explota· 
ción (refiriéndose á las fttlcas agro·peouaria} 
de ganndo (vaouno, lanar y corda). 

2. • Cantidad de ganado lostsnido con rela
ción ti la superficie. 
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s.• E8pecle de animal explotada 11'11ZÓn de 
su empleo. 

4.• Régim•n á que eatA sometido el ganado 
u:; laa diPuntas épocae del ano. 

6.• Métodos empleado& para BU cr!a 1 me 
jora. 

6 • E>!pecifieaoión do aptltude 1productos 
dominantea en la e:rpl<.otnnión. 1 

7. • Caréctere11 de la raza explotada. 
a.• lndu&trial' derivadas de la gan .. dería 1 

8tü condiciones económica~. 
9.' A provet· hamienLO de terrenos para el 

cultivo dPdicado á la a!>mentaoi6n del ganado. 
10. Plantas empleadas eu este culuvo. 
11. Bue oprovechamientoe y mooioa de con

servación. 
12. Partes y productos de est.Oil cultivos 

por unidad •Uperficlal. 
13. Aprovechamiento de terrenos por BU 

ngetacl6o eapoo1ánea 
14. C'..omposlclón del terreno y planta& do· 

mlnantea en la vegetación espontánea. 
15. Conatrucciunea, si existen, y condicio· 

nes higiénicas y eoonómloae de la~ mismas. 
16. Locales para conservación de ali· 

mentos. 
17. Condloionee de mercado. 
18. Gastos 1 productos de la explolaoión 

ganadera. 
19. Eetudio comparativo con relación á la 

misma especie explotada en la misma zona. 
Como la Sociedad Española contra el gana

do hibrido, no desperdicia ocasión que se le 
prO!>ente para haoer públicos sus propósitos, 
el Comité Ejecutivo acordó concurrir al con· 
curso presentando la Momcria que nos com· 
plAcamos en dar á conocer á nuestroalectores, 
felicitando por trabajo tan cumplido y compe
tente, á nuestro respetable amigo el entWiiaata 
Presidente da dicha Sociedad general, Allen· 
de.alazar. 

Granja experimental de la So• 
ciedad Eapaftola contra el ga• 
nado híbrido, tit.,lada cSoto de 
loa Eapinillo••• término de Al· 
calá de Henar••· 

MEMORIA. FUERA DE CONCURSO 

Este Sociedad, al i~ual ~ue en otros ocn
cursos, se presenta sm op<llón á premio, si
guiendo el orado que se ha impuesto, puea no 
persigue otro fin, que el de demostrar al país, 
el error que padece, dando predilección á un 
ganado infecundo (oonsiderándnlo insustitui
ble), teniendo razas reproductoras que lo su
peran oon crooes, como la vaouna y caballar, 
y en apoyo de ee1a .,firmación, prácticamente 
lo muestra esta ¡¡-rnnja, oon el empleo de la 
yegua en sus labores sgt'!colas. 

No dejando pa•ar inadverLida la diferencia 
que aparece entre el eap!ritu de la letre, de 
quien parlló la idea de la oalebraolón lle catos 
conounOil, B9KÚn la exposición preeenlada A la 
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aandón de S. M. el Rey (q. D. g.) haciendo 
oons1ar, que son: •para que respondan de ma
nera efectiva á satisCacer las naoes1dades del 
paL<, en orden á la mejura d~ su .producción 
ngricola y peoual'ia•, oun la d•spOSlclón q.ue se 
liJil en una de las reglas á que han de su¡eLBr· 
solos concursantes de fincaa agro·pecut~r•as, 
que dice: •M .. jor apro,·eohamienLO de una fm 
ca en la explotación de ganado (vao~~:no,. lanar 
y cerda). • tHa podido ser este el cr1~eno d~l 
iniciador de la idea1 ¿N:> entra en lo peouarto 
el ganado caballar? t4Ué razón ha podido ha· 
ber para eliminarlo~ ¿No e:riJ,te una pode~osa 
neoe.idad en el pafs, en el aumento y me¡ora 
de Pata raza? 

De manera embozada, no mencionándolo, 
queda como sancionada la práctica de los agri· 
oultot•es, justi!icaodo al fropio tiempo, la se
guida por la~ Granjas de E<~tado (excepto dos) 
que no bail sabido, ó no han querido, despren· 
d~rse del ganado mular, sin que les baya ser· 
vido de lección, el ejomplo que nos dan l~~;s 
Naciones, que sin él, han pt·ogresado en agn· 
oultnrn y ganadería, logrando hacerse ricas y 
poderosas; quedando la nuestra distanciada, 
mar bando lentamente, porque lleva sobre sí 
una carga que le debilita sus fuerzas, por el 
des~aa~e que sufre, con la pérdida de muchos 
millones de pesetas, á las que se abre la puer
ta para que emigren, por haberse echado en 
brazos de este ganado, no quedando reducida 
la pérdida á lo que él representa, que re· 
sulra infinitamente mayor, porque para su 
producción son necesarios elementos de dis
tintas razas, que pierden sus gérmenes natu
rales, impidiendo el nacimiento de reproduc· 
torea de manera alarmante, como lo ares ti
guan los da~os estadísticos. España poseía el 
alío 1885 en ganado caballar, 680.373 cabezas, 
y el1907 solo 366 368; gpuede darse dato más 
elocuente para denunciar el error en que se 
vive? 

Otro c\etalle; los premios que se reparten 
en este concur,o, son: uno, de 1.500 pesetas, 
para la finca en la que domine el cultivo cereal; 
otro igual, en el cultivo de vid y elabora
ción de vino; ¡y solo 1.0<~0! á la agro pecuaria, 
que abarca eat03 dos productos, mas la gana
darla. 

Aqnl con un ambiente infestado de errores, 
se camina sin darse ouenta de la realidad. Es 
un principio, por demás reconocido, que para 
que la Agricultura prospere, ha de ir mti 
mamente unida con la ganadería, quedando 
rota esta unión, en el momento que el agri
cultor encierra en su cuadra un ganado in fe· 
cundo, que es causa única de la degeneración 
y destrucción de la raza caballar; es deoir 
destruir el elemento productor de que le ha de 
ser neoeaario, ¿con eota orieutación se puede 
emplear el pro¡!reso? 

Ellnmortal Barón de Liebig, escribió en su 
clásica obra • Las leyes naturalea de la Agri
cultura•, que, la causa á que obedeoe la infe· 
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cundidad del suelo aspailol es la adop<:!ión de 
la mula ptlra las Labores del campo. El ganado 
b!brido, es cierto, comen%6 á de:>arrollal'>'e en 
la Pen!usula Ibérica t mediados del~¡ lo XIII, 
Y.Preci~Ul&Dte de esta ép •ca da1.a la decaden · 
ota agnoola de E5paña .• ¡Qué fneru no re · 
presenta tan autorizada voz! 

Aperes de labor que se emplean 
El •rado antiguo romano, por considerarlo 

de lllguna aplicación, el de limonera para la 
villa y sembrado de habas, el llamado gano has 
para estirpar las malas hierbas, haciendo oon 
un par de yeguas el trabajo de d0t1 yuntas y 
media, marchando con desahogo; el de verte· 
dera fija, el de giratoria, el Brabaut, en el que 
se enganchan tres yeguas á potenoia, una ras
tra de maderas en tablón con pesas, ~nal(l'•da, 
una segadora, dos sembradoras gn"1lladorns y 
una a venta dora. Siendo todo de consu·nooión 
española, cumpliendo ei artfculo 3." del Re · 
glamento, por el que se rige esta Sociedad. 

No habiendo aceptado el rodillo Cnmbrid· 
ge, p~ra apelmazar el sembrado, en la épooa de 
los bJelos, porque, desde hace años, se sigue 
la pr!lc~ca de meter el ~nado lanar, todo él, 
en las s1embras de trigo y cebada, que hacen 
el trabajo de aquél más económicamente, y 
al propio tiempo se aii~enta bien, sin que la 
s•embra sufra, antes b•en mejora. Al dejar de 
entrar el ganado, se emplea la rastra, descor 
tezando la capa superficial y puede meteori· 
zar se. 

Tampoco se ha adoptado la trilladora me· 
oánioa, por dos razones: la primera, porque 
la granja no es de gran extensión, y aegundn, 
porque con al empleo de la yegua, herma
nada la agricultura con la ganadería, puede 
hacerse la trilln oon economía, y no hay neoe· 
sidad de desembolsar el capital que aquello 
repre. en ta. 

Contestación a las baoos. 
A la 1. • El mejor aprovechamiento, lo con 

ceptúo, el empleo de la yegua para las faenas 
agr!colas (práotioa de muchos añO!l), apoyado 
en la lógica. El ganado hibrido no presta más 
que el trabajo, y á su muerte no deja más que 
la piel; en cambio el vacuno y caballar (hem
bras) presta igual ó mejor servicio, sielllpro 
que se adop,en razas apropiades, y dejan á 
su muerte quien las sustituya, más los pro· 
duotoa sobrantes, que vendidas son un ren
glón de Ingresos. Desterrando la creencia muy 
generalizada, de que para In producción se las 
ha de tener en pastoreo, perdiéndose con este 
sistema muchos kilogramos de fuerza, cuan
do lo están pidiendo las tierras; guiado por un 
principio, y así como la inteligencia de el 
hombre, puesta en acción, redunda en benefi
olo de la humanidad, así también sus brazos, 
y todo ser que tenga fuerza deben pres~ar 1 a, 
pues la holganza no es la mejor orientación 
si aspiramos á que la Nación prospere. 
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.A b 2 • La ¡;uperf• ie de la gl"an ia, dentro 
de una linde, ~ de " hoetii r ú ál'tWl •; 
oentiore • , wnienrln tl rrns en u~ l nmtl•l•&· 
ciou de CJthld 25 y-·. mas 6 p:¡r ••\la.; 
en •-enta de y 40. ' teniendo en la a . tu .ili 
dad 11 ye una de trabe jo, do' potmnoss y dos 
potro,, y wa ganado lanar ::ltH b•.z s, 

A la 3.1 Se emplea el :3nado onb,lllar (ye 
gua) y el lanar, por las ruonee anteriormt•nte 
expue•ta$, y ¡>Qrquo el prim ro rep•· :;c>ntll mu
cho más capital que el mular, y 1Í mudida 
que transcurra e l tiempo, ae tOClln los rMul · 
tadot> económico. por la reproduc~i<'>n . Esta 
granja se 'l"iene P · plotando haoe \-eimicuatro 
allo> y siete· rnesM, habiendo ernpeza.!o •u~ 
lahores con ganado mulAr, allfexiswnt.f.l al,¡,¡. 
quirirla, de CUAtro mulas y un caballo 1110 lle
gando é,q¡,e !1 la marca), que costaron :!.000 p • 
setas, que oon el m1mero dAy,•guasque "e fuo
ron comprando, •ubió 13.500; pt>ro habíl'n<lo 
podido voudor 1M mulas, el caballo, yeguaK tle 
desecho, potro~ y algunas potrnnoas, por valor 
de 12 632, re~ulta entre lo comprado v lo vun
dido, un snldo en contra de 9t8 ¡•!.l<'ei~s: ence
rrándose hoy en su cuadra 11 yegun8, una po· 
tranclll! y dos potros, quo ' 'a Ion ahm más que 
el aaldo. ¿Podrá decir io propio el quo Holo se 
vale de mulas1 llas ot.ro dato, que so ha doota· 
rrado por completo, el hábito brutal t11u gone· 
ralizado en Es palla que con este M emplea. 

A la 4.a El ganado caballar (ye¡tun) ultra· 
bajo rle Ledo el a/10, hasta el mismo dia del 
parto, parnndo nuevo dios de verifiondo éste, 
para volver á empe1ijr anmentnndo ¡¡'radunl· 
mente quiuoe dfns, quo pasados, entran ya en 
faena como las demb. 

A la 5.• Se oubrou en Alcnl•, por los oaba· 
llos del Estado; y en el ganado lanar, 110 sigue 
el procedimiento de la selección. 

A la 6.4 La Yl!b'lla es opte pura ol tl'l'ha¡o, 
y los productos do la granjA ~on: oeroulos, o 
guminosas, vino, aceite, a faifa, leño, potro&, 
corder~. leohe, lana y carne. 

A la 7 .• Una yegua perohHona, nacida en 
España; una normanda¡ dos mestizas bijas de 
éstn; una, raza e.•pa!'\oln, de tiro ligero; otra 
igual, de silla, y las cinco rosLBntes, tu m bién 
de sill11, pero cruzadas, y el ganado lunar en
tre dos !ansa, raza española. 

A la 8. • Industrias derivadas, ninguna. 
A la 9. • El terreno malo se ha dejado de 

erial para el ganado lanar, sembrando todos 
loa anos de centeno una de l•s tierras con el 
mismo objeto, metiendo el arado de vertedera, 
ouando ya vive le hierba en aquél, con lo que 
uua tierra menos ha permanecido en la bol 
ganza, llevando siempro la idea de tener me· 
nos superficie en barbecho. Además se tiene 
siempre una cerca de unas 15 heotá.reas cerca 
oado oon alambre de púas, para que perma· 
nazcan los potros durante ol dia, sin nooosidad 
de que nadie los custodie, y para éstos y laa 
yeguas se cultiva una hectárea. 

(SI¡rue tn la pA1lna 18J 



I!L OBReRO AORICOLA 

r----~ 
Gráficos diversos 

' 
de interés para 

el ttgricultor-

ganadero. 

o 

Mon Tom, perro Bergcr )1olines, primer premio del concurso de Lille <le 190H, pertenecitnll' 
Don Jua,., perro de la raza Cooker-Spaniels, perteneciente Mrs E. Adams. 

~ ' . :::::=:=::::::::::~~==:::=::::::::::::::=::::=:=:=:=:=~~~=======================á=M=.=L=e=po=u~tr=e.=d=e=W=e=r=vi=cq=. ===:==============~~~ 
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A la 10.• La planta 88 la alfalfa y el malz 
en Jaa ~.aceraa. 

A la 11• Se aprovecla para d~r:a en ver· 
de, empewndo en primaveras de Mayo y ter
minando 4 fin11s de OetubrA, entrando el ga
nado lanar para apurarla. Y comu lo que pro· 
duce oeta becll4rea no lo oorumrnen en v~rde lae 
yl'gu,,a y IOCI potroR, (i loo que ee lee dn, desde 
que empie1.a el corte, dOCI brazn•loa, uno ! las 
doce, y otro al retirarJO del trnbajo, á la pos· 
tura del sol), se riPga lo rootanto, bonificán
dola, haCiendo hacoa atado& con soguilla, pro· 
oodlmiento económico oon el que nada se des 
perdicia, porque ai algo ee cae al deacargar, 
hay quien lo aproveche: el ganado lanar. 

A la 12.• A etlta alfatra ae le da de cima i 
eeiK cm-lea, !ej!'Ún haya alño el tiempo. 

A la 13.• Se aprovecha, IM'gún se dice an
teriormente, por el ganado e' bailar y lanar. 

A In H. • El terreno es de tllubtón, eiondo de 
distintos variedades, y 111 vl'gotacj(,n expontá
nea, en general malas hierbas, por lo qua hay 
qua t~<>.ardarlo, haciendo la mayor parte de 
oata operación los pastoree. 

A !u 15! Las construcciones para las ye· 
guoa, In cuadra, y p•ra las ovejas, el coberti· 
zo. RAspeoto á la higient> eski b•en orientada y 
bien ventiiada con ventanas al olediodla, ocu
pando cada y~>gua una plaza de dos metros da 
anchura, con su correRpoudlente valla de un 
larguero; no se emplean cabezadas de pes•bre, 
atáudolas con un ronzal al pescuezo, con Jo 
que se encuentran más desahogadas, evitáudo· 
ee r<>znduraa en las testPr11s: consiguiendo una 
economfa y menos pesar cuando salen al tra
bajo, desterrando, además, Jos tr~>s oampani· 
llas que cuelgan de aquélla, sistama11doptado, 
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sin duda, para ver de dar algu:~a estética, disi
mulando la fe•ldad de la cabeza de la mula. 
A las yeguas un par de meses antBi! del parto, 
se las tiene sueltas en su corre3pondiente jaula, 
con amplitud nec~earia, permaneciendo hnsta 
que se d88tetn al potro, á los siete meses. La 
cuadra se enjalbe~ tod'ls los a !loe; el techo es 
de cielo raso, y tanto éste como las paredes, 
ee limpian con frecuencia para que no se venn 
telas de arni'la, que tanto agradan á los labra· 
dores por creer que dan salud á las mulas 
cuando lo que dan es idea de suciedad. 

A la 16.1 1'.1 granero encima de la cuadra, 
bien ventilado, y al lado de ésta el pajar, de
jando una miu.d para encerrar la alfalfa heni
ficada. 

A la 17.• El mercado, Madrid y Alcalá. 
A la 18 • Los gastos, los corrientes de una 

casa de labor, con la diferencia que la produc
ción de la alfalfa, y la mezcla de cebada con 
avena para pienso de yegua, proporciona una 
economta que, si bien no merece In pena de 
consignarse, lo es por la menor oantidad de 
tierra que se emple" para conseguir eu ali
mentación, comparado oon lo que se necesita
ría, de suministrnrln sólo de cebada, además 
de que con las posturas de alfnlfn, economi
zan paja. 

A la 19." Respecto al estudio comparativo 
en otras implantaciones de la zona donde esta 
radien, por las condiciones especiales en que 
se desenvuelve esta Sociedad, nn ha ti-ntado 
averiguarle. 

Como Presidente de la Sociedad, 

ENRIQUE ALLENDEBALAZAR. 

El movimiento cooperrativo en el mondo 
ORONIOA 

A l:STRIA.-1.4 Ú>l>poracitin 4fJrJCOI<~alomml<l y""""" 
na en Bukt>lbioo.-BELGICA.-1.4 Oooperació" en 
la prtkcimaE.r~• u .. ioo"lllldtDruBtlt!$.-FIN
LAN OlA.- I>111titucum cooptrmiua dt .,.,tllf,nza.
IRLA N DA.- Ca!xJtaje Cooperlllit'O. - Rl:SIA.
La Uni<J,. dt StJCiedlldu nua~ dtcoMUmo.--ESPA-
5/A.-l'ubliooriq,.u Ooopermiva.. 

L os colonos alemanes no han comenzado en 
In Bukowina su organizaolón cooperativa 

basta elaño1902, en que se fundaron seis Cajas 
Raifffei&Sen, á las cuales bien pronto sucedie· 
ron otras muchas, alcanzando en el silo si
guiente de 1903, el número de 46 Asociaciones 
de esta clase, las oualea formaron entonces una 
Unlhn, que en el allo 1007 eetab11 compuesta de 
611 Cnj11>1 Raifteissen, 2 lecher!as cooperativas, 
una Imprenta cooperativa y 3 Sociedades de 
consumo. 

MENSUAL 

Según el balance de esta Unión, las partes 
socialea su•oriptas se elevaban en el último 
año citado á 51.370 coronas, los depósitos á 
973.258 coronas, los créditos concedidos il 
1. 786.968, y las operaciones anul\188 de la 
Unión á más de 7.000.000 de coronas. 

Al finalizar el a !lo 1908, la Unión de las 
Cooperativas Agrícolas rumanas en Bukowina 
se componía de 156 Cooperativas de Crédito, 
9 Sociedades de consumo y fiT miembros indi• 
vi duales. Lns partes social e' se elevan á84.096 
coronas, los créditos á 2.839.412 coronas, los 
depósitos á 871.148 y el exoedente líquido á 
11.112 coronl\B. 

En 1907 la Unión ha cresdo un servicio es
peoinl para la compra y la venta de productos 
agrlcolas y de inmuebles, y en 1008 se fundó 
la primera Cooperativa para el seguro delga-
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nado. El efectivo de 1011 miembi'OII de l11a 156 
Cooperativas de Crédito a..ciendeá 24.000. . .. 

La Sociedad Cooperativa lA Maisot• du 
Pet•ple, lie Bruselas, concurriré 6 la próxima 
Expoaioión Internacional que t!ll ht de verif1oar 
en la referida capital, con un& instalación de 
panaderla, cuyos VISitantes tendrán ocasión, 
con este motivo, de probar los productos de la 
panaderla cooperativa-pan y pastelerla-n 
un resl8urant próximo. 

Además de la citada, D•lmernsas S~oledades 
Cooperativas de produooión y oonsum•l plen · 
esn tomar parte en a Exposición, entre otras, 
la Federació:J. Belga d · los Bancos P<>pulare., 
que expondrá estad!slioas hechas en 1908. EO· 
bre lns Cooperativas de Crédito. Todo, pues, 
indica que la cooperación belga piensa dar en 
el próximo Certamen Internacional una mues
tra d61 poder y de la marcha podero$a que ba 
desplegado en los últim&a ai'los en el progreei· 
vo pais de Bélgioa. . . . 

Merced ! los Psfuerzos becbos por la Ooope· 
rativa Pelleroo y las Cooperativas Centrales, 
los cooperadores finlandeses han realizado es'e 
oto!lo un proyecto que venlan acariciando d&S
de largo tiempo, á saber: la inauguración de 
una institución de enseñanza cooperativa que 
tiene por fin procurar ti los gerentes y admi· 
nistradores de las ~ooled •des Coopera ti vas una 
educación profesional, familiarizándoles con 
lc.s principios y procedimientos de In coopera
ción. 

Hay cursos generales que comprenden una 
serie de lecc ones sobre teorla de la coopera
ción y legislación cooperativa, y cursos espe· 
ciales cuyas lecciones se dedican á la espeoia
lida•l cooperativa de que se trata (lecberlas co
operativas, Cajas Raiffeissen, Cooperativas de 
consumo, etc.), comprendiendo estos curaos, 
además, Contabilidad, Geografla comercial, 
Teorla del Comercio, Organización de comprss 
agrícolas, etJ. 

La institución tiene á su disposición los lo· 
cales de una de las Uní vorsidades populares 
más imfortantes de Finlandia, situados i una 
hora de ferrocarril de Helsingfors. 

El mayor entu3iasroo porla idea de coope
ración reina entr!' los que toman parte en l"s 
cursos, y un sentimiento de solidaridad une ' 
todos los diferentes grupos coopera ti vos. . . . 

La Cooperativa en grande escala en Irlanda 
proyecta la organización de un servicio mari
timo entro los puertos ingleses é irlandeses, á 
fin de simplificar la importación de forrajes y 
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{ :1n vtn ocupa por l misma de la exporta 
clón de produotoe agrieolu. 
~ tram, pues, de fundar nna ('.ooperativa 

aucónoma que tomarla el nombre de l"sh l.b
"I~tlóve ,\h&p<J~ Ll.t.l, oon obj to de adqui 
rir un b&NO de una.s 1 tono la tu para man
Lener rlllacioues entre loa re<¡ u tlo putlrt.os 
inglt'iB 6 irland-. oansa ds su POCa pro · 
fundidad, e to• pu rt.od no pu en eer ervi • 
doe por ~ran'l s buqullll, viénd~ é.;t<>a obli 
gados á hacer tn~~~bordar lu tnercancfaa en 
fanchaa para poder conduoirlas i to~ puer
tos, todo lo cuals.e e,·iuui, como •· imiaroo, los 
gastos y pér..tido que de ello r ulta, graolu 
i la nue .fl Cooperatin irland · , que no tar · 
dará en hallarlle fuuoionando. . 

La ('nión de S()Oieda.dea ruaaa de oonaumo 
ha 061"rado ~u •"tltimo ejercicio anual el 31 de 
Octubre de 1909. La 01fra de aua operacwnee 
se elevan 6 3.498.00.1 franC!O", h~biéndOBe al! 
Jiadu 6 la Unión

1 
durante el olLado perlod<>, 81 

nuevas Sociedaaes, siendo digno de haoerli'l 
notar que una buena parte de e.-.taa Sociedadee 
tienen su domieilio ~ooial en las mb lejanas 
provincia~: 21 de ellas lo tlen~n en las do llos· 
cou y Wladimir, y las otra& 69 &6 hallan re· 
partidas en 29 Gobiern011 ó pro'finoias dife
rentes. 

La Asamblea anual da D:llegados ae ha ce· 
lebrado eu Moacou en el puado mea de Di 
cierobre, s1eudo el priucipal unnto de sus de
Jibernoionea la cueshón do la revisión de lu 
Sociedades adheridas, as! como la publicación, 
una vez hecha eetn revisión, dt>l Rapport Ofi· 
cial, '}Ue c"ntendrá todos loe datoe de lae So
ciedades adheriuas v loa resultados obteni,loa 
en conjunto por la Uoi~n Central rusa. 

En España pocos boohOCI podemos sella lar á 
la consideración da nuostros leotores, que aean 
dignos de sor consignados en eata crónica. Los 
liroitaremos, puos, á los de oaréctru· purnmen· 
ta bibliográfico, y dentro de éste oousideramoa 
digoos de especial mención la obra de Castro
viejo, La Ooo¡.emciótJ en la Agricultu.-a, Ma
nual de Eoonomla social a¡.trarla, en que se 
trata con extensión del problema agrario en 
sus relaciones con la oooperaoión, y ·1011 nota
biRS ar~culos de Rivaa Moreno en El Coop~ra
dm· Oooperatisla, de Barcelona, sobre panads
rlBII cooperativas, que revelan en en autor ee
fuerzoe laudables en pro de la ides, y oompe
tancis grande en el asunto, unida á esa iuonn· 
sable actividad de propagandista, que ae la 
distintiva de tan llustt·e cooperador. 

Jost MANUEL DI! BAYO. 
de la .. Ui41n• o Coopt"Nh-va Jnl•~t•l'1ctltnl "• L<t"tlru. 
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~ <Zoopeación agrícola en J-{olanda 

CADA dfa 88 más creciente y más general en 
· tolo> los paises del mundo, el encauzar la 

agricultura por la vía y loe proce,.Hmíentos 
cunpera~i~oe, <lomo único m?dio d~ mejorar 
laa ooarho10nes de la expl.1ta tón agrlcola y de 
baaer mñ• r .:muoeradora la venta de los pro 
duetos. 

llolanda tiene una superficiP. de :;,2>7 .421 
heottreas, de las que ea hallan en cultivo un 7~ 
por 100, di u·lbuldo en esta forma: el :n por 
100 formodn por las praderas permanen,es; el 
2U por HXl por tierra~ de labor; el 8 por 100 
p<Jr boequeR y el2 por 100 por lo~ cultivos hor
tlcolos. La p<'quei'u explotación domina mucho 
~" la agricultura ne loa Paí•es JJajoe, siendo el 
rO por 100 de In~ ~xplotaciono~, inferiores á 10 
heotárea8 y el r,o por lOO á 20 hectáreas. La 
crls de ganotlo constituyo la rama mái impot·
tst.te de !s explotación a¡¡:ticolu de! país. La 
densidad en la población eo muy grande, toda 
vez qtul alcanza In cifra de 17:3 habitantes por 
kilómetro cuadrarlo, mientras que Francia 
sólo posee 74 habitantes por kilómetro cua
drado, Dinamarca 51, Espuña 3:~.7, etc. 

La exportación de productos agt"loolas al · 
oanza tm dellllrrollo extraordinario, oonst itu· 
yendo la medís anual las siguientes cifras: 
manteca, 211 millnnes c!e kiloe; queso, 53 millo
nes: carne de cerdo, 24; var.n, 13; carnero, 13; 
rlll!es 'acunas vivas, 66.000 cabPzas; cerdod 
vivos, 400.000 onbezaA; cnrneros, 77.000 cabe
za,-; coles, no millones de kilos; cebollas, 40 
nulloneF¡ fruta~. 35 mil ones, et.c., etc. 

En cuanto á las instituciones cooperativas 
ag~l11olas de IIolaudn podemos clasificarlas en: 
1., S~c~e~ad~s formo da~ para la oor.1pra en co
mun; 2. tiomedsdee cooperativas de produa 
Otón ó de transformación; 3." Sociedades co
operativas de venta; 4.0 Cooperativ11s de cría 
de gHnado; 5. • Oooporntivas de "rá .lito at<doo 
la, y-6." >'eguros mutuos agrícolas. -

I. ·- ,S()ci$d(l(l<·B f or m(l<la.q paN la c•,¡npra M 
comlin.-E,ta rlaae de orgumsmos son muv 
numero11os en Holanda, pues se elevan á cet·oa 
de 900. Cada uno de ello• comprende general· 
m~nt& un Ayuntamiento, pero algunas veces 
extsten dos y aun más en algunos de ellos. Es 
de notar que Holanda cuenta solamente oou 
1.125 ~:funioipios con 5.672.000 habitantes. Es· 
tas Sociedades de compra en común pertenecen 
á dos tipos diferent¡,s; unas, quo son las más 
antiguas, persiguen diferentes fines como la 
defensa general de los interesas agiícolas, el 
progreso en la enseñanza de la B"ricultura la 
organiz»ción de seguros mutuo~, concur~os, 
campo~. de fxperiencia, etc.; las otra~, por el 
conlrt~no, '"lll a.~peoializadas para la oompt·a 
onloot~vn do abono~. dimiontea, alimentos para 
loa ammnlos y objetos análogos. 

Las Sociedades del primer tipo se hallan 
agt·upadas en federaciones centrales ó provin
ciale~; y en federaciones especiales análogas á 
las Alemanas. 

F.l verdadero desarrollo del movimiento 
coope1·ntivo para la compra en común dnta del 
año lSOO. 

He aquí ahora el procedimiento que se si· 
gue con más frecuencia para aprov1sionar á 
sus m_iembr~s de las mercancías d~ que tengan 
necestdad. Una ó dos veces pOI' ano los socios 
se reunen en .\sam blea genero!, y en esta 
Asamblea hacen conocer nl Secr·etario la canti
dad ue mercancías que desean. 

Una adjudicación se anuncia entonces, y los 
abonos, simientes y pastos son de esta forma 
adquiridos bajo la inspección de las estaciones 
agronómicas dP! Estado, que en número de cin
co existen en Holanda. Algunas Sociedades po 
seen, adamas, uu stocll de p1·oductos, siempre 
disponibles para necesidades imprevistas. 

Las compras en las 855 Sociedades se ele 
van en la actualidad á unos 25 millones rle pe
setas (11.881.270 florines), de ellos 12.877,310 
para la compra de abonos; 11.388.027 para ali
mentos del ganado; 367.830 para las simien
tes, y 31R.385 en productos diversos. 

Las Sociedades locales están, ya lo hemos 
dicho, agruparlas en federaciones provinciales; 
pero esta agrupación no se utiliza todavía más 
que excepcionalmente para la compra en co· 
mún. En la provincia de Limburgo, el Boe. 
renbo'Ld provincial, verifica importantes com
pras para las Sociedades locales y sostiene 
grandes depñsitos de aprovisionamientos, á 
fin de tene,·los á disposición de las Sociedades 
y lo mismo sucede en el Brabante Septentrio: 
nal, y en laR provinciad de Groninga, de Frisia 
y de zgJanda, donde existen importantes fede
raciones de compras. 

Pat·a dat·se una idea de la importancia ore 
ciente de las compras de ubonos, citaremos el 
caso del Bnerenlm·l limbur!!uái, qu~ en 1901 
compró 15 millones el~ kilos de abono~; en 
1900, 80.600.000, y en 1909 ha pasado de 35 mi
llones de kitos. 

Además de las citadas, la agricultura ho
landesa posee una institución especial que la 
ayuda poderosamente á realizar sus compras 
en las mejores condicioces posib'es. Nos rAfe. 
rimos al Central Br<re1111, organizaao en 1900 
por al Comité Central de Asociaciones Agríco
las, que es la rPpresentaoióu oficial de !a Agri· 
cultura en los Paídes Bajos. 

Es1e Cent,·al B1<rerttt es una SociedadCoope· 
rativa comp•1esta de 11 miembt·os, ó sea uno 
por proYíncia, elegidos por las Sociedades de 
cada una de ellas. 

Las Socieilades locales dirigen sus encargos 
al miembro provin~ial, el cual los transmite al 
Cet>lral Bm·ea~<, quien se hace pagar les pedí-
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dos al precio corriente del comercio, pero 1 
finali:¡;!lr el ano, despu{s de tleduelr 10!1 gas1os 
generales, reparte los beneficios á las SOO!eda· 
dtl,j á prorrata cie SU> compra>. 

El C.'tmtral B"rea'4 tiene á •m frente un Dt· 
reowr retribuido y un ciert" número de em 
pleados, y ha obtenido de lo< fabrtcsMes de 
abonos y del Sindicato de Sales de ::>ta~>Iurt 
las mismas reduooiones de pr~io que los 11!· 
maceniEtaS en gran escala. En lOCA.i se compra 
ron, por meJiación del Centr-al Burt m, 00 mi
llones de kilos de nbouod, importautps:!.9:>l•.OOO 
ilodnes, ósea aproximadamente la cuurts ¡¡ar
te del tmporte total de las compns C<oOpel·eti • 
vas de abonos practicadas por la A!(rll)ttltura 
Holandesa. Durante el cita,lo uno h>~ h<>nllri· 
cios reaiizados por el Uen/Nl Brtremc ~" elu\"ll• 
ron á 58.112 florines. 

1 

::ii arrojam una mirada relrospectin 1!(1 

bre el origen y d -arrollo e la C...Op01raei n 
grlcola en Holanda, dooomll8 ha r con:,tar 

que, antes del iio 1 00, sois m nto a>.ll!tl o re 
den~cil•ll proYincial · do Sooiedadeo~ al:dll.:l· 
la~. ooupánJow del pr ·roso tóoniou, olYidau· 
do el a,~toecoo mico. )hiellU'de, empt~zaron 
6 orl!llr,;e "JCil'dnd~5 loooli!.' para la práction d& 
las di\·ersa;. formns d 1)0()peraoi-5n, pnnci¡JBI· 
n:: nte pnrd h compra común <le abonos. 

En lti' , en la part& católica Jel paie, Id 
Sooiod. df3 looaltl6 se H¡lru~oarnn ea el Sd.•·
km lr.M /la(!•tt•f"""' (Uc1bn Hol.tnd~ a de la
brador~ . Eu lt>O!l •il fun.larl>n Jos 8~><.1111· 
bvmi.• provincial s, <1e lro• que LwnA la r<~pra· 
sentnclóu gent'ral el .\,.¡~,¡,.,.,jcilo Bve•~,,~J.¡,..¡, 

De Higiene rural 
Los po!lticos y los hombres públic<>s que ha-

bitan en Mad1·id y en loa grandes oiudad<1•, 
y hn&ta lo decimos con ttüt~zo, la muroria de 
los m Micos cuando hablan de bigieu!l; cuftndo 
se expausiouan y lucen sus conocunientns ha
blándonos de profilaxis, del modo <.le prevenir 
las enfermedade-, nunca, ú casi nunca, se re
fieren á la hiJ,riene rural, á los lubrndore~, IÍ los 
hombres del oampo. 

Verdad es que los hombres del campo, para 
la mayoría de los intelectuales, casi no son 
hombres, ni de ellos so ocupan nunca para 
nada, ni los conocen, ni en ellos piensan, á no 
ser cuando se habla de elecciones. 

De manera que, á los avisados no nos coge 
de susto que las ¡,'Tandes figura~, íbamos á de· 
cir los grandes histriones de nuestra intelec
tualidad, no se ocupen de los labradoreF.. 

El labrador cava a tierra, la hace protlucir 
con sus productos, alimenta las ciudades, t•on 
su ganado nutre á los ciudadanos, con su es 
fuerzo sostiene las cargas del Estado. con sus 
hijos nutre las fi as del Ejército que defiende 
á la Pt~tria, con su voto nutre 6. eso que solla
ma C'ámara de Diputados, y que nosotros lla· 
marlumos pajarera nacional; pero fuera de ta· 
les necesidades, de tales exigencias, del labra 
dor no se ocupa nadie, ni para favorecerlo con 
reformas útiles, ui menos para los asuntos de 
la higiene. 

Ccmo íbamos diciendo, cuando en Jos Ate· 
neos y centros oientificos se habla de higiene 
y de profilaxis, no es de la hi{{tene del labra
dor, ni de la lligiene de su vivienda, ni do In 
higiene de sus animales, de los animales útiles 
al hombre, aunque por e¡{oismo, ya que por 
otra cosa no fuera, bien debían en las ciudades 
los faros luminosos de la ciencia hablar de hi
giene rural, por la sencilla nzón de que todo 
se relaciona, y de que la falta de higiene del 

labrado¡·, de •u ''iYien.Ja y de >n• animak':l, 
tt'út'lá In f>tltn de salud, In t•nfPrmeclad de és
to~ y de B<JUt!l, y l'l v11·u• inf .. coio•o b<l tra.~la· 
dará á la ,•lndNd Pn ~~~ fruta,, en la~ le!luru
l>rP.s y on las hortalt7.ns, t•n la e>rza dt> mial, 
en la leche y en los a m mal<·~ \11CUthJo, de cerda 
r lannre•, y lnt~ R\'es tHmbién pueden ser vehl· 
culo~ dt> jnfllCc'ión. 

Da forma qu~>, ya •¡ue no por deber, por al· 
truismn, por cnridatl, la hit~tene rtu·nl dobitlra 
ocupar pt·imordinlmente ni pclHico y al hom
bre de oieoois, pot· e¡.:•li,mo. 

;Xo lo hacen/ Pues lo haremos nosotrllfl, 
pues la higiene rural forma parte de nueatro 
trnh•jo, de esta nuestra empresa, obMura, af, 
pero regenerndoru, que se llama Cooperación 
lnte~r11l, porque In hi¡.:ienc del hombro oa in 
di~pem,ahle pat·a In vhJn, y el n¡,¡rioultor no 
sólo hn do ser limpio para Jo~ animales, siuo 
pat'll su p~rsoun y para ~~~ Camllia y casa. 

El aer pobre, el ser d('safortunado, no es 
disculpa para no Her limpia la peraeoa. Lo 
mismo In mujer que pooo de pantalla In pobre · 
zapara ser sucia, que e! hombre que dice que 
el pobre no puede ser limpio, Ialtntl é In ver· 
dan, y dan uua tdea tt·isto de Pu modo de ser y 
de su holgazanería. 

t Y qué me diréis de esns rnujeruons, ~e esas 
comadre~, que en puebloR, luKrU"89 y Vlllna, r 
en In~ sfuer•ns de lna ciucludea, so sientan al 
solre>;guardndll8 por el muro da uno casa, y 
charla que chqrJa, desue lana la ve•Jinr!ad, po· 
neo en el arroyo las viths dol prójtmo, Ja.¡ mi· 
set·ias nj~uas, y luego abKntlonnn sus <¡u~ hace
res, no lavan la ropa de I!US m;lridnR, oi tle sus 
hijos, á (\,tmt ni lod peinnn, y entre oamiKaB 
que no ae muJan, ouerpod que no sa lavan y 
caballos que no se peimm, brotan los blchoe 
que se los comen y brot:tla miseri•~ 

;.Tent.lráo dieculpa semejnntoil haraganas, 



IJ(lntejant81! gandulas, IJ(lmejantee d81!trozonaa 
de holll'IIB, y fomentadoru de mieerld 

• "o, eao no; la pobreza no puede disculpar 
nunca la anoiedad. ~n les grandes ciudades hay 
rfoa, hay lavaderos públlooa. l•:n laa villas 
acontece lo miJ>mo. En las aldeas y en loslu· 
gatea pequefiOR hay r!oa, hay r•acbueloa, fuen· 
tea (, mauant•ales. 

Arguyen las mujeres desidiOI\88, que no hay 
dinl'ro para jabón, nl d•nero para M~hfaoer el 
eost.e en loa lavadero&, ni comprar cubos de 
recuelo, ni para hacer en sus aaaas la oolads. 
Eeto srgullen las holgazanas, y tal es la fuerza 
que ollu le imprimen i est.e argumento del no 
tener y de la necesidad, que una célebre escri
tora, aquella Ilustre mujer que en vida ae lla 
m6 Doiia Conoopnión Arenal, y que tanto hizo 
por los caldos, llegó á orearlo, y á ditionlpar la 
suciedad de los pobres, en su libro Bl vistta
dor rtel1Jobre, dioléndonoH cómo una mujer so 
va haciendo más descutdadsy más suoia á me
dida que so va hundiendo ea la neoesidad, y 
repito las palabras de la holgazana: ¡somos tan 
pobrfll!! ... ¡somos tan pobres! .. 

Nosotros, probablemente, seremos mb du
ros de oorazr.n que Doiia Ü•·noepoión Arenal, 
no lo negamos; pero nosotros, aunque noa ta
chen de tal, afirmamos que la pobreza no dis
culpa la suciedad. 

1-.n primer lugar, la mayoría que ee sienta 
al aol á destrozar honras, lo mismo en la aldea 
qu& en la ciudad, no es la pobreza la que las 
tt·ueoa en de¡;aeaadaa, en abandonadas, basta el 
punto de no limpiar ~u 088a, ni hacer las ca· 
ma& para que ea vent•len, ni baoor limpia· 
mente y oon cuidado la comida, sazonáodola 
como ea debido y sirviéndola á au debido 
tiempo, para que ni el marodo falte á su tra
baju, ni loa ni M& á lo. escuela. No. A estos oo· 
madrea no as la pobreza la que las pervierte, 
ea la gandulería, es la holgazanería, ea la no· 
madreria. 

Si aprovecharan el tiempo que pierden de
rollando al prójimo, haciendo trizas las honras 
ajenas, tiempo tendrlan, aun siPndo inmensa
mente pobres, para ganar trabajando para ja · 
bón, para lejlo y recuelo. Lo que hay, es, que 
no son hacendosas, y que muchas da ellas, da 
eata& que vamoe tratando, n•! que se casan, se 
tumban á la bartola, y se creen dispen"adas de 
todo oficio 6 profesión ó empleo que ayude al 
marido á llevar la carga, y hasta de todo tra· 
bajo que vaya más allá de guisar un puchero 
y lavsr alguna vez, por Pascua florida, ó por 
la fleata del pueblo, la Odra de loa nitloa, la 
costra ro!losa que lea desfigura el rostro á loa 
angelitos. 

r.fas si de estas gandulas que todos vemos 
oomadreando al sol en los barrios extremos de 
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bs ciudadea, en las villaa y en las aldeas, que 
tienen marido que a!lda á jornaló hijos que lo 
ganen, y no es, por: lo tanto, la pobreaa, 1~ fal
ta de dineros para JBbóa la qua las convierte 
en aoci•s; mas ai de estas lenguas desatadas y 
brazos tranquilos paaamoa á las mujeres que 
son realmente pobres, nos enoontramos oon 
que aun ~tas no tienen dteculpa oontra la su 
oiedad y cuntra la falta de bigtane, porque loa 
r!os, Jos manantiales y la fuentes son librea y 
gratmtos para todo el mundo, y el jabón lo 
substituye una piedra de r!o oon las esquinas 
desgastadas, y porque, conlorme. hemos dicho 
más arriba, hablando de las que ttenen hombre 
á jornal, si han aal?d• no lea fal~ar~ dónde tra
bajar un dia ó dos a la semana, au·vtendo, asis· 
tiendo trabajando en el oampo, ayudando á 
algo d~nde puedan ganar para el jabón. 

Claro está que este no es un capítulo de 
cargos contra las mujeres buenas, sino contra 
las mujeres sucias y qua no son hacendosas, y 
da las oualee dijo el nnerable Maestro Fray 
Luis de León en su Per {eCia Cll8flda, más que 
todo lo que podamos decir nosotrOI', y claro 
fllltá también que nodoLroanoeohamos la culpa 
solamente sobre las mujet·es. Loa hombres su· 
oios, los hombres que gastan en la teberna, ó 
en la a~~:uardenteria, ó en la sidrería aquello con 
que habían de hacer frente á sus necesidades, 
sust.entar 8U famtlia, limpiar la ropa y asear su 
persona, son má; dignos da látigo qua sus !DU· 
jeras. Porquo oomo da ellos ha de paru.r el 
ejemplo, si lo dan malo, a•rá por casuahdad 6 
por bondad nativa que no pruduzoa deplora· 
bl• s e feo tos. 

Concluimos por hoy exhortando á los agri· 
cultorea y á todos loa padrea á que sean 11m· 
píos en su persona, en sus hijos y en su vivien
da, á que cuiden de la ropa, d~l calzado, d~l 
ajuar, de loe en•eres, á que vonulen sus hubt· 
teciones,á que se acostumbren al aseo, pues un 
pobre aseado, no parece pobre, y ademá~, co!Do 
no hiede, no apesta, no oausa repugn~nota, awo 
que, por el contrMrio, es grato lí la vta~, causa 
admiración porque rompe ese oonvenolOnahs· 
mn, porque pugna con esa rutina do que el po· 
bre forzosamente ha de ser suoio, ha de oler 
mal, ba de ir lleno de cochambre, es más fácil 
que encuentre trabajo, que halle acomodo, 
que encuentre casa, que tope amo que lo qu!e· 
rapara sí, mejor que á Jos sucios, mejor que 
á esoa sin ventura que leA cupo en suerte una 
mujer ociosa y picotera. Dajando aqui la plu· 
m a, en otros trabajos estudiaremos la biegtene 
rural en otros aspectos. Hoy hemos oomenzado 
por donde oreemos que debe oomenzariJ(l, por 
el aeeo de la persona. 

MATKO ALEMÁ.N. 
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El problema de la inspección médico-sanit,¡ria en las escuelas. 

u 

El e,tudio biológiro del i"j~tnle.-Aun cuando 
es base de los estndio3 moHic03 el da la e..' •· 

tioa y dinámica del cuerpo humano, éste 8'.1 visto 
á través de naa &dad mediana, ñ lo más, ilu~·ra . 
do con algunas observaciones oomparativolll 
reapento á las particularidadBii más ~alientes 
de cada una de las elades extremas. El nr~o 
queda por tanto, como el vtejo, relogado á un 
muy segundo término que no permi'e un oo
nooimiento bastante á Caoihtar la re.•olución 
apropiada de gran número de problemas, que 
en cada caso dtlpenden de las particulnrida ies 
generales á la edad y á las indtviduales de o.tda 
infante. El niíío no es hombre pequei't.o, sino un 
organismo especial bien diferenciado del ndul
to y, consiguientemente, oon funoiollltlidad 
propia, puesto que ol.ita en todos casos de aqu.Sl 
depende; \le aquí la razón de dedicar prafurttn · 
te y muy capital lugar al estudio anatómico y 
fisiológico del ni o.o como pt•i uci pi o sw-. q ,m 
non d.e la preparación osbozada. 

II Psicu/n¡¡U..-La P.;icolog.a,y en particular 
la Psicología pedagógio•, como oiencia que ije 
dirige al estudio de las reformas varias do la 
actividad mental, debe ser estudio del médioo 
en tanto que ea función de algo en muy íntima 
relación oon el cuerpo del infante, si ya no es 
el cuet·po mismo. l!.aas formas de la actividad 
mental, son, segú"' las condiciones del ouerp<> 
en que se desenvuelven é influyen sobre édt&, 
y no ea para echada en olvido tal relación 
mútun. Además, cumo función p01eden desen· 
volverse, pueden restringirse, pueden alterar 
se y pueden actuar una& sobre otras con mani 
fiesta reciproca influencia, hasta el punto de 
ser poaiblement.e aprovechadas en su valor co 
rrectivo en determinados casos. De aquí la 
importancia de su estudio det.enldo. 

El carácter experimental que estus esm· 
dios debería imprimirse me evita hablar par· 
ticularment.e de la P.;icología, de In P•icome· 
tria y de las prácticas de Laboratorio, por oon· 
siderarlaa englobadas en la primera. 

lll. A•·quiteclura escolai'.-Hnata aquí se 
ha estudiado por el médico y en términos muy 
generales el problema de la escuela oomo ha
bitación colectiva; fuerza es ahondar en el es
tudio hasta el punto de que pueda aquél cona· 
titoine en elemento hasta cierto punto direc
tor de los conatrucoiones, puea junto con el ar· 
quitecto y el maestro debería interven!~ en és
tas desde loa primeros momentos. Y no hay 
que deoir si la intervención debería ser deoisi 
va en los casos aún desgraciadamente numero· 
soa de aprovech11tme"w de edificios ó locales 
no construidos ad lwc. Hoy no entra eato en 
nneatras costuml:lres, pero tampoco es posible 
hacer en~ualasta reoomendación de las eaoue
las, inGluyendo en esta denominaaión todos los 

centro; e en• !lanza, !naluiO los eatablooidoe 
en edUici .más 6 menos 11untu •oa y monu
m~ntal,s. 

1'1. Puag:llli .-E:!ta oien ia tiene su~ con
coml~nci s oon la HigiE'ne. Una y otra •on la 
lecGión d&iuaida de tod03 los ooall•imienlú8 
an~erlormente colaatados-vordad rru di ci 
plinas sint~ticaa, r oabe do ellas, aun subli · 
mándolas cu~nto merooon, 116 apunten dudu 
sobre su e ·i;t~>Uoia como cioudat con persona· 
JidaJ propia. X 1 ha de seguir p r est.e camino, 
r8ilpecto de la l'eda¡;og!a; croo de Vl)rdsd en liU 
valor como disciphna que lla\'a á la buena y 
ordenada apli>Jaciftn del trabajo ""oolar. 

~Iu tompooo debemos aceptar la extensi,,n 
darla A la misma por nl.._'1Jnos pro[esor>M~ uor· 
males, quizá•. por deficiencias de lo< plantll da 
estudios do esw ea uolns. En la P.•da..ro~o:fa no 
aub~, como es oo~tumbre hacur, aunque de 
m·tla manera, el estudio del organiStn•J infan· 
til y do sus funcionBil, como tampoco dobe 
comprenderse el de la Psicolog!a, aunque 
aquél y su dinamismo debau ser ~olll!idGra•lns 
desde el Biipeoinl punto do \'istn de aplioaoióu 
del trabajo escolar; y al 05to se acepta, queda 
la Pedagog!a rl\duaida -re·lucida, entién·l&flB 
bien. t•o empequell.ecid•-á la utilluoión pa
do¡.:ógíca de aquullu (ormu de la actividnd 
mental de que hab16bam0b anteriormeuto, ti la 
{erodologfa y á la organización de las escue 

las. puntos que por In trabnz,,u que olreoen 
con el alumno y el trabajoescolot·, debe el mé
dieo dominar pura convet tirae, dentro de su ea· 
fera especial en un auxilie.rvH!iosodel mnestro. 

V. Patoloula t.<Ctllar. -tExiste una Patolo· 
g!a tl!!oolsri Siempre he ore! lo deber cnnt&lltar 
afirmativamente la pregunta, eutendloudo por 
aquo!llu el modo e~pecial de responder el dina
mismo infantil á determinadas oirounstauciaa, 
pooo apropiadas, del medio y del trabajo eaoo · 
lares; no precisamente la oxistenoia de etlpB· 
oie~ morbosas excludaVItmentc debidas á nque· 
llos medios y trabajo oitadob. La mlop!a, Jns 
desviaciones raquidlanas, las altereotones or· 
glínicaB ó funcionales, hijas d~l cansancio 6 
mala dirección del trabajo fí•ico ó inteleotulll, 
etcétera. eto., abonan el estudio en grupo do 
alertas enfermedades que en la escuela por lo 
común se originan 6 se agravan ouarlo mo· 
nos. Ello sin contar aquellas que por au indole 
especial (tortamuriez, lmbeollidud, cretinismo, 
corea. etc.) requieren atenciones tamb'6n e&· 
peoi•lee por parl.e del mae3tro y del médico 
á la vez. 

Es máa, si el estudio do la entidad pstológt · 
ca no le fuera preciso haoorlo al médloo por 
tenerlo de sobra conooido, en cambio le ha de 
IJ(lr altamente proveohoao el oonoeimiento del 
modo de actuar la causa ó OIUS88 determinan-



tes Y el J.ratamiento de la enfermedad ó lesión, 
Y muy especialmente, el que puede eor llamado 
tratamiento peíoo-pedagógíoo, tanto ó más in
teresante que el terapéutico, y hoy di!ma.iado 
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desatendidos, como los':' o. otro muchos puntos 
de pedagogís y de medtmna pedagógica. 

LA ESCUELA RURAL EN ESPAÑA 

REFORMAS Y MEJORAS QUE NECESITA (1) 

l.-la eaouala rural deaatendida y olvidada 

LA enseilann gradunda ha tenido en &palla 
una propa,-andu e"pléndida. Los resu~tados 

prácticos, Vti'ibles y palpables tlel.'~a propagan
dn han sido hasta hoy bien escasos: nuestras 
eeeuela~. en su tot.ali•lad casi, siguen •iendo 
unitariuA. Pero 'Cría de,.conoccr los hecho~ y 
seria ool¡,mái< com~ter una Injusticia, nPgnr In 
enorme labor que en hbr •S, folletos, artl"ulos, 
Congreaos y conrerencias llevan realizada mu· 
chos de nue~tt·o~ mneHtro•, de nuestrnR inApec. 
toros, de nue~tros poriodi•tn~ pmfe•i<,nnle~. de 
nuestros pedn~o¡.ro~. en fin, para tt·nneformar 
In ORouela PHpunoln, convtrtif.ndoln de unitaria 
6 de un solo maestro, con su~ numet·nsns seo· 
ciunes, con 8US inevitables instructores, con su 

la espai\ola; todos, 6 casi todos loa intentos de 
mejoramiento de nuestra educación escolar 
h~n tenido por prineipaló por ,~nico punto de 
mira la escuela urbana, la escuela da la ciudad 
In escuela graduada do muchos maestros ... Per¿ 
do la orra, eg dt>cir, de In escuela incompleta, 
de la>' escuelas rut·ales de todas clases, de las 
e,cuela.s de lo~ pueblos pequei\os, de los luga
res y de las aldeas ... de éstaR, nada 6 c»si nada. 
Ya no ha sido sólo nuestra IPgialación que las 
ha designado á casi todas con el nombre depri. 
mente de wco•llplelos; ya no bao sido nuestros 
Gobiernos que las instalaron en locales sórdi· 
dos y malsanos y las dotaron oon sueldos irri
sorios ... han sido también nuestros pedagogos 
los qut>, no las miraron con desdén, al menos 
las tuvieron ou el mayor olvido. Y esas escue-

Es<:Uf.L.< VE vus CI.Ast•: Fac/urda priiiCipal. (Modelo oficial). 

pintoresca ~.esaolanza, en eaaueln graduada, 
con sep .. t•ncton de grados ó grupos, con su 
maes~ro para cada sala de claae, y una sula de 
clase pnra cada succión. Y tanto se h11 hablado 
y Be hn e.se.rito sobre ello, 4ue este pt•ul>lerua, 
en prmotpto, está ya resuelto entre nosott·os. 
Y apenas si queda detalle de la organizactón 
e~colar moderna quo no haya sido auuUzado y 
discuttdo en Es~-talin. l'et·o tale¡¡ estudtos y pro 
pogaudas re•hzados por el personal enseñante 
~e nuestro pa!s, con ser tan meritorios y tan 
mte¡·esantes, tienen un sello de exclusiviYmo y 
una nota do incomplett>z. Y el oomprendel'lo 
as! es sumamente fáciL Todos, ó ca~i todos los 
Jr8bi}6W ,1/i-r;Nl< 1 « e,16o i)ot· reformar ia 0>1cue-

(l) lle la' lemuria pre.oer¡f.a¡J,, cun ~1 lemR tCin· 
du:HoJo que La. oLt,~nitlo ~1 prcnw.> clt' i (JtJn ~Jt.Mi.ta' 
f'U ~~ l!oneurwo u.IJicrto J~t)t e11t.t Re,·i~at¿. 

las, son más de la mitad de las escuelas de nues
tt·o pals, y ellas representan el único cenr.ro de 
cultura accesible á los hijos de los labriegos, 
de los pastot·es, de los. que sacan la posca de 
nuestros mares; es deotr, de todos 1os quo lle· 
nan la despensa del pueblo españoL 

Ofrecer esas escuelas al eRtudio de los maes· 
tros, procurar desiuteresa.Jamente su mejora· 
mie11to como intenta EL OaR,RO AGR1COLA al 
nbrt~· este CO!lcursn, es un empano generoso y 
patrlóLtoc que tendrá la simpaLíu y el aplau'o 
de todas las personas de buena voluntad. 

11 ... -la refol'ma de las ea cuelas l'urales. 
El maeall'o. 

Ahorremos !rases y consideraciones inne
cesarias. En todos los tonos y de mil maneras 
so ha descrito infinidad de veoee la situación 
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lamentable ~e lBS ~uelas eepañolll!. lllllietir 
en ello es octoso. Dt¡¡amos úou:amente que en 
parte al>euoa 1'6 mues!.nl e>ta situación tan pro· 
caria y tan desconsoladora; en parta a guna es 
nuestra reforma esool•r t n necesaria y apre 
mianto como en las escuela! rurales. ¡Pero qué 
ext~emos ha de abarc•r la reform•f Ach oquo 
anttguo, esentronosotroos, el de no vor ma..que 
aspectos par.oiales de nuestro oomplojo proble· 
ma pedagógtoo. De aqul las peticiones de ro· 
formas fragmentarias y superficiales, que aun 
!!ovadas tí la práctica aisladamente, dejarlan 
sm resolver la cuestión. El hlgionist•, os habla 
del pa~io para juegos y de las condiciones de 
fllllubrtdad que debe ostentar el edificio esoo
l~r; el maestro, como os humano y natural, 
ptde aumento en las dotaciones y rororma de 
los concursos; o! ped•ogogo no profesional re· 
clama la modificación de los métodos do onso
i\aoza ... Y no es oon cada una de estas cosas, 
sino con todas ellas y algunBll rub, có10o ha de 
sufrir honda, radical transformación nuestra 
ensei\anza rural. Abarquemos, pues, la totali. 
dad del problem11 y digamos que si en UIII\ 

gran síntesis hubiera que manifestn elt•st11do 
de nuestras escuelas ro roles y l•s reform•s 
quo necosit•n, la expreS>Irlamos ~s(;¿,, cnscll'l?l 
Zll Tl4rat Bll Esptula no exrsle r hay que crear[.¡, 
El personal y la enseil•nza, e edificio y el me 
n•Je, lo esencial y lo •ocesorio, lo fundamen· 
tal y lo complementario, todo es defecLuo,so, 
incompleto, inadecuado. Y todo hay que refor
marlo y mejorarlo. Así, nuestro proyecto de 
orgt~nización de la osouela rural ha de abar· 
c•r necesariamente los siguientes extremos: 

a) El maestro. 
b) Lll ensoi\anza. 
e) L" orgn nización pedagógica de la Psouela 
d) El edificio y el menuje. 
e) La frecuentación escolar. 
f) L•s obras auxiliares y complementa· 

rías de la osouoln. 

Y hablemos del maestro. Después de cuan 
to se ha escrito aoercu de su misión, de la dig 
nidad de sus funciones, de que 61 os el alma de 
la escuela y el primer factor de la oduoaoión 
escolar; de~pués de haberse pintado insistente· 
mente con Jos más negros colores su situación 
hu mil ante y aflictiva en Eapaila, parece que 
nada queda por decir. Y, sin embargo, por lo 
que respecta á Jos maestrea rurales no está di
cho todo. El maestro do aldea y de pueblo pe· 
quei\o no es, aunque parezca esto hiperbólico. 
como son los demlts maestros espai\olos. Para 
obtener una escuela en poblaciones de más de 
600 habitantes el maestro estudia, hace oposi· 
ciones casi siempre roi\idas, no se dedica gene 
ralmente más que á la ensei\anza una vez obte· 
nida esa escuela; disfruta de un sueldo modes
to, pero no irrisorio, y en todo caso puede con
llevar animosamente las estrecheces y penali· 
dades presentea, ante la perspectiva de las me· 
joras y los ascensos, auto u u horizonte halaga· 

dor y riau o que le endulza L. &lllArgttru 
aotuol • 

Pe-ro el magi.Jtcrio rural - y por tal enton· 
dom el de la• oaeJa, incompletas - ti ro · 
cintado sin haberlo .ometido á prn11ba , n i 
haberle lgido ooudlcion ; reoe en abeo · 
lu'o do modtos para Mtudbr y reno,·ar su 
cultura; oon freouenoiJ se dedioa. para poder 
''ivir, i ocupacionoa que no son las de la en· 
seilanzn, y, oomo si todo eeto fuera poco, la 
ley ee m u tra oon el tan despiAdada, qu< le 
prh·a de todo 86tlmulo profesional s de toda 
sp<>ranza de mejoramiento. Y uf nu tra le 

gisloci6n esoolar por grandes q_ue sean loa 
mtlritOol del maestro de Mcuela tnoompleta y 
por muchos sus oervioios, le prohibe palll.r 
por asoen•o a escuel.. complew. O de otro 
modo más d!lllConsolador poro más claro: 8i 
ese maeRtro tiene aspiraaionea,onltura y alíen 
tos, haré oposiciones y abandonar& la escuela 
rural para ir i otra mejor retribuida; ai ea un 
desalentado, un pe8imi~ta, un venci.to en la 
lucha por la existencia, entonces continuar& de 
por vida en la escuela rural. 

Pues la extensión del mal 011 aun mayor 
que su intensidad. s~¡¡un datos ofioiale hny 
en Espai\a U.<XXl ~scuelu iuoompletas. Do 
ellas 7 .<XXI estén dotadas con 000 pesetas de 
sueldo anual y 6.300 tienen dotaoloues ínter · 
medias entre 500 y 6'25 pesttn~. ¿Y cómo 110n 
esos miles de maestros rurales que aceptan 
para sil'mpre la angustias .. posición de mifte· 
ria, de desconsideración y de inferioridad que 
esas quinientas ó seiaoient.as pesetas anuales 
representan? ¿Son ilustradoo, briosos, ena
morados do su profe$íón, entusiastas por la 
enseillluza'? Xo hace falta oontastar á esta pre· 
gunta. Basta oon que diga moA que todo es ti 
dispuesto para que lo sean. ¿El remedlof Au· 
mentar el sueldo tí los maeatros, se dioo. Pero 
esto no bast•t. El problema tiene otro aapooto 
tPor qué el sueldo del maestro ha de depender 
del número de habitantes do la población en 
que radique la osouala? Hemos dicho muchas 
veces: Hoy que elevar 6 completas todas las 
escuelas incompletas; que se ingrese en to 
das por oposición; que u o ha¡a sueldos infe
riores á mil pesetas ... Pero st la dotación si· 
guo siendo de la escuela y no do! maestro ¿no 
es seguro, inevitable, que esos mayores auel 
dos asignados al profesorado primario de las 
ciudades, hau de determinar en torno de ellos 
una selección de lOA mejores mnestr001, que· 
dando en las poblaciones pequeñas y en loa 
distritos rurales, donde más falta hacen loa 
educadores Inteligentes y entusiastas, los me
diocres, los negligentea y loa ineptos! Hay que 
mejorar las dotaciones do! magisterio rural, 
huy que exigirle el inp:roso por oposión y, 
sobro todo, hay que dar á la ensoflanza prima· 
ría ofioiai una organización económica que 
permita al maestro aaoender sin cambiar de 
escuela. Y las misiones pedagógicas y loa cur
ses cortos, de agrioultura, de trabajo manua 
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en m<~dera y de o ra~ materlae necesarias el 
muestro del campo, y hoy poco estudiadas en 
les ormale:~, complotarán la obra de mejorar 
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el personal en..eñante de la~ escuelas rurales 
b:t e inexcusable del IOOjoramiento de éstas. 

FtLIX MARTÍ ALPERA. 

<2ontra lo_,2 VICI0_,2 nacional~,2 

l·JAY g~nt~ qu., no \'en•inolosuperficwi.IIay 
pors<!nue que toman lOil vit•ios soolal"!s, 

tan ourflbll'l' co•no •18 enlermsda•lesnaturnlcs, 
'TJOr 1 .• man~•-u d9 •l'r la e tructura y la cOn$LÍ 
tucil'ln nacional. 

Y tnn urrai!l'aoio e bnll'l en nlg-u!Jos l'dle 
d•ltonl 1110, este defecto visual, que declaran 
cum11 invulnf'rables lns corridas de toro~. 

Ni aun Jus grandes extlln;ione · !le terrenos 
y lo• cuidados espoeialos t¡ue la cría do reses 
brnvu~ rl'<¡uiere, en oontru "iempre del gana· 
d<> qne ayuda á trshaj3rnl hombre,quele~irve 
pura conllevar suo peDHa, pum hacerle rnád lle 
vutlern la vidn, la tieri'O más nmnhle, le~ b»R
tun para des~char e~ fal•tt opinión riel vulgo: 
de que Jó:•palla u o 8~ r,•dirnirll jrnnií~ de ew que 
llumun fiesta nacioonl, y que deUian ll•mar 
luto nacional, pesar nacional detiveuturn un· 
cionnl. 

Pam defender CHh fieRIH tiH lvaje, impropi~ 
de homb~es cultos, no• hablun sus defeoaore,; 
de lo quo se relaciona con la Beneficencia, con 
los Asilos y con lo~ Ilospitnles, y !le los auxi· 
lio~ que le~ presta. 

Y, á primer11 viot''• olftrgumonto pnreco que 
deslumbra en este ca~o oonot·etn. 

Fundamentalmente, o• cosa pot· demás ave· 
riguadn que, si pHr~ atenuar lo~ dolores de 
nue~tros prójimoP, curar ~us mule8, enjugar 
aus lágrimas, aliviar SUK pesnres, matar sus 
hambrea y cubrir sus CRt'IJeS, h·•y que oreur 
nuevos vicio~, azuzarlos, obligarlos u galopar, 
hay que rendir· halagos á In vanidad, hay que 
Raoar de quicio á las pasiones dominadas ó 
aquietadas, hay que desencadenar las luchas 
domésticas por el toc"do, por el vestido, que 
ea la llecoraoión externa de lo ¡¡erson!l que ha 
de aatisfacer sus afanes de triunfo, sus deseos 
dennmillnr á ·as demá~. ocultando todas estas 
lnchns y pasiones tras de un" cnridnd que no 
sienten ni les interes~; si hay que rPcurrlt·á es 
tos espeo1ácu os, sin un átomo de amor al pró 
jimo, la Beneficencia es nuln. 

Tratar de pervertir las almas y de cor•·om· 
por las costumbres, y de llevar á los hogares el 
deabar8justo económico y el desconcierto y 1• 
irrespetuosidad sólo oon el pretexto de aliviar 
á los enfermos, ó de socorrer á los desvalidos; 
"rear una corrupción para rPmediar 6 para 
puavizar un tonto un d••"umpnru, ell de lo mtill 
116gioo y do lo m•t.' u·rHOi•lnAI '111" a~> cono"e, 
porqu~. corn•l vulgnrm nto aa riicf', el reawdin 

peor cien mil v ce• que la n~" sidad, porqué 
un 1•11 normal, ni ju~to, ni oarlt~tlvo, ni huma: 

no, corromp·3r á unos seres para remediar á 
otros, que á su vez cnyoron, ó fueron lnozados 
tí la mideria y al hospital por el vicio, por la 
carencia de educación, que debiera de ooosti 
tuir un delito social, 6 por la mala orguuiza· 
ción de la sooied 1d, que deja las lacerías huma 
nas Hin corregir. 

Mllli Hi de eso que llaman Beneficencia, ba 
satla en los espectáculos públicos, en la vuni
d~d, paoamoa á concretar osa caridad apoyada 
en las corridas de tor()!;, éstaB, sirviendo para 
atender á In asi~tenoin h••spitalaria de lo~ en 
ferrnos, más exacto, sirviendo para corregir la 
ineptitud, la torpeza, y en algunos casos, las 
inmoralidades de los malos administradores de 
la Provincia ó del Municipio, ¿.qué hemos de 
deoirY ¿Qué ha de alegar en ~u cont1·a teda per· 
sona medianament.e equilibt·adaV 

¿No ha de ocuparse el observador, del ha m· 
pa, del vicio, del desconriert.l y de los malos 
hábitos que orea el toreo? 

<N" ha de hablar tampoco de los jóvenB>I 
honrados y trauajadores que teniendo un oli· 
cío lo abandonan, se desentienden de sus pa
dres, caen do bruces on la crápula, aceptan todo 
lo más deshonroso á fin de que les sirvan de 
•ostén basto llegar al sueño deseado; al espada 
triunfador, vestido de seda y oro, enriquecido 
y aclamado por una multitud delirante, estú
pida. que estima en más al toreador que al filó· 
sofo, que al agricultor laborioso, que al que 
busca medios para q(le la tierra, nuestra ma· 
dre, fructilique, que al que pasa, como Don 
Quijote, las noches de claro en claro y los días 
de turbio en turbio para solucionar ese proble· 
ma de la tierra en Espnña, ese problema de ha
cerla producir lo quo debe con los instrumen
tos modernos, con In orención de las industrias 
rurales, coo el amor al buey que Jo da carne y 
leche, y le ayuda á conllevar y á sudar sobre 
e. yermo, sobre el erial, que multiplica la raza, 
que ha de anular esa gran vergüenza que se 
denomina emigración y que obliga á los labra· 
dores á desgarrarse de los suyos, á verter lá· 
grimas por sus campos amados. á borrarse an 
el libro de la vida de España, hasta el punto 
de no saber si volverá nunca más á hollarla con 
sn planta? 

La brutalidad, la groseria , el lenguaje de 
burdel usado en las plazas de toros, Jos ener· 
gíaA quo e: espechloulo resta á la tierra, á la 
honradez, al bien; los jovencillos, transforma· 
dos en gol tillos, desequilibrados, viajando en 
los topE>s de los trenes 6 sin billete, exponién· 

d01111 f. ser eD<Illl'06ladoe; 1011 oabttllos deatripa. 
·c:os como prem~o á una 1~ 'l"idl de tnit\ejo, 
el toro !lnf';lJ'80ldO por el hombre, e1 bpmbl'\',l 
~ás baJO nn·el que el bruto, el teread r, he· 
r•do 6. mue~ lo en la plaza, 6 pW&nilo obre la 
Beneli?en~ta, ó lanzando á los suyO.. al arroyo, 
á la mtserta; todo ese a m bien de dolor de.-¡. 
c!o, de oorrupoi?n, de podredumbre, d~ lnrec 
016n :nora! y soOtal, ¿va á triunfar del amblanr.e, 

honradoLdel que qul saoar á Eepalla d& su 
~ttlserla n oa y da ~o mi!eria in~.elooLu b()
rnr de~ la barbar l a~rie ,-el 1'1 
vaji5mo, y r de ella 1 be~a por 
su uelo, por su clima, por su hermoso sol, un 
pail; l!)l'lcoln por e..'l 1 uaio, una de las na-
ciones mé; f&tll y m'~ poderosas da! 
muudoJ 

Crónica de Mercados 
Clit'iTA~F est:'· entre 'las mrjores que Et. OsRERn 
. AGnroou tmplanta, corr•ap<>ndiendo al cn~

Cl~nte favor ~ue el pueblo cultural le diopcn• l 
~1rando á ortentar hacia el carnpo m.·rc:tntll 'ra
rlo al productor, caJa YCZ lfl~UI dispue~to i. Ínterv. C· 
lfir conoHentem'ente cti la coti'tadón )' nntn rle •u• 
frn~os. 

E"' ciertn que siendo mensual cstn. Re\'lst:L o'' 
pnede pretender hacer llegar á sus lectores el pre
cio constante de las mercancía~ y Jas onciu laclour~ 
diari:lS de loR grandes mercnduA, y a~i hemo~ de 
hacer de nuestra crónica, un estudio esta.digtico dt! 
las tres decenas que ·fotman la mensualidad que 
describe, vrocurando sacar del mismo eonset'uen
eia"S mercnot.H~s con toda la prudencia que impone 
nna materia intervenida por di vers1simos factores 
cien veces impre,•i.8to1fque, tra.struecan el coeficlen 
te de todo calculo y el resultado de la mas ae,>rta
da previsión profética. 

-Con el procedimiento que intentamos ,·eran sin 
esfuerzo nuestros lectores la marcha lota! del mer
cad~ español, sucintamente expueata, lo que les 
capacitara. para discurrir por 11 mismos en casos 
similares y a lo largo del año mercantil. Al final de 
dichos estados consignaremos las ultimos r.otiza-
ciones. 

Tr lgoa. 
Precio del trigo .,. loo mercados reguÚI.d<WtJI rW 2fl r!t 

.1Ji6U>Mhre al 20 ~k E11ero 

POBirACIONES 

Arévalo . . . 
Badajoz .... ::: ·.:::: . 
Bareeloo.a ............ 
But~os .. :~-· . . . .n ....•. 
Có.fi oba. .. J; J}":":·~... • 
Medix< del UtaiYr}>o •.. 
Medina de Rioseeo .... 
Palencia ......•.•.... 
Salamanca .... . .•... 
Sevilla .... , ...... .. . 
Valladolid .. . .. ...... 

Promedio .....••. 
Con relación~ 

á la próxima Alea .. 
anterior de- Baja . . . 
cena .•..... 

. . . -· 

Prlm.ua 8egu.oda Teroera 
decena decena de~n• 

añera Fanega ane¡a 

Rv'on. Rvon. Rvon. 

48 48 48,50 
50 40 ;;o.w 
48 49 ;;o,oo 

' (1 48 48,30 
¡j() 50 zo.so 
~7,50 49 i\0,00 
41 4ll 48,50 
~6 1? t8,00 
4~ !9 60,00 
50 M 50,50 
48 49,50 50,00 
·~ 4sM ·~,O'J . • 0,73 t,ta 

• . • • • • 

El eumen de eil p•edo. con nna ah muy 
an. ible de o;;a real ca "ell n en f nega en lo •· 
~unda decena con n~l t'n lA primÚ'a, y <le 1,13 
reale- vellón ea la te=•·• n rehd na b gnn· 
da, es. d•bi<lo, In ~n•l", ~l Tll('ldo ol perepruirnl<> 
en 1:\. mdust.r12. y del acap r.ldOr, un. n~z termin:t• 
do el l)f'riiltiO J th·~- y h la.o.cc qu orupau 1 
ultimo:-; dlez. c.L:ts del an~~. k-~1 merc!l.lo triguero nie 
rra firme ron ten,it•ni''\:t. nl :liza. que ju~arno..1 no 
eesara h<lsla quP se hal 11.11 t"cptip:u.l1lo ln!4 p.redc:M 
del grAno U:l.cl<mHl con el t\trllnj('r(\ un J>OC4) mi~ 
elt>cY:\dO f\\ln que el ml('~trO snbr(' el muelle d~ Uar 
celoml. La f"\traordinarl~l :tglomrrJ.ri6n ele ofertas 
del c~ntro productor, puc.lh.• r:\ ntt oh!-<ola.nte, dcttn1"'r 
la buena marcha de este artoculo. 

Para esta informaci•\n nM hemos rodcatlo de 
aquellos elementos. tan yarü\doii: v numenl90!ii 
como la tndole de nue tro tr>bajo e~ige, desMntln 

~ y rogandO 8,. nuestrOR lCCtOre:o; qu~ nos f:l.VOI'Cl.C;lO 
con n.q u ellas n.rl vertcnci a.s y nbserl""aciones que crean 
ritile• para el fin •1nr por ello• ~· p>~il ello• no' prn 
ronemos. 

En igual forma que hemos hecho con el trign, 
el:amiotlrcmos lo rt>:fer~nte ;\ h cehada en el N:i
guien~e c:uadro. y rn ot_ros posttoriores. que lirul:t
mo.• 1 Gnol Gra-. .Acet(.- 11 ugurnJ,rtl, la• coti:a
clone,, a1z:ta y b:tja!t del centeno~ aven:t, m:1iz: .. 
arroz, alubiaR, hnbm;'i)'" :1.c~ites e~ yo estucHo expuea 
toen esta forma gr.ttica hnre ma~ prontamente ,.¡_ 
•ible ~u o•cilacioMS d~ lo~ mrrcadu• . 

Cebada. 

Prrci<J r!t In C<bada tn loo lll'rcad<rf 1"gu/adnr., 
d,.tlr e/110 dt Oírfmtbrr nl !lfl r!t FMmJ. 

t.• decana 2.• decena 3 • dell1!na 

POBLACrüNES PANEGA T'A~EOA FANEGA 

Barcelona ....... ~8 .m,:.o ~~.M 
Se\'iii:L •........ l!l ~~~ 26 
Valladolid •.•..• 2fl,;,() 2ft,~O 26.:í0---- ----

Promtilio •.• 27,1~ 2~.33 ~~ '33 

Con relación~ a la ¡mlxima Aút• • .. 
nllterívr de- /laju O,H~ 

cena ••••... 
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r~bada -C<>m~ " aotll •n el anteri'>r eatado, 
h,[llue tate cr.ret.l muy poco movido en el me rcado 
y cie rra eate eoo tendencia á lo baja. La entrada 
6rand• do mai¡, debida. principalmente á bellefi
r.io a. la rt.haja :trancr.laria, e. oanaa de 1:1 depre-

tl&cióll de dicho g ra no La citada rebaj ... muy en 
au punto cno.ndo la escasez de cosecha nacional lo 
aconseja. ea ya daño~ a nuestros piensos y urge 
reatablecer i. su antiguo n i •el los derecho!' aran
celarios. En tal sentido trabajan :ya importantes 
111ieleos agrieolas. 

VARIOS GRANOS 

SU8 roti61.1CiQ11eR, GÜICII y !JqjCII desd.! el90 de D~ie111hre alliO de Enero 1910. 

CENTE!'IO. A. VENA. MAlZ. A.RROZ . 

Fa~~s.-&alu..,l/ófl IFanegu.-.Rtalut><l/ófl Pesetas. -100 Kit.o. . Pcsetu.-100 Kilo$. 

1 a ¡_a % • • •• s• •·· t.• . ... z.• •·· ...... t.• •· a t• •.• s.• •·" 1." •.• t• .... sa . ._. 
-- -- -- -- -- -- --

Barcelona .... . . S3 33 33 25 25 25 18,7~ 19,25 19,50 33,00 33,00 33,25 
Valladolid ••.... :: 33 33 33 l ,:l 19 19 19 ~ • • • > • 
Salamanca •.. .• • . 32 31 lt 2 32 18 18 18 > • • • • • 
Segovia ..... . .... 32 31 1/2 32 • > • ) • • • ) • 
Peñafiel. .... . .. .. 31 so 1/2 31 li 17 16 1/" • • • • ) ) 

Sevilla . .. .... .... • • ) ~ » • 22,00 22,2:> 22,25 ) ) ) 

León . . ~ ~ • • ) 20,00 20,00 20,25 ) ~ ) 

Valencia: :::: : ::: : • • • 19 19 19 > • • 32,00 S2,00 32,50 
S:tntander ...... . . • • • • > • • • • 40,00 40,00 40,25 

Prom<dio . •. • . 32,20 31,90 32,3ii l9,.0 i9,4\l i9,62 20,23 20,50 20,66 S5,00 35,01} 35,33 

Con relación ( 1 • • 0,40 ) • 0,22 . 0,1!<> 0,16 • • 0,53 cad:t dece- Alza.· 
na á su a u- Brv'r>. . 0,30 > • • • • • • . • • ter1or .. . 

LEGUMBRES 

SUII coti1aci- datk el 20 d8 Diciembre al ~O de Enero de 1910. 

ALUBIAS 

100 kiloa. 

Puettu. 

l ........ ll."i-~ 
41 41,50 42,0( 
60 60 60 
s~ ,50 38 as.~; 
30 30,25 30,5, 

Barcelona ...... . ..... . , ... . ........ .. .. .. ....... . . . .. .. 
Herrera Pisuerga (Palencia) ..... .. .......... , ............ .. 

~i~:::ra:. ·. ·.: : : : : : : : : : : : : : : : : : : ·. ·.: : : : : . : : : : . : : : : : : : : : : ~ : . : : : 
Santander .................. ... . . ..... . ..... .. .. . ...... . 50 50 50 
Madrid .................... . ......... .. ...... . .. .. . . ...... . • • • 

43,101 AAI44,20¡ 
• o,ss 0,25 
• ) ) 1 

Prn""dk> ... ....... .. . . . . . . .. ...... . .. ......... .. 

Con relación cada decena a a u anterior . j Alt~ .. "" .. · • · 
&vru ... .. .. .. . . 

HABAS 

100 ltiloa. 

Puetu. 

J.• .... hz,._Jt.•...,., 
:;-::mi"'i -- -.-
11i);il,26 ' 26 
' • • 1 • • • • 

• • • • • 
29 29,50 29,M - - --
21,25 27,15 27,15 

0,25 
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ACEITES 

A~DA.LCZ .\RAGO~E:> CATAI,A.· URUJO 

Al\h Bo\ AI\A .... AUOBA 

~~:.::: L' i. "ll." i.• L• ¡ • ~· ~ t•l.•t.•i.' ~:.:::: ~ 

Barcelona. ... . . . . • . . . • . . . . . . . • 4~.68 50100 50
1
2:i 66

1
iu &&,90 6"l

1
00 f¡;:í,:ló ~.:ls ~~~.::..: 2a.~~ 2-1,10 2(,W 

SeviliOL. .. . .. .. .. . • . .. .. . . . . .. . . . . • ¡lS,OO « ,00 H
1
11(] 

Valencia ..... . ... . ..... .. . , . . . . . .. . 62 .00 112,211 62,:1! 

Córdoba ...... . .......... . ....... . lss,oo 38,00 38 2l 

Teruel. .. . . • , ........ . ....... , •... 60,00 61,25 6~,25 

Rens .......... ... ....... .... .. . . 

Prom<dio . •• . • • 

Con rclacion cada de- } Alza . .•..•.. 

cena á tu anterior .. / Ba;a • ...... 

S~56 H:OO ":~ 62:~ 11;46 63:8~ ;:: : :: :.~~ 23:92 24,!0 ~4 50 

> 0,44 O,SS > 0,5& 0,37 0,4.~ 0,1 0,1d ú
1
4tt 

• 

VM'i- ... an-. 
Oenteno.-Hallase totalmente paralizado este ar

ticulo y no se verifican transacciones¡ el mercado 
cierra con alguna firm eza por el alza iniciada en loa 
trigos con cuyo precio suele guardar relación . L<•a 
16 reales en que próxirnameute le supera el trigo 
actualmente, inelinará a la molinería " ocuparle 
para mezclas en la molturación y produei ~llsu m"
¡or<>miento. 

A11<11<1.-ParaHzado y bajo el artículo porque, 
como la cebada, &ten~ loa efectos de la enorme im
portación de maiz . 

Jloít.-Afirmase este grano á pesar de la entra· 
da grande que se sucede constantemente por el 
puerto de Barcelona. En la seman:. anterior na ve
gaban con rumbo á esta ~laza, 189.000 hcctólitros. 
Aun ha de continuar la Importación, pues existen 
en los Estados Unidos 956.105 b.ectólitros á la vista, 

..trro•.-Afirmase algo este grano en los merca
dos grandes; pero su fiuctuación no llega aun al 
productor que detalla. • . . 

Legumbrea, 
.A.lMbi<u.-Afírmase este mercado por la etc:>oez 

de remesas del centro productor y por el acapara
mienlO del almacenista en esperanza de alza por la 
proximidad de los mejores meses para la venta de 
clases ftn:t~. 

Habru.-Sin variaeic\n la pequeña y eón tenden
cia Hoja, como tod(ls loa pienaoa . . . 

._ ..... 
Paralizada• las tranaaccionea durante los días 

de entrada y aallda de año, se determ inó una ~alma 
grande en los aeeitct. Los ped ido• aum entaron 
v •1 precio se aftrmó. A ello ayudan laa not ktaa de 
la cosecha, que, en gcner:t l, •~roí. mediknt, puea 
en Amgún a lto y Nava rra apen:>s recolectan : en 
Z:~.ragozn y la Rioja cogen muy poco, e•cepcion he 
cha de Aleaitiz y Valderrobreto, que tienen mucho 
fruto Léri<\a tiene mala cosecha, y mediana tan 

.. sólo Barcelona, Gerona , Alicante, Murcia, Valen
cia y AlbllCcte. E:ttremadum y la Maucha, baran 
muy escasa recolección, y solamente Tarragona , 
qne cosecha de un modo abundantisirno. y An<laln · 
cía que preaenta regular fruto en Gr~nada, Cid tz y 
Almería, pero que recoge extra~rdinaria cantidad 
en Jaén, Sevilla y Córdoba. nivelarán laa bajas ao · 
tes dichas. La JlMco., la Negril/JJ., 1 ar>bre todo la 
falta de aguaa ha producido catos electo•. 

a ... odo• :r c ........ 
En Barcelona mantlénese firme el precio ti. pe

sar de las muchas existencias que hay en plaza . 
Hoy coti.J.an: Carneros de ¡,¡,. 15 kilos canal, de 
9,75 á 10 pesetas ; Ovejaa de 12 á 1( kilo• 8,50 J. 
8,7ú: Corderos de 10 á 12 kilos, 8.7~ :1. 10; Cerdoa 
blancos, la canal , lll,321r.ilo; Valenciaooo, :4 1,60; 
Et.tremei\oo. á 1,00: Montonera, á 1,40 y Mallorca . 
a. l,t5. Todo libre de arbitrios y conaumoa. 

Loa bue;re• de labor cotízana• á 1.800 real ea unu 
en Avila; a 1.200 en Burgoa: á 1.800 en Cllcer .. · á 
1.$00 en León y,;, 1.1100 en Salamuca . 
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ovílc' de tre.o anoo, a •.000 en Av1la a l.~ 
en llurgo&; á 60<-1 1 :1'1) en Cáe~re ; á 2.~)(; en 
León y á 1 li<J< 1 en ~lamanu. 

Añojos y añoju, n ~:.u y nc'" c~trales 11 1)1)0 
!n Av,la :l•.iUV;,. 81J(J ~n D11r¡¡o• · • ~uo J ~o <; 4 
.oo ~ 1 lOO en 1 · ce re•. y a ~Ou v l!oiJ en Salamanca.. 

Ccrdoe al de tete. 70: de ae1o me e•. l-'J ··de un 
uuo, ~ll\J en Anla; al dut.ete, :i•) de aeio m-. 100 
y de un PiiiJ. :tSo en Bur~·~•. al de.btetf:, ~1). de iéia 
me¡; , luu" I¿¡J y de.unai1o. liiU a :t1ú , en C:ieereo: 
r;.,1"'""' · 41 a 7ij arroba, en Cúrdob~. Cebones. & 11;1 
Krrt_.b n León ¡ :~.1 de5 te, ~t)~ ,Je ~>eis me ~•. 1-10 y 
de año y medio , :)>Jil. rn l'a.lencta. 

EL OBRERO I.GRlOOU 

grado•, 16 real~..o . Towello>O lo- 100 litros de 
JI!Uarr!iente de I!rimera de 96 gradt», a 130 pesetas 
los 100 litros. Lerida de G a 1~ pe,etas la arr.,ba de 
aniudos. \'aleu~j;¿ de 9::. grados a \'U pe~et.a.s !os 
IOOJils"• destilado _,¡...,a.¡ de liS grados ~~ peae· 
tu deotilado ü. '"J.!Or: de 100 grados ijú pe>etas ho
laud"': orujv de lW grado' ijJ pesetas 

Frut•a. 
.-1/rMMrfll.- Esperanza 1.• a ~M pesetas los 

IUO l.:dos : ~ -·a ;¿,;u en lbrcelona: de 1.0 a ~r,2 y t.• 
a 2:il en Reus: de l." a 273 y 2.• a l!U en "\' alencia. 
La largu·•ta se cotiza a ~66 pesetas en B,Lrcelona, 
2:.>:1 en Heus, y 2~~ en Yalencia. La mollar a 95 en 
Barcelona, á ·1~ en Tarragona y Reus. Planetas co-

Vit~oa J ,.lcoholea. • • rrl&nt•s a :13 pesetas arrobR y comuue• :i 31 en Alí-
¡•¡,._..1;,.1,, -Cotizan•e hoy en Alb:lcete, ,¡ tre• caute Ls tendencia del mercado es sost.enid~. 

peaeL'- nrr,b:.. l·:n .-hila. 11 :a reales canta ro con Avtllanas.-Se cotizan : Cosechero 'í~.;;p p6f!Clai 
dcJccbos. En I.IJ\riajoa, a lA reales e~ntaro. En Bur- los 100 kiloo: garbillada i4; negreta 8l: en grano 
gos, á 23 rculo Cllntaro. F.o C>otelllm, á 6 re.alea l~r.; todo libre de arbitrios en Barcelona. En Ta-
c:lntam. En ,\l!!lltllr, a 10 real e; cint:tro. En Tome- rr.•gona, COsechero 37 pesetas saco de :>8 kilos, ne-
llo&o,lll3 r.:ales. "" Cucnc:t, á B reales. En llarce· gret.~ :lB, embarque a·; En Rcus, Cosechero 31,-ne-
lon:L r.orrientc~ de 1 i it 1:) gr:uios, 19 pcsrtaso su- greta 41. 
pcriore!t tlr. 17 gr:ulos , il ¡wsl'la~; Priorato de 11 
gr:vlo , '11 po•et:lJI: del p:tis de 10 gra•lo., !3 pe
a•tns. 

l'iuoJ clz,rctt~ bltwcuf.-Orihuela blanco á. U rea
l··~ oant:trl>. ~luntiju clar~te a ~3 reaiM. Bareelo
•l:l rosatlc,HI de 15 gra.doR a 1\J pescta .. q; Ul:lncos de 
Val•ncí:l a 1\J pc,eL1•; bhn•os de Tarragona :l 18; 
uJos~tt<'leo¡ a ;;t¡ pcset~• In, 121 litro~. Vilhrcayo 
hhncpe a 6o re·•lt¡;. Ciudnr! lte~l hlMco á lO reales. 
Tc~tnellnso bl:UJco de 1;; grados u lá reales. 

.AI,;o/w/u.- \laello de A vil:. de 18 grado• :\ o,r.o 
peSl"t:ttt litro. \'illare:tp• ~nis1do á 90 rcalcR rint.L
ro Ale.ilz~r de 91 grados á 11~ rc:>les: de orujo de 

Patas.-En Denia se eutiza la pasa de sol a 6,50 
pesotas caja de tO kiloa. ordinaria en raspa 19,110 
los 50 kilos, bueua 15 pesetas; selectcd 17. Tenden-
cia del mercado finne. · 

ilzafrá,.,- Ynleocia superior IS4 reales libra; 
eGt"riente 132.-Se vendieron unas 40 "-rrobao; que
dan pocas e1istenciaa. 

.Pimenló>l. -Barcelona de 125 á lt3 pesetas los 
hJO kilos. 

CacalnUlt•.-Yalenc!a á 26 pesetas los 50 kilos 
~l d~ 3 y -! grano!!. 

R. D. T. 

L~ proxíma exposicion Universal 
é Internacional de Bruselas 

EL Sr. \fnrqu~s de Gorbea1 en nombre qel Co· 
mi té non1brado para.la concurrencia de los 

Agricuh.oresespnuoles á la ExpDilición de Bru
selp8, que h11 de verillcnrse en el presento a do, 
dirige á nuestro Director una invitación aten 
ta, solioit.ond.) nuestro concurso y asistencia, 
y. pnr cuya muestra de consideración nos oon 
sideramos sumamente reconocidós. Aunque 
somo~ poco amigos d!l emplear nuestra aotivi 
dad en obraR lllUI no hllu da rQpQrtar una uti · 
lidad inmediata, ni solucionar los proble¡;pas 
~arios- nnoioriales, -aq, ul, donde tantO tene
ri:ros q ne har,~¡r en oa~a·, no creemos de m~ i-t 
tí estudiar los 'prooedimieptós empléadós en 
OtrOS países, ~nutO rniÍB, C\D&nto que estamOS plo· 
¡¡amontll oonvenoi<108 de que el oonooimi11nto 
t111lo qno ~" hnuoen el extranjero, puede dar11os 
ltleaR para ver lo que convii!De baoor en uueetra 
JMllrle, u o oopiando lo que ¡oe baga en 1 otras 
navlonee, elu más rawn q~e e} b!l~o ':ís_to 

primtioar en ellos, sino 'de!!pu~ del conoo~
miento acabado de ,. uestras neoe~rdades, y a¡;l!
oando al remedio de éstas, solucionoa racionales 
y no imitativas. · 

Espana, f nuestro juieio, se halla ~oy en 
condiciones de haoer un detenido estudio para 
conocerse bien ~sí misma ;r ref&~~i?nar en mé; 
joras y rem·edios, no co¡nndos, amo respon
diendo é sus sentidas n~eesidades. Otro cosa 
no 88' mis que mal0,'astar el tieJ,Dpo !ln vanas 
empresas que no podrál;l satlsflloer á los deberes 
que con la Patria t~:Q&mos qomo españoles y 
como agricultorés. 

AgrMdeoemOII, puea, .muy de veraa la hon
rosa•i-n.vibci6n t¡ooen sombre de la AeQCiacióa 
de A~riouJtoretf de Españá noa ha~ el· Sr. Mar· 
qués do OorbBil en ro_presantación del Comlté 
de o00ourrenoi4 á la ~oalci(in de Br~las y 
aplaüdimos est88_!iilol$tival!. ••• • 
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Nuestras consulta 

J\ p:trtir ilel próxímo númln'o, y en ben !i ¡0 
y como atencicin especial á noa-tros su.

criptore>'. abr~reruos ue nuero nue·tra ¡;;, ción 
de con;ull.llS gratuit83, enlacu3l contestart>mos 
cuantas FC nos ha¡!'dn, si bien darcmo-< 6 cada 
una d~ ells~ un número de orlen ol IIPg r (¡ 
DUoli'lro poder, entran d.'! en rigor <o turno pura 
su conleolaCI<~n. y pu ll~wto ·u en cada mi m ro 
conte<l.llr m!i~ 6 meno1S, ,;egún la t'.·to Ión que 
1 ayn que dar á los respuP•tns y las llCCOI'-ida:i 
del aJu te. 

01ra ~'arant!n qum·emo.• dar(¡ esta Secci ón, 
y e,; la do que será atendida preferentemente 

Nuestro <Zoncurso para d F om~nto d~ la E'ls~ñanza a~ri.:ola 

SlJ RESULT ADO 

CONFORll~á las bascsgue presi~lt'1·on tÍ ~ ~~ con-
VOCBtOI'IB, el d!a la dAI COl'riOllte se r oun ió 

el Jut·ado constilu[ .Jo al afocto dA oto•·~nr las 
MIL QUINIENTAS l'E.,¡E'fAS Ó la )(Sfll<H·ia q1te 
reunieso los coracte: es y condicin11e" ol~>tet·mi . 
nndao en la conrocatoriu, y cuyo mórito le 
concediese preferencia sobre todas las tlemñs 
presentadas de ConcurRo. 

ExnwinadBl! detenidamente en suee8ivos 
díus todas ellas, y después de un minucioRo 
estudio y deliberación sobre las mismas el 
Jurado consideró mereced o m dol premio' ue 
MIL QIJINIENT• S PESETAS ofrecido por nuestra 
ll11vista, ti la Memoria prescntndn bajo el lema 
•Cincinato . 

Abierto el sobre lacrado que se aoompaM
ba á !'>'lO MerooriR, resultó ser el e¡zracintlo 
por el fallo del Jurado, el Sr. D. Ftiilx )lartí 
Al pera. 

Entre las 57 )femorias presentntla~. mor<' 
ciaron especial aten~ión y muy justifica los 
eiQ<~io~ del Jurado las pre,on•aoiM con t.Js 
lomas, • Amento~ tí lo tierra porque elln e~ nues· 
trH madre•; •Laboremo"'; ·L~s florM mÁs be
llas de un país son las virtudes de suu habimn 
te~:;_«~latilde»; cJ.n reg-eneración de Vepalia 
eslutd<'ntthcada con In de In Agricultura y la 
Escue!a>, y muy e!!peoialrnentP, por el mérito 
supertor á l"s oitndn8, In presentarla wajo el 
lem~ •Toda la eduonoión rlmr¡íd•• á Dios; toda 
In instrucción aplicwl•• á In Agdoultura». 

A todos e;tos sellore~. com'o Íl lo~ R91iores 
de ott·as ~Iemorins, tAmbién eslimabiM pre 
sentadas ba¡n otro~ lemAS, damos las más sin· 

c~ra• l{racins p<>r ol conc ur>~ o quo n n.; h••n 
rr.~~tn~tl hon rn<lo con KU . ll'llU:Ijo• nuo; t rn• 
IU ICIUflvas y e't!mulo• parn el f<>mento dt• la 
e nse~anz ll t~~ricu l u, .Y las l<~ Uphentno~ , ~¡ ~n l"llo 
no ttenen lllCI)nvenit.~nt .o, que U\'RJ au turio·~n 
para publicarlos en eotns pá¡:inns con Ht• n·lm · 
bres, nbric~;do para ello Jos sohres oerrndos 
en que se contcn~nn. 

La R••dacn1ón de e~tn Hovi~tn, conforme 
á lo contenid1 en el párrafo s~gunolo de la 
baHe quinta del Concurso, tiene el derecho de 
publicar lo8 lrahNjOA proHontndos al mismo 
qu~ le parecieren convenientes, Aólo 1uo apa
recerán firwndo~ con lo" lemas. si sus u•Jt.ore.'! 
no nos autorizan puru ubri1· IoN sobres en quG 
van nnoerraolos >1!18 nombres. 

Este favor, PR ol qunsolioitamos do los que 
han escrito las ~f,•mo•·ias que do•pués de las 
premiadas hnn IDPI'!!Oiolo ~~tencilln do honor 
del Juraoit) ~nlifie;ltlnr, y ooruo la PXtensilin do 
nl¡wnas. de olla~<!>! gruntl~, y hmnori de empo 
znr pnr IDI'Crt:u• la prcnt1adn quo lo os tambiíon, 
no extrat)~n los concur,nnteb el tiempo que 
tarda•···m"" en dar ó luz "'Id trnhajo,;, qull todotl 
ellos s~ron pnhlicado~ indetoc1lhl~mente 1.'11 
eAtns columna~. ll•r·omOJs pot·eonfonneo¡ en ln 
nperturn de le .. eohr~R, ú lo,;'qu~ no no• con· 
te,¡ten en cnn¡rnrio, anl<•K del :l) de Febrt'ro. 

En cuanto ó los uulnt·~s J" lns trabajos qno 
no menotonumoR, pue•lon man•laruoa recibo do 
ellos y so loe remitiremos ndonde n08 in
diquen. 

Imp. de J. Saetr& y C.•--Aiemf"rht,IO 



EL OBRERO AGR!OOLA 

eof'JeUR$0 D€ MEMORIA$ 
PARA 

El Fomento de la Higiene rural. 

DKSE.t.~DO EL Os11~Ro AoafcoLA. contribuir en la medida de sus fuerzas á la popularización de 
principios elementales de higiene rural en los medios av-tcolas convencido de que hay que 

mejorar y vigorizar la raza para que loe hombres puedan emprender obras grandes y fecundas, 
medida que considera de urgente necesidad, abre un Uoncurso ck Memonas, escritas preci88-
mente por eeñores médicos de partido, con objet<> de premiar la que el Jurado considere más 
prActica para alcanzar nuestro fin y la que mejor determine qué principios generales de hi 
giene pública y privada deberán observarse en los pueblos: remedios preventivos y represivos 
do epidemias: poL 18 negros, pantanos, primeros cuidado9 en accidentes del trabajo, Insolacio
nes, heridas, mordedurus de animales, picadur&S de iusectos, etc., etc.; teniendo en cuenta 
que, se oonsiderará más viable aquella Memoria que preste soluciones que partan de los pro
oedimientOJ más en armonia con los elementos de que disponemos hoy y entendiéndose que el 
Jurado, aun apreciando la forma en que dichas Memorias estén escritas, al emitir su fallo, ten
drá mucho más on cuenta, la bondad de las ideas que expongan y la viabilidad de los aistemas hi
giénicos que preeenten. Este concurso se abre sobre las bases siguentes: 

1." Habrá nn solo premio consistente en MIL QUINIENTAS PESETAS qne será entregado 
al que acredite ser autor de la Memoria que proponga para el premio el Jurado. 

2. • Las Memorias deberán estar en letra clara y perfectamente legible, y serán remitidas á 
D. Luis Sala Ka piel!, Director de EL Osnxao AoRfcoLA, Plaza de San Mnrt!n, 5, Madrid. 

a.• El plazo de admisión, empezará á contarse desde el l. 0 de Marzo de 1910 y se cerrara !i las 
dooe de la noche del 31 de Diciembre del mismo año. 

4. • Las Memorias se presentarán bajo pliego cerrado con un lema, sin nombro ni rúbrica del 
autor. En otro sobre cerrado que se acompañará al anterior, perfectamente lacrado y con el le· 
ma mismo que el sobre que contenga la Memoria, se incluirá el nombre y domicilio del autor. 

5." Será excluido del concurso todo trabajo que se halle firmado por su autor ó que presente 
cualquier sei'lal ó indicación reveladora de su nombre. 

Las Memorias que á juicio del Jurado no merezcan el premio ofrecido, estarán A la disposi 
ción de sus autores, que podrán retirarlas, mediante presentación ll.el correspondiente recibo, en 
el plazo de un mes, á partir de la fecha en que se haga pública la decisión del Jurado; pero, que
dando la Dirección de eatn Revista autorizada para publioar en ella el trabajo ó trabajos que 
juzgue convenientes. 

6.• El Jurado emitirá su Wle el dla 15 de Enero de 1911, y será publicado en el número de 
EL 0BBERO AORICOLI. del mismo mes. 

7." El nombre de Jos individuos que compongan dicho Jurado, se publicará oportunamente 

NoTA.-Como en muchos concursos sirve de excusa pará. la concesión del premio el no reunir loa 
tTabajos present!ldos el merito suficiente. nosotros, en caso de que el JuTado declaTe desierto el que abri
mos, aorteo.remos püblicamente la cantidad ofrecida entre los señores concursantes . 

''El e.studio práctico ds los 
animale.s útiles deb~ popularizarseH 

l.tl}.ltii'HIA (( lll1A hE 1!11 A t'JAH lii,.A~WAIL ( Jllll' AL JI(• 'BilE 

~LUIS .SALA y ESfl€LL ~ 

Se ha puesto á la wnta, ¡Jor el intimo }Ht•cio de trea peaetaa 

el primar C11nc!ro murnl di:\ In primera aerie. 

que contienE< 16 bermo,us litogrnf!as dt> la~ piincipalt>R raz11s dt>l mU!hlo 

á todo co!OI·, con el texto rorn•,pondit·ntt>. 

En prcnoa el primer cund ro de la ICgtlTb ltlle, quo •• rPIC!Íil\ ~ loa r•lnrlpftlcl 111ZA• de 

GANADO VACU o 
jy el prhncr cu:>.rlro de 1:>. tercera serio, en d que flg\!Tnn lna m•l• importnntca rozoa de 

GANADO Dm OlUUlA 

g¡ totnl do c&t.-. cdiclon so compondra de unoo 40 cuadros mumlc1, que contendrán máa do 

600 originales de las principales raz:>.s de :>.nim:>.lcs útil e• ni hombre. 

NOTA.-E:au obr• de dl?aJ¡1d6o cfentUJce, ea la prfmera en au Rfnoro; aa aulor la dedh:a' 1 .. etca.el .. de 

primera ensenanu 1 Ja cedo G un prtcio que olejn toda Idea de ltua-o. F.n ruuto f pruentld6n, compite «m 
toa tn.bajoaale"!anoa,:para lo enal 10 b1n reunido h.tlnfdld dft elfmf'ntC'>• qne f':dalfan lnlpNJ"ft'('_bldol 7 
dllpcnoa In E1pafta 
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