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Esta Revista se ocupa de cuestiones agrlcolo·ganaderas v sociales. siendo 
la publicación más bar~la de España. porque no persigue Idea alguna de 
lucro. como lo demuestra el hecro de que constando su texto de 32 págl· 
nas y de diversidad de fotograbados. siempre distintos y útiles para el agri
cullor g~nadero. su precio de suscrtpCtón al año es de sólo una peseta. 
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EL OBRERO /\GRICOL/1, á pesor de su gran tirada 

y clrculacl6n y de lo que por ello se le solicita pua 

anuncios y reclamos, ni los cobra ni los explota, ni 

los e ·plotará nunca. 

El Obrero 1\grfcola, persigue como finalidad ? tiene por lema, 
la asociación en la f'lgricultura ? Ganadería para hacer á éstas pro
gresil1as ? reproducti11as en su más alto grado, abaratando por me· 
dio de la armonía agric.olo-ganadera la producción nacional. 9_ dan
do elementos para 1~ regeneración del proletariado 9_ el mejora
miento inteqral de las clases agrlcolas ? ganaderas. 

ti precio de la suscripción es, como 9_a queda dicho, de una pe
seta al año, pagándose por anualidades adelantadas, en sobre mo
nedero, libranzas del Giro Mutuo ó de la Prensa y letras de fácil 
cobro, (extendidas á la orden del Director de El Obrero 1\grícola) 
9_ en el caso de no disponer de estos medios, en sellos de Correos 
de 15 céntimos, los únicos á que podemos dar aplicación, v que por 
consiguiente podemos admitir. 
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FEDERACIÓN RACIONAL 
DE GOOPERATIV AS IHTEHR!LES Y POPULARES 

/\partado de Correos 461 -:· Plaza de San Martln , 5-Madrid ·:· Teléfono 733 
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FIDANSE 

Secciones establecidas: 
l. BNKO DE tdS COOPER/\TIQI\5 IHTE:6RI'.~ 

OqtJIU.IiO • , .. O'U.(Ickl 41 Coo~r·tUn~ lntt;¡tllf'l' ropui.lc.s ""'~t.,.... 
b ant .;.<pitrdo n ki'I~01 u CtJ~td c.l*!15 ., pt'OpOfdonH "~"ltlothtmn, aJn 
IJar ptuo p.art la d....ol~;~dlllt; d• 1011 antlclpot., 41111t e rltlnl•!il•.ln tradual
lnt'l!te • f:.l,:..~•.• ,. oruoi dadu t pn\ ,_,.,t. .. Coo,.~•t·us. 

11. DIRECCIÓN T~CHICO • PR!\C TIC/\ 

::;;.. ·~.;::.-;!~~» ~~:i;;, a~t,!:.,~!~·~~~~~~f:;:~t~·~~~r;:~::;.~ ';,4~: 
,,,.,.,. t)n 

111. CtlJtl) RLr'tlf¡:) !lE 1\HO'lRO PCPUiéiR 
t'oc t1:1td•o •e Tt!&l:loi de ~do de cincuenta NMiu 4tl &11e0, lran$f~·!W.. 
r~tml)o's.ab'es, ~~,,.,~~~le<io~. cue P'l~~ ·~'"'"""'l"i.l! po.r wotu mll'llm. .. dlt 
ane r- •t.'f<jl.,.,"'i'" ti 4 por 1QO .snu1l, Jl&.rd tildo dtet:o~ ll\u'o.~ •1 ffl,<tv·e 
i~Ju. rft ti<, o de u,• nu1u emlt-1611. con.,~lrse '" .,.~~;. lt"tt.n d•l &.:.o, 
••dQ91h;6nJoae •JJ et v~/Qt de l!:t"lo 'lllo.~los. 4o ~t''O, 6 pudb.lt11do •~ tH~. 
•ne ••: Oltii«'III~Ol "' acelollH an flltrh .v~ul qt.ot p<J<t1t 11tpr a l-ft 6.r lO 
pot l(iO m.U (pl44S't la C'em:\slrtr.l61'1) 

IQ. COOPERI\TI<:JiiS 111TE6RI\LES 
Oo•l:.a~~~ oi re~IVt! lodos 1· s ptobit"''IS c¡ue lnl111ran la pro 1o<t1611 tccrtO
"'~' •~ mt~'O de '.a ennonb 1\¡ti-:OI••g.audua. ~· co" .,~.~ tonfo.to~ 
tacmt•4ol por nuMb>o P\.lnco, 1 ·• U@ nn 1!!\ prftnn tk~Rt~o ti ''Obll"'l~ lfd'l 
1'111 tfe::'a t lll te~l6" ,, que., ••••!)lcc.tn, 9 '*""'6'1, po· l1e("'JH'l~. ,f:dlrt'r, 
lot. d• c.>rA·l&r trtotnO"'I arg•nlt, ha·.fl '"'oi1Ur &n .a tot .. lldad ~~ "rob,•:n• Ko
t~Ornleo , oc . .a· ~u, C:CHJptut.l,.-' u Ju!.mlnl$tron eutenomamu•e. 

Q, CQMPRI\ EN COMÚn 
f", 1 n•«":. H la t ~raclótt,d>!' a~cti'I05, .srn'lti'III.IIU, ,!.l'n·t!'IIU 9 apeo•o5 le !a· 
bor ut~o.t~ndo • & los -...oe1o al pltelo d,. co.stl!', ~le~d:~ e~to mucho ml1 «A-

r:o~:~-~~!.:~~:1 ~.:;: ,":l' :~.~~;~~;~~~04 ~~'b;~;:~~;:~ ~~o.~b ~~:~~~1 :~=~::·e~:~ 
pe-~athiiS. "!~'" la4t•ll•~l~. 

<:JI COOPtR/\TIIl/\5 fOPULt!RéS 
ONteAtf~, ~ '• erG¡;alaeiOil gratuito d1 lu mtlo•u rnu ~~ ce:do.s, coneJos 
Jl/1;'01'1'1\ 'qiiii'IU, 

lld. CéNTROS De éXPENDICión 
t rt :L r.rr.eopa ~' lllfUC..OJo¡¡, pa•a 1• ~t.,.~c.tó!'l ¿,. .,lt•nll•d•artos. 

Q¡li, 6~M1JI\.eSCUtl/l EXPERI1'1ENTI\L • 
Pa1• ~ l!ln~~"!ltpl.h;lu;a ~ gratuife tiOJ !O:lOl dt '.s fe6,er.:~:1ón \' j SU!. hi¡O~. 

IX. INTERC/\.'15 O De P~ODUCTOS 
(O!'! ei · 11 ' ' n ''''!u •t .•C.'Or'ltt C0'11'!'C•d'lltS ~rlfttod01~ "' "'SI• U CooperaH\l.'IS. 

X. EL OBRéRO 1\(JRiCOL/1 
f\ellls!ot tne•¡<;tJa! .~'!' t ~~~ :l•ej, •grlcolo·;Ma6t~.n v 'otla'u, n la publltlc:l6n 
mh b.t~'• d~ 1 s~a~<a , ~o·~· e ro la prnlclt! <de:~ 11~un1 clia lt~cro, co•n!l lo de
.,..,~·.tq •i ; .~ on~li\ndo !>:1 teJia de }2 :1~91nH v namtr04osiBIB;rab~dos, au 
precio ie row:r•<KI6n 11 .11~0 ~5 de .6to una puthl. 
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DETALLES AL DIRECTOR GERENTE 
tlportedo de Correo¡ núm. 461. M 1\ O R 1 O l~,~·~~ PI za de .San lltartln, núm. 5. ·=~~==-·=='~== 

1_ -:=;::===============================L;;::::=====:::::::.J 
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A nuestros suscriptor 

Awiao importante. 

TRIUtr. 'AD.\S en 31 de DicH~mbt~ tiltimo todas la,; ~u,.cripeione" li nu ,.tra Revbtn, ro· 
17~mos á nueatro,; abonado~ quo t!t•st'i'n ronllmutr recihióndolP, ,;i• sirvan lit n r y 

remltlrno::. el Bou:rh ~Ú.UERO 1, ac<>mpai\ado del ímporto do unn ~á qul' lb iende 
la su;•cripción anual, nn libranzas d 1 Giro ~(utuo ú de In Prt n. ~~ tmtdiclts á bt ord"'u 
de nue,-tro Dirertor), y en el rMo de no -erle; po- iblc-< 0tros mt dio~, en "ello;: d, corN'o-< 
de lií etlntimo;., tini<',o¡; quo pod•!mo,. ndmitir. •'n la intlllig.,ncin que no,: vrr<•mo,. ohlign· 
dos á devolver por l'ttt•nta rlel abonurlo lo~ ~•·IJo,. dt> rorl"t'o, dt> otro- \"lllnr ,, • 111 pi'ili· 
zas y timbres móviles qur no,: t·t>mitan, pot• no tcm•r ninguna :~plir:wiún p:mtno-ott·n,., 

A los que no dPseen continuar eon llliL\•trn ,.u,.rripci6n les rog~tmn, tnmhit'in quo 
tengan la bondad de llenar y rt•mitirno,. el Bolelin núm. 2, (dontro dt• un .- ht·n nhict·· 
to, fr·anqneado con un sello de 1¡.! cérnimo:;l, p:tra ordonar nuestt'•l s,•rvicio <'On toda 
precisión desde primero de uüo. · 

Tanto á los que cleset'n continuar eomo á lo.' que no, agrudoeerettH)~ muy dt• n>ras 
nos envlen los respectivo>" Boletines untes do 31 dt• )larzo rle t!l!O, ptw,, a,;!.falli lil.llt'tin 
grandemente el buen orden do nnestro trabajo adminblrativo. 

LOS QUE E:<VrE~ V.\LOHES 6 l<RI.I.OS HAHR.(N DE REMITf!tNOS!.OS F.~ ~OBRE C}:RRAf\0 Y 
DEBIOAMENTE FRANQUE.iDO. 

• •• ••• ••••• •• • 1 • o •••••••••••••• ' o •••••••••• - •••••••••••••••••••• o • ~ • • • • • ••••• 

Boletín núm. l. 

Sr. Administrador de EL ÜBRERO AGRÍCOLA. 

Madrid. 

El que suscribe, desea continuar la SltsCripci61~ á EL OnREHO AonfcoJ.A por el 
año 1910 remitiendo á este prop6sito (ell sellos de cort·eo, sobre II<Otlcdero 6 libra ¡¡za del 
Giro mutuo), el importe de la misma 

Con este motittO queda de V. atento, seguro scrvidot·, 

q. b. s. m. 

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

Boletín núm. 2. 

Sr. Administrador de EL ÜBRERO AGRÍCOLA. 

Madrid. 

• No e1¡lrando en mis cálculos el contimtar e1¿ el aiw 1910 la &U80ri_pci6n que tengo 
a EL ÜDRERO Aanfcor.A se lo aviso á fin de que tome nofct de esta resoluci6n, con obje
to de no entorpecer su régimen administrativo. 

Suyo atento, seguro servido1·, 

q. b. s. m. 



ADVERTENCIAS DE INTERÉS 

1{ ooutos encorecidamlllltc i todos nuc"iitros 
liUBCnptor que no nos d.rrJau cartas qtul 

exl}llll puet~ , porque, unn vez sufrimida 
la eúíc16n de lu¡•J y dudo lo exiguo de preo10 
da la BU!Cl"lpclón a la edición popular, (una 
peaoUJal ano¡ y lo mucho que hen1os aqullacalo 
á fin do pon da al .!canco do V10los y en con· 
dlcion du conomla sin i~unl eu muguna utra 
pub:icacl<in, nos veremos en la llOOOSidatl de no 
contestarlas, aun oontrorlondo nu tros mClJo· 
rca dCl!IOOB para todos ellos. • 'ue tros tnvoreco· 
dor()ll hau do t.eller en cuenta, para que modifi· 
quen su crlwrlo 1!1 á primera ,·ista les parece 
capricho ., cata dool 16n, que aun contostán
dotas por m <lío do una carU• corriente, estnn011 
h • do produo•r nooosariamonto un gasto quo 
pued lijru e en pc~etall 0,7;; por papel do cm
tas, do copla y papul ca1·b6n para é"tas, sobre, 
franquoo, tlutotioro d~ la maquina de escribir 
y lllllul'tllaclón de 811 '"'llor, aJ;{ como la parta 
vropor:clonnl do loa sueldos de los encargadu~ 
de rPJ<:IStrat· ~~~ entrada 011 nuc,;tras oficmall, 
dol quo 111furma la corre¡;pvudencia, tlol meca· 
ncí¡¡nfo y Jel quo cla~1fica y at·ohivulns curta,;, 
ou·cuustnuuin" que ¡¡mmcrumos pa1·a razonar 
la lmpo~ih.lidau do dar cont<lt!taciono.l aun á 
at¡uulll\!1 cartas c¡uo i11olnyoran sellos pura rll~· 
p<mdorms, pnlld or¡¡e mo~ haber demostrado 
que no Rolo es el fr-.u1quoo lo quo detm·mina 
gastos en la corresponuenoia. 

Aun VIOlentand•• nue~tra numera de ser 
siem pro dispuesta á com placur al público que 
nos honra con .;u adhesion, y ya que no nus 
proponom03 con estapublieao1ón la menor idea 
dll fu~ro, •i si~uiendo nuet~tro impulso evacuá . 
t•am.os . diohu oort"dspondencia, llogariamo,; á 
pct·¡udtcar grandtlmonte nue~tros intere,;es, 
puo.;to quo aun pooiendo a doble preciO la 
edición popula1·,-oosa que no hemos de hacer 
jamás, no !lOij ¡•eearolriamos de los gastos quo 
esto hubla de repr01:1entar. 

Sirvan e.tas lineal! de oxplicacióu razonada 
de nuustt·a aatiLud en este extremo, que cree· 
mod hn de satisfacer, por la justiaia que la ins
pira, á los interesados en esta cuestión. 

ANUNCIOS 
EL ÜllRERu Aon!cOLA, como saben nuestros 

leotor01:1, no cobra ni explota el anunoio; y 
como siempre queremos dur la razón de nues 
tra~ derormiuaoione.;, vamos á exponer sucin· 
tamonte la caw;a de esta uooisión. 

Al principia de nuestra vida, cuando el 
aampo de ac()lón de nuestra Revista era redu
cido, y la práatica no nos había dado aún exp~· 
rionaias provechooas que esUmumos deben ser 
aceptadas si ban de reopouder los ~>.otos á !011 
dictados de la oonoienoia, no pensábamos así, 
!J ro eucodo eon lo, lluuuclo>, espccialnu.nte 
oon loe do oun1oter pro fusiona! que se lns11rton 
en u un lto\-ista de Wllll lndolo, que parece cerno 
<¡uo lllll¡>IU"Il& ó rllcomiendanlad 08li8S ólos pro· 

duetos d los anunciantes, oreando lll!Í una es· 
pecio do ~ug-esuóu para el que lo lee y una res
poru:abilidad para el que lo~ autoriza. 

Creemos muy ::tdecuadu cote proceder para 
las empresas ó publicacione!f mercunLiles que 
atiendan m:ia a las utilidades que á la in
depen<ienciu ea que debe basar•e todo sano 
prtnclpio de autoridaJ; mas no para no:!OtroB 
que pcrseguirno.; fines alt.ruio~ }' qu~remo¡, 
af\Ctlorar con todo couociulionto de causa á 
nuestro& lectores con ~¡ d:>•interós y con el 
''ordadero ufecto que con ellos no,; uno, sin 
estar atados pnr compromisos de publicidad 
que aunque son fuente considerable de ingre
S08, ceroenwt en mucho.; casos la independen· 
cia y la imparcialidad en que ba de funda roe 
una publioacióu honradamente dirigida. 

En esto, como cu todo, preferimos al lucro, 
la íntima HaLi>;faoción del deber cumplido, re· 
compensa la más grande, la que más satisface 
á nue~tro modo de penHar y la más justa co 
rre8pondcuciu á la confianza que en nosotros 
d<Jpositan nuDctros suscriptores. 

A loe 11"• noe eatudlan 

l-IEMOS merecido el honor de que diferentes 
publicacione>! y entidadet! dediquen largos 

trabajos al es\udio de nuestra obra, estudios 
que agradecemos on lo que se merecen por la 
dtstinción que hacia la misma revelan; pero, 
como muchos de los juicios emitidos resultan 
equivocados pot· haberse dado sin elementos 
Hufioiontes para formar opinión y querer 11na
!izar las cosas sin cousultar las dudas que á pri
mora vista se ofrecen, no:!Otros rogamos á los 
que quieran favot•eoornos con su crítica, y de 
seon que esta sea lwnrwlo, sc,·i" y e.mcta, que 
n0t1 pi<lan toda clase de datos y detalles y que 
nos expongan todas sus dudas antes de hacer 
públicos sus juicios, única forma en que podrán 
dnse estos en la forma que la justicia y la se· 
riedad demandan. 

Los impresos que remitimos de propaganda 
nopueden dar idea completa de nuestras obras, 

puesto que no se editan para los hombres de 
ciencia, y lo mismo sucede con los Estatutos 
de las Cooptrativns, toda vJz que siendo estas 
autónomas se redactan adaptándo~o ú las ne· 
cesidades de cada caso concreto y á los pt"O· 
blemas distintos que han de resolver en cada 
looalidad. 

.imantes de la verdad y del bien común y 
aspirando á la mayor pcrleooióu de nuestras 
obt·as, las observaciones atinadas serán por 
nosotros muy agradecidas, y si se nos demues
tran deficiencias ó defectos, seremos Jos pri
meros en procurarles soluoiunes eficaces, que 
al denominar á nuestra ob1·a itllegral , es por
que queremo.~ y desGamOll que la integt·e la 
miis completa portecoiún ú que pueda aspirar 
una obra humana. 

Sumario. 
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M&4rl4 28 r. bre~ lb 1910 a .L~O VL 

'R.Sl'Vl:OT A 'I.LUS .. .rRA-P.A. 

DIRt:CTORt 

bUIS Sllull V ESPIEhb 

REDACTOR JEFC1 

JOSE MRNUEu OE BAYO 

Sección Oficial 

Banco de las Cooperrathtas Integrrales 
Reparto de D!.videndos 

E
l Consejo de Administración ha acordado repartí•• á cuenta de los bene~cios~ e.' seis 
por c iento ni capital desembols3dO por las acciones, cuyo pago se hara a par• 
tlr d 1 l.' de Enero de 1910, en el domicilio aoclal1 á la presentación del cupón núm. 1 

de l:.s ncclonea defin:Uvns que se están repart:endo actualmente, ó en su defecto del 
resguardo proviaional de las mismas. 

Desde Igual fecha, comenzará á pagarse, asimismo, el cupón correspondiente al año 
1910 de los Titulas de soc:o cuyo ionporte se halle totalmente desembolsado. 

Mad••id 31 de Diciembre de 1909, -El Presidente del Consejo de Administración, Luts 
• ÁI,A. Y h l'lF.Ll 

25.000 
·1 IAY nnrln mÍI•g-t·ande ni más hermoso que 

é In asociación de lo~ seres humanos? 
¡,llay nall:l que RO le asemeje á la asocia· 

ciún, en poclm·, en obras y en mejorar la con 
diciún del hombro, de los puebloa, de los un
cione,.; y do lu humunidnrl? 

l'urf! yUO l<Js contra~tes resalten más ú la 
vi~m, y sacudo o la inercia do lod apáticos y do 
los qu•• o , nndu ct•een. y de uingun'l reforma 
espontn ull'jiJra ni provecho, cual si no hu
Llora n•mbilou en el mundo para mal olgu 
no, y ~ólo la mtlrndn triunfal rle In I~ortunn en 
EUS hognro~, vaciando en ellos los llliC<'S de 
oro, fuero ··a paz de nrruncnrlod á su incredu 
litlntl , ñ su pcrr•za monta!, á su rle~creimionto 
NI In Mdún ~ocinl; para <1uo los e 'ntrMte,; s:l
c¡m•n tle u ~pa\Lt ú l<'s que p~rdieron el háhiro 
útl h usooinCJón, !J lo dosconocen, y sí no viven 
eutro r~ncore.; que n~otan las energía~. dRn 
lu¡.¡nr ñ enredos curinlesco.;, siempre costoSOd 
en torhb parles y ruinosos, ruinosísimos en 
E•pnila, en donde el Jnbrarlor entra en la gua· 
l'ltl;t do In curln \'FBi i·ln r salo t!~Rnudn; ¡onra 
'liiO Jos hornbr •s n¡oátioos quo no quiN·,•n "Aht• 
,, 1111 tndo rutinnriu, y i ilHlen "· pnra ol 
o(!io del ••onvecln., pnru p rodi •nrle ol mol, 
nunca pnro ol bien; parn quo o~n cla~o de horn · 

asociados 
breque constituye el obstáculn á todo lo nue· 
vo, ln rémora á todo progreso, que oomo nqnl'! 
porsonaje que nos pmtn de mano maestra Josa 
Madano de Lat·ro, no bacía las cosas más que 
como las hiciera su tatarbuelo, su bt~abuela y 
S? abuelo, por cuyo moti,•o decía e~ g¡·an satí
rico, que al que tal proclamaba dobteran dar
le papilla, por la razón de que antes que ho~
bre había sido niiío; para sacudir los nervws 
de estos hombres, rémot·a~, vamos á poner dos 
ejemplos: el de ln disociación y el de la asocia 
ción; el de un puoblo que desconoce y pOt' lo 
tnnto no practica ln asociación, y el caso de 
otro que la conoce y la practica, y obtiene y 
disfruta sus resullltrlos. 

\'ed el primer pueblo: como en él predomi
na el mús refinado egoismo, el yo, el todo para 
mí, el primero yo, rlespués yo, y siempre yo, 
y el guarde Dios mi háoionda y que reviente 
todo el mundo; oomo en él, no se prestan los 
habitantes la ayuda mútun, ni pertenaen á 
ning11nu sociorlad que los ligue oon los intere· 
~·'~ r~omuneB, moral¡ a y mntorinlos, y pasa por 
uxiomn en el pueblo, quo el oien tl~ uuo se 
realízn ti aostn do los tlemfiij, y desconocen los 
modernos modos y medios de producción, de 
numontat• los proJu1tos de In t.ierra, de oom-
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pletar ~.e efreulo d trnnsrorm ción qne ,. 
de lo o~ánioo 11 Jo in r¡.:énleo ,. de te á 
squ61, formanilo e;~ ender.n de trn-lllif rmae10 
nes qne empiezan en la \klrro y van ti la IIDll 
derfa de,·oh·iendo e"ta á 1 tierra riquezs or 
gániea y al lnl:irador dinero por 1 produc 
qu~ d~ la ~:a!llld~rta extroo y llen al me silo, 
oomhin y Nrportu; "omu en e ,¡, PO uro lo 
pueblo do qu" .-amo trac.~ndo, a1•aso por taita 
de luOOd y tlo educaciÓn, sin hube•· l•fdo 1 
>ent~no!a tlo Tlobbe~ e .El hombre (!3 elt r,bo d 1 
IJOmbr·e· se cree quo PS e~!, que t lQ h mbre 
ea enemigo de >u ~emejnnto:l; como en to puo 
tolo <k•rliehado de que \"limo hahlan.lo falta lo 
6'?C[a1Jílidnd ? la dulzura -~e car.icter <¡U pi- • 
nene de la Ytdn de rolamon, y no hny índu, . 
trias ruraled, esas industria~ que cougr, n á 
aldeas, ú lugares muy distinto<; e;n" indJJ~ · 
tri:lll del lino que en .bturias v <1olioin dnn lu
gar á prestaciones que 8tl conocen con el 110111 

bre de •espadeln• qutl con~i·to en ma?.at· 6 ~ol· 

l¡ear el lino pnt·a ljUU 1~ planta so ole~prendn de 
ns anhtas y fibras lonL»,ns y r¡u~ 'olo qn •ole 

la parte titil, aprovechable, y ú p;a otrn pt"S 
tación que llnrnau .fiada» 6 rouni<ín de,.,,.¡ 
ltas parn hilar el lino quo hu du sor\·ir p!lt'a po· 
ner la tela en eltelat·; aorno en el pueblo de 
que vamos hnblnndo, no 8e conoce In nsoeia
ción, en él no hoy higiene, ni ini<tl'Ucoi.Sn, ni 
amor nl prójimo! y los hombres nul.A que her
manos 80n enemtgos. 

tCae un vallado? Nadie lo compone. ;.Se de
rrumba un t~luro~ :.'íadie l<l lll\·antn. ~.~ en
oharon u un ttert·a~ Allá su <ln~t1o, 

Si uno adquiero una buena R~rnilla no la da 
á nadie ni ln presta á nadie: teme In P-Omp~
tenoia. Si por casualidad posee un huen n•ti
mal pura lo reprorlucoión, hnc<J lo mi~mo. 
Esto, suponiendo, que en un pu~blo romo el 
que vamos describiendo, exi~tn ill•~una eomilb 
buena y algún animal que no R•l hnllo enCia
queoido y esquilmado por t·l exoPHO de tt•nl.wjo 
ó por someterlo{¡ uuu explotaoiún oxce~i\'a. ' 

1\n el pueblo sin ventura de que \'nrnoR ha
blando, la manera do cu l ti \'R l' ~e ha llut't'i en nn 
lamentable atraso, huhrú eaons· z de flhonos or
gánicos y desconocimiento de los químicos, 
sembrarán en una parcela lo quo tlebienut 
sembrar en otra, pot·que los aldeanos no hnn 
n?aliz~do la ~ierra, y, disgregaclos,. no han po
dtdo ltamar a un hombre de cieuCJa que lo hi· 
oiet·a. A~í pues, producirán m~nos. Por falta 
de ~ttiles que labren intensamente, por falta de 
esttérooles, por falta do au!ilisiA de la tierra 
p~t· f.nl.ta de integración, de aditamentos, d~ 
aundtmón ~e cal, de potasa, de at•cilln, de I!J'O
da, de fosfatos ó de íioídos IÍ la~ pnroelao; r¡ue 
lo necesiten, la pt·oduccióu on ol pueblo de lJUO 
hablamos será esoasn 6 muy pobre. De esLa 
pobt·e1.n, 'e doopren1en como oonReonenoia~ 
J(,'{i<~n~, ül nlwgo pat·n pn~nr t·~ntns, y pnrn ¡¡u
g'JJ' cousumos y contribuo;innes; pnt·a Hatisfn
oer Jn i¡~;uala al médico y al boticario; lu mise
rta en el comer; una nlimentaoión cHcasn y do. 
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ecchaa, plng{i rendimlentoll de la gauaderú, 
y eomo todo abunda puecien pagar oou des
abogo al fL~co, 1 municipio, al mae tro, al 
médloo, al botiMrio, al vetorinario, pueden 
onldar del cuerpo, de la robnatu, de la salud 
fLilca y de la BAlud del alma, y por lo mismo, 
en esto pueblo d(oode la asooiaci6n ee praCLI 
ea, no hay alooholi11mo, y por 1<! tanto, como 
no t.oy alooholiarno no hay delito dn '\IIDjlrO 
ni proeUtuclón. 

No bay tompuoo en esto mot.!elo de pueblO&, 
esa Incuria de loa pueblO& euyoe habitantes 
viven en f!Uilrrs p0rpetna, ni la enviñia ni la 
qn rolla ¡udicial; of el pica ploitos, eso azote 
ourialeeco de la vida aldeana, úeoe en eee pu&
blo nnda qua hacer. 

Y decidnoa ahora: veinticinco mil eepai'lolaa 
aaociadOil en e~~ta formd, ligados por loa inte
reses materiales y morales, por el interés, que 
ee uno do loa móv1les más poderoaoa de 1as 
nociones humanae y por la sooiabílidad y la 
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pr6otloa del bien y la educación de la ~teli
gencla y la elevación del alma, t no II')D mven
ciblee no eonst1tnyen una fuerza regenerado
ra un~ fuerza capaz de traslaaar los monta
d;,; una fuerza capaz de trao.slo~mar á ~na 
nación sin neoeeidsd de obarlatsntsmos ru de 
obarlatauea politicos? 

Y después, cuando estas Coopera ti vas Inte
grales, cobran el suelo de ~paila y .sean co
operativa de oonsnmo, .de mtorcambiO Y c<_>
merciales de construc~tón ¿no se podrá damr 
entonces qua la asoo•aoión ha salvado á Espada 
y que la hura de su redención os llegada? 

Pues esta ha sido nuestra labor ya pasamos 
de 25.000 asociadO&. 

•¡ trabajáia con f6 J hacéla propagan
da ttl• nueatra obra, mañaoa aar61a loa 
dueño• ttle la produccl6n. 

NUESTROS CONCURSOS 

Al Sr. Ministro de Instruccion Pública. 

I -N nunstro paaado número de Enero, oxpu
._ simos el resultado brillante del concurso 

abierto en estas columnas para pt·emiar la me
jor Memoria qua indicase el procedimiento más 
adoouado de trnn~formar nuestras E~ouelas 
ruralc~ en beneficio de la en•eilanza agTicola 
y de la cultura nacional. 

Cincuenta y siete concursantes, acudieron 
entusiastas oon notables trabajos y orientacio
nM al certamen por nosotroR abierto, y el pre
mio de )!•L QUINIENT•S PESETAS, fuó adjudi
cado por el Jura:lo á la Memoria, que bajo el 
lema cCinciuato», resultó ser escrita por don 
Félix Martí Al pera. 

l'or nuestra parte, pues, hacemos cuanto 
podemos y máa, habiendo sabido deapertar en 
tre muchos el entusiasmo por estos problemas 
correspondi~ndo, á nuestra vez, á e1toa de · 
seoo y movimiento de regeneración, con la ad
i udioMión de un premio en metálico que sirva 
de estimulo y de acicate á los que secunden 
nuestras i nioiatl vas proporcionándonos la co
laboración de sus eatudios y de su expe-
riencia. . .. 

Y ahora, nosotros, nos dirigimo~ al Sr. Mi
nistro de lllBtruoción Pública, no, para pedirle 
subvenciones ni recompensas honoríficas, que 
no hemos solicitado, ni pretendemos solicitar, 
sino para que la labor modesta de 108 particula· 
roA quo dedlcnmoR nue•LraR OUPr¡.tlu y no vaci
lamos ni ant•l IIOCrificiuti peouniarioe para ole 
vnr la educación de las gonoraciones futuras 
en low medios rurales, no paee desapercibidA 
en law eRfora• ofioialoa, y ya que no 116 to -

meo en ollas iniciativos en este 116ntido, se· 
cunden al menos la labor de los hombres de 
buena fe, de recta intención y de convenci· 
mieotos basados en el estudio oontinuo de es
tos problemas, que les permiten tener una 
orientación definida y segura. 

Nosotros no nspiramos á otra cosa que á la 
elevación de las clases agrarias en todos sus 
aspectos social ea, y para ello no vacilamos ante 
saorific10s de ningún género, cuando de benefi
cios para esas clases se trate. Hoy, esl_a e~se· 
ilnnza agrícola, el régim~n y la orgamzao1ón 
más perfecta y más prlí.otJca de una escuela ru
rallo que ha dado tema para el concurso bri
llante cuyo resultado ncabamos de exponer con 
suma complacencio; mañana será-ya lo tene
mos convocado y abierto-un nuevo concurso 
para el fomento de la Higiene rural, con otro 
premio de 1.500 pesetas, ofrecido para estimu
lar el estudio de 108 médicos rurales, propo
niendo soluciones y remedios á la desidill. y á 
la ignorancia, causas originarias de tantos ma
lea y de tautas y tan graves co!lBeouencias en 
el orden sanitario de los países. 

Educación é higiene de los futuros labrado
res espai'loles, mens sana incorpore sano, como 
base de un programa de regeneración ogro·pe
ouaria nacional, aspecto subjetivo principalísi· 
mo, necesario, donde hay que hacer al hombre 
pera la idea, con inteligencia y e 10 salud ge· 
nttradoras de voluntades potentes y reflexivas, 
para quienes nunca se termine el dominio de 
lo poaible, lte aquí, un aspecto del problema 
que, en la pobreza de nuestros medios eoonómi
coe, tratamos de someter á los hombres prácti-
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coa, ma >~ro.; y médiCll; de las vollas rur lea, 
observad~resde defictenoia' yñe mlseriu, para 
que estudian ~w; remedios, estimulando su in
interés con un premio qu ,;alga d la mezqnin 
dad, y_ que ofreoer!amos_mucho mayor y osta
blecertamos dtf~rentes ,, lo recursos Je que 
disponemog IIC){Ili>en á ser de la medida dennea· 
troa d .aeoo. 

~!u y otras serian los ooodicíones do la ,.ida 
y el grado de cultura y d~ riqUAZ!I de los pue 
blo", si In ncci.~n of•clal encaminase ,us po~os 
por "endArO!l Y. camino; ~omo el que uO:<ot.ros 
reconemo;;; di los psru~nlare~ á su ,-ez se 
cunda•en con entu•ia~m·> y con fe, e~te gé
nero de mtdidas en<!nminadas única v e:'l.clu 
sivaru~nte ni bien geuernl, &In O! menor b~ne 
ficio propio, que es la ra1.ón J,¡l nbandono ab 
soluto en que se encneu:ran, y qne &olo la• si
gamo,; lOó que nos inspiramos en el bien aje 
no, en el mas puro oltrui~ruo, sin quer~r para 
n:1~stros actos otra recompensa que la ,;ntts 
facción del cumplimiento de deberet> sociale,; 
y humanos, en que se basa todo honra<lo 
civismo. 

:\'os limitarnos-segurO& de que no se nos 
hará caso-á llamar !u atención de los sot)ores 
Ministros de Instrucción Pública y de Fomen
to sobre estos extremos, y de ofrecerles ~;u 
nombre de EL ÜliRERO AoRÍCOL' nuestro con· 
curso, si á ello se dedican, secundattdo nuo.,tras 

ini iatin , j1l qu otras ocupaeion m le-
da 1 imp dan tomarla• proplD.ll obre 

puntos de lo oiooal tnn notorio. 
Las Memorias traháj recibid 

obran en nu tro poder la ofroocm lneon-
dic.ionalmente, como nu tr mode o¡llniOn. 
y oonaurso, al 68ft r M.in tro de Instrucción 
Pública. 

ro•· nu tra parte, en la Orauj e. ·periruen
tal que tonom estshl r~da, instsht.remo en 
bruve una E u la rural mOilolo oon lo dat06 
recogidos n las Memorias ,. con lu ohaerva
oiones propllll! que ten mós he ha sobre el 
B>'nnto. E hfich . mobilinrit•, plan de tudlo, 
elección dill maestro y prtM'edlmlo.nto de ense
nanza respoullerin on todo al mod lo lrleal 
que pasará muy en breve 6 er real v palpahle. 

El mo\·imlento se ñemu ~trR andando. Tic. 
chOR y no palabras os lo qno pido, lo quo de· 
o;en ol púhlicn, y esto ••s lo que nOROirQI\ I'Sta
mo~ red !izando, mientra>< lo• erthiito• y loa re· 
t6ricos cantan en párrafo• ~onoros la dcoadon 
ola de una raza ñ que ellos oont!'ibnyen nu 
poco con las jeremiadas femenile. de sus visio· 
ne~ negrllll. 

LA. R1-:u \CCIÓ'\ 

EL Oom:no .\cnlfOl..-\ no cabra ni explota 
el anu•oie ni hace reclemoa. 

Don Félix Marti Alpera 

LA personalidad del joven 1 ya ilustre maes-
tro Mnr•,í Al pera, poseo tal relieve, qua le 

coloca entre los maestros espailoles de más 
preatigio y autoridad; y sus recientes c~mpa
ilas en pro de la implantación en nuestra patria 
de las esctteu.s g•· ultwdr¡s la han labrado una 
reputación bien merecida. 

Alma expanHiva y generosa, su carácter 
simpático impresiona agradablemente y acnba 
por subyugat'. 1\fartí Al pera poseo en grado 
extraordinario el don de cautivat· , el don de 
proselitismo y de conquista. Quien le hoya 
tratado una sola vez es su aliado, y quien lea 
sus escritos no puede dejar do quererlo. Por 
eso goza de gran popularidad entre sus compn
ilerús, y forman ya legión sus admiradores . 

Su e3pfritu franco, sano, bien equilibrado, 
no tiene fronteras. Doquier vislumbra una ver
dad, tras ella corre para conquisturla. 

Rus ideas pedagógicas encarnan en la rea
lidad, van da la teoría á In práctica, del cere
bro que las elabora á la escuela que las funda 
en el troquel de la experiencia. 

Tiene Martí Alpern doR gmndes cualida
des para triunfar en sus empresas: un cerebro 
bien forjado y una voluntad de hierro que 

allano todos los obstáouloe. Cuanto es, cuanto 
vale, débelo á bU pt·opio y personal esfuPrzo. 
No couozoo ejemplo más elocuente de porsovo
r,ncin, de ruda tonacidnd pnr11 la lucha. La 
pnlabra .;m¡>oRiúle og para 61 una palabra que 
só lo deben pronunciar los cobardes y los pere
zosos. Cuando se apodera de una idea, la ato· 
naza en su espirito, como In arnúa aprisiona y 
retiene entre sus múltiplcd pntas al inseoto, 
para nutrirse del jugo do su substancia. 

Ott·a ounlidsd notable es su ¡¡ran pod.er da 
asimilación. Cuanto ve, cuanto observa, cuan
to lee, deja en su espíritu perennes huellas que 
son el sedimento de su universal cultw·a. 

Mart! Al pera es un artiKta que hace primo
res con la pluma . Quien haya lefdo sus e·ori
tos conoce la impresión que producen al lector 
recordándose mucho t-iempo despuC!R do le!dos, 
porque sus imágenes adquieren en la mento 
del lector, no la vaga independencia d'l la pin
tura, sino el claro relie\•e do la escultura. 

No obstante ton diversas aptitudes, Mnrtl 
Alpera es, ante todo y sobre todo, maestro. 
Sus grand.es amores son la escuela y el niúo . 
Esplritu generoeo y entusiasta, ama 1 espera, 
pero espera laborando. Ama á la infancia con 



ternura fnfinlt.a. Guiado por te 
mor ba penetrado en el eer mia· 

terío&o del nido, y ha llegado 4 aer 
duollo do 1011 reaortev quo mucv n 
10 naelculo peT'IOlJalidarl. Ejercen 
,&obr su eeplrltu lrr Jstiblo 110· 
duoeir.o la movilidad -del niJ1v, su 
lnsnoiablo curioei~nd, Pu ingenui 
dad, ~ua oonat011 de indcp<lnáenoia, 
de 1elj !JUVt:rnemtnl. F.stirna en más, 
111 a~lO t"' raorwf de un peque!\ueio, 
t!h¡ulera a a una travesura, que la 
Ji¡¡ora y trivial oondu<J ta de tantas 
marionetas como pulula n por el 
mundo, homlJres dA todas edados, 
aurnhras de pon;ot as, juguetes me. 
c(micOII,qlle phmsan, hablan yobJ'Bn 
d•• pruwdu, 110gún 110pla el viento 
de modn. 

También ~ion te sus odios . ¡Ren· 
tli t< odi011! {)tlia la r utina, la tllvo 
crea!" , 1011 convonienciu, la pet·eza. 
Aborrucelo arcaico, lo que petri rioa 
ol esplr itu , lo que o• unn rémora 
para el progrooo, lo que es la cnu~u 
dn qu u el maektro espnt\o l gaste sus 
•· no, rg[os on uua estéril lucha sin 
r ecompen"a y sin fruto ... Y todos 
eua ¡.¡ran de.• odios se r eaumen en 
su uoble campal\& contra la esoueln 
nntig uu, baldón de ignominia de 
nue8ll'a pa tria, tétrico b n l u a r te 
donde n ú n BB defiendo contr a los 
oleadas de la vida moderna secula
r es rut inas. 

RICARDO V!LA II N EGR R. 

J/ál'll lro rU ta11 tBc l4rlns tlt .Alt1'fl.ult. 

flueetroe beneficios aerán 
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D. Félix Martl Alpera 
tanto máe grandea, cu•nlo ma. 
yor aea le propaganda que he• Au tor de la :\1emoria, Oiuáwto, que h a:obtcnido~e lfpre mio de 1.500 

pesr.r Aq en el Concurtto abie rto por esta Re vista pa ra eL Fomento 
gan loa aooloa. de la E11seüanza rural. 

CFtÓN"IC.A.S 
ALFARRASf (VALENCIA) 

CON mucho gusto veo los grandes progrBBOB 
y el vuelo extraordinario que en todas 

partes vn tomando nuestra obra, verdadera re
volución económico social que ha dé dat· por 
necesario resultado la restauración de los pue
blos pot· la agricultura, tan empobrecidos y 
maltratados, ésta y aquéllos, por las mudanzas 
lio lo• hombre•. Con gr an ntenciún voy sig uien 
tlo la mllrchn do • u• i n~ titucione~ , la quo pJ r 
doJ<¡uiet·n ucsrierta el entusin mo y la ale¡.:rfn. 

H~oiha m euh.-. rsbu~na . 

CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA) 

PERMlTM!E le dirija una felicitación sincera 
y cordial por trabajos tan dignos de aplau· 

sos como los que ha realizado y está realizan· 
do en favor de nueetra ag ricultura. Continúe 
usted en el camino emprendido en la seguridad 
de que su nombre, ya tan popltlnrizndo, llegHrlt 
en breve á ser venerado de todos los labra· 
dores espuiioles, y de ~tts pechos saldrá expon· 
táneamente un seut.imiento de ¡r ratitu 1, bien 
merecido por cier to, para quien le proporcio
na tanto tanto bif.ln, 

J ••. \.\ fln U our.f' lln . 
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~E~ASALDA .. .'i (TOLI.<.DO¡. 

'1z he enterado de que pieu,;n ,·oulr por es 
l\' tos pueblo· para fund r sns Cooper11tivns 
que tan buen rest:lt.ado ostiu dando, y que en 
este mi pueblo natal es de suma neodo;idnd, y 
queríendo contribuir al bien de mi~ paisan ., 
me ofrezco iucondicioualmeute 6 usted is 
puesto á secundarle en todo. 

l'~Yr.TA"X Guvrz Escoa R 

YILLAR DE PLASE:SCIA {O.Í.CERESJ. 

SO proyectO de cCooper&t.i\'88 }Ote!..'1'1l)86> e.! 
hermosísimo, y con relllOión á est.o pueblo 

seria su salvación, porque siend> dU principal 
r iqueza la raza porcina ext.remeila. muy dege
nerada, con la Cooperativa podr!an selecoio· 
n• rse sementales é ir reforzanJ.o las razns y 
vigorizándolas. El decaimienlo tl.o este gar..~do 
en este pueblo, prooede de que los macho~ ~on 
malísinoos, y los alimentos no están proporcio· 
nados al número de cabt>zas ni en cantidad, ni 
en calidad. Por esta razón, me entusiasma o u 
proyecto que lo roouelve todo. 

.\l .. {.!t.:Ho~ Hoa·~tw. 

LA VEGA 10REl'>SE). 
DESDE luego puede usted contar c&n mi nyudn 

para todo c uanto red unde en heueficio de 
la población r ural, oonfiando en que podré 
traba jar con fruto en este país, esencialmente 
agrícola . 

.hLiu Fr . .RS \:"!URZ. 

SAN RmiAN DE CAMEROS tLOGROi\0¡ 
l\1E han gustado sumamente las bucsdel Ban-

co y de la Cooperativa de Toborra, y desde 
luego, s i no podemos coustitllir de momento 
una CooperatiYa, colocaremos nuestros aho· 
rros eu 1'ítulo11 de Socio. 

.1 ;J.ll> U.u\'IR.A. 

CULLAR BAZA (GRANADA). 

D
EBDH _luege me asocio ll su idea y deseo muy 

mucno, me envíe los datos neoeaar ios para 
constituir en ésta una Cooper~ttiva popular. 

FRANCISCO CAs'flLLO HRAVO, 
Jlautrn. 

COLLADOS (CUENCA). 
DESEO constituir cuánto antes una Coopera

tiva Popular para r egenerar el ganado de 
cerda, adquiriendo cerdos de la r aza Yorkshir e. 
Espero me envíe los detalloo necesarios. 

J UAN CA ÑA DA. 

AGULLANA :GEROC\' A). 
ESTAMOS estudiando oou todo interés y entu

siasmo la forma de implantar en ésta una 
Cooperativa Integral, y desde luego, puede us· 

ted contar 1n nd1 
1 implant món d 
cial . 

Jl"J,N RUTLUNS. 

110\"0C.\ EHO ( \II.A . 

"'' 

TO re;¡oh·iond ab3olul8m nte nada la Ca 
l. rurnl que tenemos os b!ecida en BB pne· 
bio, acudimos j\ u 1od en d mantla de aynd!l y 
de oon Jo para lo que debentos h oer. 

P o RO .T. C.um 1llL\ • 

AL MA,.CA. 

T RABAJARÉ, no lo dud , eon fe y entusi mo 
porque prospere la hcrm • y redentora 

i<ioa que on,·uoh· n su~ obras, y por laa que 
le doy mil pi eemc~ y enhorabuenas. 

liEIUI.\~ F&ltN.\~1)&7;. 

FERRE!~ \S DE ,\RA,Hl (ZAMOR.\.). 

L E ~uplico enaor&oid~tmente me envle dst 
delnllados sobre la formn y modo dl'l que 

podntno~ con~tituir en osre pueblo una de SWI 
bieuboohoras Cooperativa• populore.•. 

· G.IBPAR DE .o\.Qcc. 

FEHHBHI.\S (RALIURE~l. 

ESTOY bien rl•~pue.qto á hacer todo~ Jos trn 
baj0f1 y dilill(lnoias neo.J~~Rrins para ~embrnr 

en este pueblo la buena y hormos1simn Bl'milla 
que u~ted nos ofreoo. 

COU1EN,\R DE LA Sl~RR,\ (GUo\DAJARA). 

Su obra morace mil pldoomes, como se loa 
envio muy sinoorumente, rogá ndole me on

vle instrucciones conorstns y do tulles para In 
fundación ds las Coperati vll>l populares. 

'l'O)JÁS P!n¡;z TRRV!JANO. 

LI•:QUEITIO (VIZC.\ Y A). 

C
ON el mayor gusto 6 intet·és trabajaré en 
pró de sus ideales que Hon los mios tambitlu 

y oon Jos cuáles me hallo identificado. 

l\tCABlO SIERRA . 

AZQUETA (~AV ARR A). 

L E ayudaré gu!ltos!simo y cou enter a fe on la 
p•·opaganda de sus obras estando decidido 

á ay udnrlo en lo que puetl.u. 
Ar.E.!O CUAVA!lR!. 

Todo el tiempo que loa pueblos tarden 
en abrazar la cooperación integral, tar
darán en dejar de ser miserables. 
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E.·periencias hechas con nitrato de sosa en plantaciones 
de viñedo y hortaliza~, en Villafranca del Bierzo (León). 

¡.:, 

''luouo atloa haee que Yengo Axperimenwn · 
n do los abonos minerales con resultados 
maraYillosos ohteniPn•lo una gran ventaja 10· 
lll'c los orgá~icoe, causando la admiración d" 
mis eolindantes y colonos, llegando .á eon ~
!(Uir con mis experiencias en horwhzaa y Yl 
nedoa, que los labradores y h•wtelnnos de esta 
región berciana, intrmluj•· n los abonos qul
miC<111 en sus tierra~, ó, cuando meno , los 
mezclen con lo~ orgánicos . Trll experiencias 
con tiCutlvas bast..,ron para hac d~ compren
der las vontaíns d•• estO!! ah<> nos; pN·o. la difi 
cultad más granda e,taba en <JU•l los abonos 
que éetos compraban al comerlliO con el nom· 
hre do et""i'"eslo.f, resultaban nn compuesto 
denuda fertilizaute; de aquf el dcscródllo y la 
de.,conranu de loe labradoros haci" lod alJo
noe minorales. 

I<:mprondida la campüa, tro comenzaron á 
tra•·t· primeras materiss de casns acreditados, 
bndtíndos" hoy en esta región un consutllo 
nnunl de muchoR vugones. 

f lclw uüos hace, próximnmen•e, que ton ion
do qua ubonnr un plantío de vit)edo ba3tante 
apartado del camino carretal, resultaba muy 
cust01oo el transporte de los abonos orgánicos, 
pnr su oxcosivo peso y cantidad; p~ro habien
do llegado.', mis manod uno revista agrícola 
tan oportunamente, recomendando la fórmula 
do superfoefato de cal, sulfato de potasa y ni· 
trato de sosa, para cate cultivo, me decidí á 
pro\l!lr sus resultados en una hectárea. Se hizo 
la mezcla adicionándole sul!atodecalcio (yedo), 
y ,¡ últilnoo de ;o.;o,·iembre se echó ú las copas, 
para lo cual so hi~o un hoyo ah·odedor de las 
plantos, Hin que dicho mineral les tocase al 
tronco. Respecto al nitrato de sosa, M~ún 
aoonsejnbn lu revisto, se oohó aula primavera, 
cuando lod brotos empezabun á desarrollnrde. 
Como cAle producto resultaba do mucho más 
precio quo lo3 demás componentes, so trajo 
solamente In mitad du lo que indinaba In fór· 
mula, Hesullado: quo la ' 'iña, que tiene próxi· 
mamen te una bMtát·ea, se abonó, la mitad con 
superfosfato, In ott·a mitad se flej6 sin abonar. 
y ú 2ii áreas de In parto abonado con superfos
fato se le echtÍ el nitrato de sosa á su tiempo 
y en cantidad suficiente. 

Al lado de este plaotlo b~bía un sembrado 
do trigo y, por curiosidad, cogiendo del nitra· 
to lo que cabe en un puño, se echó á voleo so 
bre el sembrado, y al mes siguiente se veía 
que donde habla caído dicha sal ora una man· 
obn de verde obscuro muy <'Ompaclo que se 
soht"llponín ol r'·•to r!AI "AllJbmdo. En la rcco
le<'oit .• n aqtm!lo" C'"nua~ y llliJlib'fiH eran doblo 
ma¡or08 quo el 1"< •to dú !na 'lu" no habían ro
cibtdo nitrato. En ol vit\edo, ln parcela abonada 

con el nitrn~.n d~ ~osa, presentó una vegeta
ción exuberante, de un ,·erde ob,.curo que_ se 
da.. tacaba á g-ran diHtancia del rest~ del v1 ñe· 
do; ud . mr.s se notó que los t!-llos, .a pesar de 
RU gran de3arrollo, erun maa reo1stentes al 
empuj·~ tlel viento. que ocasiona tontos eet~a
l!OS en los m'l&!~ de ~[ayo y ,Junio. Tamb~én 
se pudo obilt'rrar que la~ enfermedades crtp 
togámicn.; no atacaron a esta parcela con la 
int~noidad que al ro~to de los vtñedos. 

B~:;pacto al producto dió dicha parcela u u 
rendimiento de nn 75 por 100 más que la del 
¡;uperfoofato y sulfato de potasa y de un ~50 
por 100 más que In que no lle,·ú abono nm· 
!jUDO. 

¡~·,¡ pn'nla.•. 
F.o un tllrreno de ragadío, arcilloso y algo 

humitero, 80 hizo la experiencia siguiente: 
A últimos de Enero se dió una labor de 

azndón bnslante profunda á la tierra y en. pri
morog de FebNro ot.rn de rastnlla, al rntsmo 
tiempo que so oxtondín á voleo el abono mi· 
neral. tomando 100 m'tros cuadt·ados para 
cada 'parcela y abonán·iolos en la siguiente 
forma: 

L<• primera parcela se dejó sin abonar. 
A In segunda parcela se le echaron cinco 

kilos de :;uperfo~~fato de cal y un kilo de sul· 
fato amónico. 

A la tercera parcela se le aplicaron cinco 
kilos de superfosfato, dos de sulfato de 
potasa, uno de sulfato amónico y uno de ni· 
trato de sosa . 

Se hizo la siembra á rr.ll.(!iado3 do Febrero. 
A últimos de Marzo, cuando las plantas al· 
cnnzaban diez centímetros de altura, se exten
dió el nitrato á la tet·cora parcela, aprove· 
clundo lns lluvias. 

El resultado fué sorprendente, pues en el 
mes de Mayo la parcela que llevó el nitrato, 
fué tal el desarrollo de las plantas, que alonn· 
zaron un metro y quince centímetros de al tu· 
ra con un gruesry ú proporción y uu verde muy 
obscuro, que se distinguía á grnn distancia de 
las demás parcelas. 

A primeros de Julio se hizo la recolección 
dando el resultado siguiente: 
PrimCl':t. parcela. "iin abono ...••.. ,... 43 kilos. 
Scgllndn p:trccla, con superft.sfato y 

sulfato amr'utieo.. . . . .. .... . .. . ..... 90 
Teccera parceola, con riU perfosfato de 

pota:"a., sulfato amónico y nitrato de 
sosa.... ... ........ .... . . . . . . . . . 1 ~O ~ 

En cebJllas. 
Se siguió el mismo procedimiento en las 

labores, quo para In patata; se dieron dos es· 
C&l"da~ durante el crecimiento de la cebolla; 
la cantidad de terreno fué igual, es decir, tres 
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parcelas de 100 metros cuadrado• ca in una, y 
se empleó el abono 8i,zuient~: 

Primera parcela: :"m abono. 
s~undn parcela: Cuuro kilos de 8U er 

fosfat;', v dos kilos de nittato d~ so. a. 
Tercera parcela: Cuatro kilos de ,upedo;;

fato, dos kilos de sulfato de potasa y d•>s kilos 
de nitrato de sosa. 

Producción de ca.la parcela: 

t: !)l~~~d~· ~ .... :: ~:.: o • : • :: •• .' : : :: ~ 
I....:t tercera.. . . . . • . .. . . . . . 

Js kil " · 
:.S~ 
\ 'j 

E" p1 1111 1 

S ~lguiú 1 mlsmo proccdimient':l en las 
:abore- y la mismn cantidad y ~lidnd de 
terreo J que pan~ In cebolla. Tambt n se l'm 
pleó la mi,oma fórmul y cautidsd de abo· 
n , obtoniúndose los r ;ruharl ignlí>nte.;: 
Primern pare: lo • l u abonn • • • . • • • • • t l • 
' .~;unda ¡>:~re la'. con supr ría t.o ) nitr • 

u. ·1<'' S" • • • ... • • ••• . .. •••• • ~ ~ 
Te rc:e rn pnr<ela, con ou¡oert ~ t '• ni 

f 11 d• ¡101 \ nllrato d 
l>n.I!Tn·o A. Anlt&sro. 

Experiencia en trigo por D. Vicente C.1 bonell dt.: Silla (Valencia) 

SE hizo el enssyo en una finca sembrada de 
trigo y aqonada con la siguiente fórmula de 

abono por hectárea: 

Superfosfato de 1 ,'20 -Jiit) l..ilo~.¡Todo hien m(•zd:l.-
Cbrato de potasa ... IUO t.lo y enlerr,ldo 
Nitr:lto de sosa .... . l:tO aut.e~rlest'11lhr;t.r . 

En la primavera, al dar la labor de escarda, 
se aplicaron otros 2ií0 kilogramos de nitrato de 

s0>1a pot· hectárea, u•ezclado! con una onnlidnd 
igual de yO«o. 

La protiuccit•ll de la pa••cola así abonada h~ 
sido de :l6 hectólttros dtl trigo por heotál'<'n, 
mus uun nhundancia extraordinaria do pnjn. 

Otros rampos de i¡111ai cln.•o do tierra, 1 'rrl 
no abonado~, no hnn llt>gado an producción ui 
á la mitad que ésto. 

Experimentos hechos por D. Gaspar Caballero, 
de Santa María (Badajoz), en un terreno cultivado de trigo 

y dividido en cuatro parcelas. 

A bo11os aplicados á cada pr¡rcela 
(por hectárea) 

Primera parcela (lestigo).-Sin abono. 
& ,qm¡da parcela.-225 kilos de superfosfa 

to 18!2D . 

Ttff'cera parcela. -225 kilos superfosfato 
18120 y 37 1,2 de cloruro de potasa. 

()uarta parcela.- 2?...5 kilos superfosfato 
18i2D, 37 1¡2 cloruro de potasa y 100 de nitrato 
de sosa. . 

La siembra se hizo el 3 de Noviembre, aplt· 
cando entonces todos los abonos, á excepción de 
In mitad del nitrato de la cuarta parcela, que 
se aplicó an la primavera. 

Durante el tiempo Que la cosecha estuvo en 
la tierra apenas se observaban diferencias no· 
tables entre todas las parcelas, sin duda por 
efecto de la gran sequh primaveral. 

Practicada la rocolecoión se obtuvieron los 
siguientes resultados, por hectárea: 

PARCELAS 

\'li.lltHJCCift'\ 
~ 

Trig<>. l'aj~. 

1\th'!<i . l\llo!i. 

Primera parcel:l (Hin nh()llf¡) , • . . . • l'iU ~~~ 
SC'i:,"llOfla (eon H\l(n•rfn:-.f:tto solo) .. . 1);1:> .. , 
Terc~rl. (con .. upt•rfo¡.;fnto y dorurn 

•le pota~a)............. . .. .. . r,,;,¡ \tOO 
Cuarta. (con !iU_pcrfosfat.o, clrn·uro df• tJ• 

potasa y n•lr:ttn)...... . ..... 'titii .. ;;o 

La causa de la poca di fert'llcia de produc· 
oión entre todnB los pnrcelns obedece mduda 
blemente, á mi juicio, á In séquln que hemos 
padecido en esta rcgi ón y estar las parcelas do 
mayor riqueza en terreno un poco m6s alto. 

n ... ,.,u C\11\I.IEf\1) 
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Campo de experiencias establecido por D. Gabriel Zabaleta, 
de Aibar ( T~varra). 

Cult¡vo. Trigo Rietti.-..Yúmero de pnrwa : 
cuatro: 

Bcm bradn el 2íl de úclu bre de 1 ~JG pre,•ins 
il?a ,abor s preparatorias. 
.f ¡,. us c•plie&liJ&IÍ cw1.4 p ··ala pCJr l.ecláre<J. 

Primera 'P"rcela.- 'in abono. 
&yrmda l'"rcelll.- 28H kll08 super!osfn

to1B~J. 

lcrura tXIrccla -21St! kilos superfosfato 
td;ID y w kllot cloruro de potasa. 

r.'tt.mla parcel••·-28;; kiloa superf08!ato 
1 2:1, ;;:, kilogramos de cloruro de potasa y 133 
de nitmto ds sosa. 

Todos loa abonos so aplicaron nntee de •em
brar, á exoepoión del nitrato de SOt;a de la pnr 
oelu enana, que se aplkó en doa veces: la mi· 
tarl antes de Selll brar y el resto en primavera 
al dar uua labor de escarda. 

La siembra nuoió uien, empezando á notar
so difer·enciaa entro la• dr~llntn~ pnrcelas en la 
pt·imnvoro, ao!Jra todo entre la primera y cuar
tn. 1'.1 trigo Jo la primt•rn muy olnro y con lo 
caña muy delgada. Bl trigo de la segunda su
penen altura y lozan!a al do todas las demás 
parco! as. 

1-:n general, todo ol ni!o so ha presectado 
bien y prometiendo l¡uona cosecha, pero aiem· 
pro mayor en las pnroelas abonadas, y de ~staa 
en la que lle,·aba awno completo. 

Hecha la recolección sa han obtenido los si
c:nientll;:! resultados: 

l'Altl'ELA, 
Tr ~o. l'aj:l. 

u~ct~jlitros . Kilogramo~. 

Pñmera (:,1n n.lwuo) . • . . • :lH)JO 
!-iegumla(~•)D !O.Upcrfv~fato 

., lo) .. • •••.......... ~U,OO 
T~rcera (cun ~upcrffr,f:\to 

y cloruro poclsi~o):··• ~1,11 

~..lOO 

;¡,tiUU 

t u:\rta (•:on superto.;.htu, 
clorurn de potao,a )' ni- n.taa 
trato •le •e'"') . . . • . . . • 31,u0 

Comparación entre el producto de las par
celas primera y cuarta: 

Trigo. Po.jlt, 

Ilcti>litros. Kilognunos. 

Prooucción de la primera 
parcela . .... . , . .. , . . 2ll,YO ~.O{o 

Jrlem tle !~<cuarta itlem. . 31,ú0 6. 1~3 

!J~f~~-c:l'&dfl de pr{)(lu.cción á 
Jar•a,. de lct parct.ltt cun.r-
ta. ddrida al abu110 apti- l.OSS 
cmw ...• .•..• , ••. , , . . r.,oo 

GA.BRIFL Z,\BALETA 

Experiencias sobre aJos, por D. Manuel Soler, de Madrid. 
Finca «Los Gallardos», Almería. 

L A planta sobro la cual experimentó, fueron 
unos ajos denominados de Oriente en bo

tAnica y murcianos ó almerienses por los la
bradores espai!oles; han estado expuestos en 
nn pabellón de la Exposición de Industrias 
Madrileñas; fueron sombrados en las flnoas 
que poseemos en la provincia do Al merín. de
nominadas ·Lo~ Gallardos•, en una tierra cuya 
composición es In siguiente: 

Sílice.. , .... ., .. , , . . 
\rcilla ..........•... 
Ualiza. ..... , .•. ..... . •. 
J.lumus . ..••.•..•••• . • 
A· ;•In r~, t ·rico., ••••• 
:-: ,' 1' lfl • • • • ••• ~. • • 

t•ut lhl ••••••••••••••• 

40 por lOO 
a1 
12 > 
tiO • 
u~ por 1000 
0:.! , 
u a 

~·uó cavada vru·lua veces en el verano, y, 

por t&Jlto, se meteorizó bien; á la entrada del 
invierno se sembraron en caballones á una 
distancia de 15 centimetros próximamente, se 
les regó tantas veces como á otros que babia á 
su ladt•, ss les doblaron las hojas dos ó tres 
v~ces (siguiendo en este punto la costum
bre del mediod!a de Francia), y, por último, 
en la primavera se les fertilizó varias veces 
con nitrato de sosa, superfosfato y sulfato de 
potasa eu la proporción en que ibnn mezcladas 
estas materias en unos botes que un amigo tu
vo la bondad de regalarnos, advirtiendo que 
siempre que se les suministraba este abono 
se les regaba por medio del caballón, sin que 
nunca ascendiera el nivel del agua á la segun
da mitad del bulbo. 

La proporción en que esteban mezcladas 
dichas materias, era: 
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.:::a~rf- ,,(lto 1 ' - . . . . . . • ~ r rt.co 
!julüto de po" .. :\ • • • • • 1¡) 
:\,!.c-.. de,. . .. .. . . . 3\J 

;\o sa permitió á ninguna otra planta el 
ari'ai!!o en lo; caballone,, y fué cavada la t•& 
rra dos Yeoed en todo el tiempo quo e.-tu vieron 
oriándoso. 

E'tos son los datoa que más pueden iutve 
sar á los lectora~, pero ni necesttaren m~. no 
tendrem"" inconveniente en oontoStar á ta<las 
laa pregunta.' que no~ ha~nn. 
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El a~ame .. to olel atunero de aooloe •• el 
faoto,. mi a lmportonh pa,.a la ,.,.oape,.l• 
dacl ele laa Coopa,.atlwae. 

l.gs Prados 11atural~s \:J los abonos químico:; 

I 

DF.JA:oiDO de lado la clasificación,ieiO« prado11 
en primaverales, de verano, tln otoi\o y ue 

invierno, según el clima do las locnliuau ·~ y 
la estación eu que se recogen lo~ forraje~,,. de 
si son 6 no destinados lo; pastos al consitmo 
directo en el propio prado, para 11U utilización 
on verde ó conservación del heno por me lioM 
adecuados, nos fijaremos principalmente en la 
importancia, cada dia mayor, que revisten loe 
productos que suministran on todos lo~ países 
del mundo y en particular entre nosotros, ya 
que 6 creer las estadísticas del Ge11¡¡o O{icia.l !le 
111 G"'ut.detia de F:spm¡fl, no bajan nunca de ~O 
millones las cabezas de ~anado de todas clases 
que es preciso alimentar, número que dados los 
contínuos progresos de la Agricultura y las 
necssidades siempre mayores de lus subsisten
cias, ha de elevarse á medida de los 11premrus 
del tiempo. 

L~ inmensa utilidad de loe prados y su ere· 
cicnte estima se echa de ver, con sólo recordar 
Jos años de terrible penuria de forrajes en los 
que uo obstante doblar casi sus precios, su 
gran escasez ha dado origen á malbaratar lo~ 
ganados, siendo á la vez causa do no pocas en
fermedades ds los mismos y de su débil re
producción. 

Por eso, cttanto se diga r•especto á la con
servación y aumento de los prados y por ende 
de su11 valioso3 productos, ha de contribuir in
dispensablemente al bienestar de la clase agrí
cola y al desarrollo y multiplicación de la ri
queza nacional. 

Dando, pues, por sentado el establecimien
to de los prados en gen ora!, as! oomo de las 
especies vEJgetales que mejor cuadren al objeto 
que se persigue. consignaremoa de paso la alta 
conveniencia y utilidad rle dedicar los terrenos 
de difícil empleo ó de inferior calidad, situados 
en sitios elevados ó en ott·os 1 ugares donde 
existe abundancia de tierras y falta de brazos, 
á pastizarles en grande escala, ya que una voz 
formados no exigen, por lo común, otros cui 
dados culturales que los relativos á Jos abonos, 
riegos y escardas. 

Mil kilos de heno seco, mixto, es decir, de 

forraje de prado de hueua cahdnd, oompenslo 
aprm:imadamente dEl mitad rlo Jogumino 11 y 
de igual proporción •le gramínea•, con ti !lll al 
rededor de 0,1 i ki!n• ele tlzOt', O,:í de ácido foa· 
Córico, 0,14 de pn~.n;a y 0,1~ de cal. :-;erli ne<le 
sario. pue8, parn recoloctar mil kilo' d~ heno, 
rll:ltituir á la Uorrn, en kilo:;, In. cantid:tde 
ante" citada~. P11ra una prn•lE>r-a que dli cinco 
mil kilo;; de lorr·ajo por hectárl.'n, reloltos com 
prondidos, que no es m>i~ que un rendimit)nto 
mediano, será preciso, pues, darlo, siempr·o 
to.Jric¡tmonte, :¡:¡ ki loH de 6chlo fosfórico, ;o do 
potnsn, s:; de IÍZOO y GOdo en!. 

~o obst,:~ute lo ""¡mesto, la experiencia do
muo~tru. por lo que IOCll al áoido fo"Córioo, quo 
la cantidad de :!:i kilo•. O<•rrcspondientes á !ti<, 
kilos de supertushno de ual <' di! escorittS do 
de!osforaciún da 14 .JI IG 0¡0 de riquezas, & tllt 
absoluto insuitcianto y que do emplear, como 
se aco~tumbra, :J()(l kilo; por b<>ctároa, los ron· 
dimientos aumentan pro•ligío"amont..•,llegando 
á 6.000 y 7.000 kilog:rnmos. 

Lu restitución do In en!, suponiendo que 
fuera integralmente necusnrio, puesto que ha 
ua figurar la oan~idad exigida por la vegota
ción y la que requigre In naturaleza esp<Jcinl 
de lns praderas, yn que tanto si son húmedas 
como secas son siempre ácidaA, con la particu· 
laridad además que lo son aún las quo descan· 
sau en terrenos calc:íreos, se impone de suert.o 
que la neutralización es indispensable y por 
e.<n razón se ha de dar la pt·eterencia á los com· 
puestos fosfatadO>! que contengan abundante 
cal. 

En las praderas írnuoesas, cuidadas oou 08· 
mero la mayoría de ullna, ~e acostumbra á po· 
ner cada tres ó cuntt·o a [los de 100 n mo kilos 
de superfosfato de cal ó estlorias, 6 :100 kilos 
cada doe aMs por hectárea, habiénrloae notado 
desde que se hizo uso para el abono de loo 
prados de snles fosfo-cnloárea•, grandes numen • 
tos en la producción de los forrajes y en su 
mejor calidad. 

La oircunstanoin t11mbi6n de que haya oxis 
tido ó exista en abundancia la potasa, on la 
generalidad de las tierras dedicadas ii pastos, 
pues no pocas llegaron l contener más de diez 



mil kilos pnr beo~llrea, ha be.~ho que no se jnz
~ura necesario, cu mrl'hoa allo,; al menos, en 
buou número de praderas, In restlmción de la 
•¡rHl los plant.lu arrebatan del ~uelo Lo• las la~ 
cosecha•, paru lo cual h:~ uastado conRiJerar 
que, al la p<>tasa ha figurado en tan exhorbitan
te canticJ..¡,J, ol úci<lo fo;fórico, en las tierras 
aun má. ricas, ostá sólo en la proporoion de 
unos :J.rl0') kil08, con In panlcular!dad de que 
la ''e¡,:etacióu do la hierba, cuando .;o hace sólo 
á expou,ns de los olomontosdsl nuelo, oa&o vnl 
gnr de las antiguaa 6 aó.ejas prnderias, IIJ!'Ota 
lllu~ho más rápidamente el terreno de áaido 
fo;fórioo que de potn"a, pues á rnedi·lo. que la 
vegetación va dYbilitándr)!lo por la continua 
prcirluoeión, mientras ha sustraido del suelo 
l.OO'l kiloR de >íeido loef<ir-iao, sólo ha tomado, 
por las ley!!B que r'gon la aaimilncióo, uno~ 
.1Jro kilos de potasa, de modo qu•J los 1.500 
kil<JB que restan d3 ácido fosfórico resultan ya 
deficientes pnra alimentar una oosacha de 2.()(X) 
kilos de forraje, mientras que l<>B G.OOO kilos 
de potasa que quedan, todavía pueden nttlrir 
porfeotamente aun más do 5.1.xxJ kilos de pastos. 

Con el emploo de los abonos fosfatados y 
calcáreos la producción forrajera se eleva rá
pidamente á má; de 5.()(X) kilo~, con la ventaja 
de aumontat' ó quedar de reservaa en la tierrn 
de 10 á 12 kilos, con el benofioio de unos 220 
en veinte nitos. Siguiendo la proporción puede 
llegar,;e á 1.725 kilos do ácido fosfórico y du 
rante el mismo espacio de tiempo la cantidad 
do potasa disminuye 70 kllos por año 6 sean 
1.4<Xl kilos. Hobajándose así la provisión de 
potasa á menos de 4.()(X) kilos, queda ya insu
ficiente para alimentar una produaoión de 5.000 
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kilos de h~no. Esto demuestra que al cabo. de 
alguno~ años el empleo de los abono~ potás1C~?S 
que se haoe preciso en los prad03, am nece:>I
dad de esperar al aniquilami~>uto do los lllls · 
mo~. La experiencia comprueba, en efeoto, que 
no obstante sor portentosos los resultados de 
los abono31osfatados y cálcidos,l!6 al6111ía poco 
á poco en los prados su producción, porque 
principia ñ faltar ó escasear el eleme~~ pota
sa siendo entonces ocasión de ut1hzarlo á 
ra~ón de 150 kilos por hectárea. 

Con el empleo, pueB, de los abonos minera
lea se evita el empobrecimiento del suelo Y ~ 
mantiene la producción en excel~ntes condt
oionea de aumento, pero no se olv1de por oso 
que como conaeouencia de la sustitución por 
otr;s plantas que reemplazm las leguminosae 
en los prados, se ha de recurrir. presto al uso 
de los abonos azoado3, si se qntere conservar 
srr fertilidad. 

Nadie ignora que éstos, y en par_ticular el 
nitratO de sosa y el sulfato de amontaoo, s~
tienen y aumsntan constantemente la loza01a 
y vigor de las plantas durante su oreoimiento, 
ocupando lugar preferente, entJ•e los abonos 
nitrogenados, el salitre de Ct!Íle. 

Pero esta importante cuestión y la de los 
pernioloso3 elecLos que ocasionan en los prados 
la invasión de varías especies de musgos, anua
les 6 perennes, será objeto del próximo ar
tículo. 

DR. A. BLAVIA. 

Tr.abajador: al tienes oonRanza en ti 
mismo, conffa tus ahorros á tu Coopera• 
tiva á la Federaoióa de Cooperativas, que 
aon tua proplaa obraa. 

DE APICULTURA 

¿Es posible ver trabajar á las abejas? 

l""c.. voy á descubrir ningún secreto, porque ha 
ya muchos años que no lo es, pero hay m u 

ch •• s, hasta colmeneros de tola su vida, bien 
que rutinarios, que lo niegan, y en su favor 
sólo alegan aquel cuento rancio que pudiera 
ser historia. <Hubo un gran rey (no sería ,gran 
por ello), que deseando ver trabajar á estos in· 
sectas, mandó construir unn colmena do cris · 
tal é instaló en ella un lilnjambre; pero este 
dando un bailo obscuro (propolizar se llama 
en apio'Jltura), continuó elaborando á escon
didas JlOStre tan exquisito como es el panal de 
la miel>. Así sería, pero discurramos un poco. 
La parte de una colmena bien pulimentada no 
la pr·opoliznn, ouanlo rnNIO~ un cristal adosa
dtl ul irrterim· do In rnlijrn1; hacotl quo ol oris 
t:rl f•tó fijo y el lro~o de madera que le corres
pondtl 8!111 movible, y con ~ólo fJUiUir éMle ouan· 
do r¡u~ráis o\Jsen•ar, vcrliis parte de su traba· 

jo. Suponed ahora (lo que es un hoohll en el 
sistema movilista) que una oolmena tiene uu 
sólo panal entre dos cristales cubiertos con 
postigos y lo veréis todo: veréis oómo fabrican 
la cera; oómo depositan el nectar, cómo alma
cenan el polen, corno la madre hao e su puesta, 
etc. Observemos, pues, por el orden dicho. 

O~r.l. Al abrir el postigo, sobro todo si da 
el sol en la colmena, suele irritarse, pero lue
go renace la calma; si aproveohando ésta diri
gís vuestra vista á algún pequeño grupo de 
abejas que está perfeccionando el panal, ve
réis que unas introduoon su cnerpo en 1&3 cel
das, y sirviéndose de sus mandíbulas oomo de 
un oepillo, las pulimentan, otras comprimen 
la masa depositada, unns t~roerns tienen \111 
pequel\o tt·ozo blanoo que procuran pegar al 
panal en construooión; finalmente hay algunas 
que sujetando con sus patas anteriores una ó 
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dos escamas trasparentes,de fortnBlWOide pen· 
tagonal, las sma~an con su" mau·iíbulas hn>ta 
formar ese pequeño trozo. Ve <"n" e. ama., 
por tanto, con•truyen lo" p11nales. 1,Y de dón 
de proceden V Continu3l ob.;erYilnd J y v ·¡, 
que con el último tercio de 'u patas po•terio
res, aprNando en senti•lo oblr~uo y en ogien-:lo 
á la vez un poco el abdomen, ~sean deemN los 
naill03 de In parte inferior dtJ &!te la~ eo 'a m a~ 
que trasport.an :'i sus rnanJtbula•, pracUoando 
por orden 1nverijo las opcracione, de. ~ritae 
hasta construir el paual. 

Jlttl . Frecuente caso 0$1 ver llet?ar á nlgn· 
nos abejas con tal pausa y pesadez que ~iu po
der abordar á lo. colmena caen al su lo (ntil!3· 
das, jadeantes. Diríamos, á juzgar por su 
exterior, que nada llevan, pero si cogida una 
de ellas sacrificamos su vida en nras di In in
vestigación, saldrá de su cuerpo envuelta en 
trasparente película una gota de s~bor 111UI' 
dulce; es el nectar recogido. A l~s que no cu;>O 
tan mala suerte veremos levantar ,;u Yuelo, 
entrar eo la colmena y cr>Jznndo vnrias veces 
por entre el grupo de ab11jas, introducir su 
cabeza en las celdas en que depositan su botín. 

Polen. A tra 1·és del cristal vernos entrar por 
la piquera una abeje aon dos bolitas de polen 
ec las palas poster1ores. La claridad que ob 
serva en sü colmena, antes obscura, hócela du 
dar si estará ó no en su posesión; sale fneru, la 
reconoce, y al fin, aunque vacilante, se decide 
á entrar. No bien se encuentra en el panal to· 
cando con el gl'upo do abejas, detiénese en su 
carrera, limpia su cuerpo en lo po>ible del po· 
len uniéndolo á las bolitas y caminando de 
nuevo por entre abejas, algunas de las on11les 
tocan con sus mand[bulas el polen, buaca de 
aquí para allá lugar donde deposilarlo. Por las 
oeldas que contio3nen miel diríamos pasaba sin 
reconocerlas, no nsf pot·las que tioneo polen ó 
estlío completamente vacías. Vémosla ya tuera 
y junto al nido de oría, que colocado hacia 

rribe, fija -obre u" cu~tro pat:l antsno •, 
~>ncorvando :>n abiomen é tn~roJucidas •u pa· 
ta .. po,• riore, en una celda. ampre do obre 
ra ..... 'll aleja oomo ~ aoorcó. t.l)uli ha oourri
do' Fij m n en la olda y veremos i:o9 encu:m 
tra l!enn en .Sil$ , quedando un vncio insufl· 
cient ¡;ara <¡ue la abeja pu'd introdu ir ~us 
rxtr(>midad s siu correr pe i 1'0 .1e caer• el 
polen al foudo de In e !m na. J'or e.~o busCll 
otra lda tn4 \"a [ y adop:ant10 la p03iOiÓil 
d~cri ta. olla sola, o u la. p.~tll lnt~rrr ediaa 
desprende el polen J.e In< p teriore>, restreg 
lu•:.:o esta• una oon otrn y termina rle limpiar· 
~e:·, p:íra o de~pu~< un poco <l la oolda, y 
aoor ánt! ~o il una abeja prohim.1, pide 
la e' da•la miel. t•n pooo má- tal\le vutlho 11 
empnmder su mnrcho, mlontrns tanto otra 
abeja, uuuOll t1llu mi;ma, introducida en la cel· 
da empuja el polen ha~tn el fondo hnoién<lolo 
tomar forma oónMva. 

PCM·!JI•a d ln marlr ·.La madre en el centro 
da! panal, ó si ,~,te tiene rfR, en su parte mti;; 
próxima, introducidos l\11 ca!Jeza y torax hasl.tl 
el tronco de sus alas, examina si la celda est.6 
'·acht y e,¡ po.d~~rR, y on r.aso ~firmativo, eu 
oor1·a oon rapide~ su nbdomi'n, llltr.Jductándo· 
le >iompre en lo celda elt'gid~. húndeselu~o 
un poco más y hace su puesta. Durante ella su 
pos1cióu es tal que la porto inferior de su ouer· 
po mil·a siempre al rondo rlo la uolmena, todo 
lo contrario de lo quo se v~ representado on 
algunos grabadatL 

Tomnndo varias do~is de paciencia pueden 
observarse muchfsiruas co><ns. 

,JIJT.l-(N S.UJ. Y SAI7.. 

Alhillo• (llurgr")· lleho·ero <le l'llU. 

Toda aaola tiene el tlebar moral de 
traar uao máa anuelmenta á au Coopa• 
ratlve . 

Cebo de carneros ----
PRIMER ENSAYO 

EBTll primer ensayo se hizo oon :JO carneros de 
raza castellana, de los cuales cinco g.uo re· 

presentaban el término medio, se sacrificaron 
en el lllatadero al día siguiente de la compra, 
oon objeto de determinar al comenzar la exp~
riencia, la rPlaoión que existía entre el peso en 
vivo y el peso en canal. 

El resultado que se obtuvo véa&e en el cua 
dro que se inserta. 

Los 2fi carneros restantes, se sometieron en 
uno de los apriscos del establecimiento ni sis
tema de estabulación permnnte, durante el pe
ríodo total del cebo, 6 sea cuarenta días, pe
sándolos individualmente al comenzar el ensa
yo y después cada ci neo dfas, con objeto do 

oonooer la marcha del cebo y componer las ra
ciones, para el siguiente per1odo. 

l'vr ¡no 

--- ---- ----
:Gil. M llUj UL~W 

~ :.c!1t,l lo.(j 10 ¡;, 
j :l~."i 1 t.U -11 ·~ ·t ~l.;! ~-ll W.il 
~ ~ll.:l IIJ.il l!l ,ti:l 

rrll'llf!li·IJ1. '. ~¡;;) 10 ~-1 1• ¡_;,.~ 

¡SI¡uc on la p.i¡lna tSJ 
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El ,.'llnado tuvo siempre íi disorooilln dontro 
del aprisco a¡rua y ,;al, como complemento do 
su alimentación, y la ración se distribu,·ú en 
tres veces durante el dia. • 

Los alimento:~ el!lpleado~ para ha r las 
mezclas fueron los si!!uient&s: Remolacha fo
rra¡· era, alfalfa, salvado, maíz y paja d ce· 
rea ed. 

En el anterior cuadro fi~>ura la compo,i· 
ción de la ración diaria distrÍbuí..ta oada vein· 
ticuatro horas, en los dif~rente¡¡ periodo· de 
cinco dias, ref•ri6ndola á un pedo en vivo de 
100 kilogramos. Con tales datos es fácil deter
minar la •·ación total de un cierto núm,,ro d6 
cabezas, multiplicando el peso de éstas, por 
las cantidades correspondientes dtl los diferen· 
tes alimentos que constituyen la ración. 

Las mezclas y proporciones de los alimcu· 
tos se han hecho oon arreglo á los principio 
de alimentación racional consignados en lnti 
obras especiales. 

En la segunda parte del cuadro figura la 
composición qulm1ca de la ración (1), así como 
su relación nutritiva. 

(1) . !'"'""determinar l:t. compo,iciim ~uamic.' ·le 
la racwn, uos hemos .,erndo 1le lo!i au:\hsü hndtoR 
en la Granja de los principa.le~ alimento~ con•m
midos en la región. 

(i( 

Como se e por el cuadro núm. 1, 1 • n 
tidJui de alim nto d trlbu!Ja. n cad· pur{o 
dn h n ido euman ndo á medida qu& aviUIZa 
bn i'l cebo, y por oonsooa a la cantidad de 
materia a 6 dtil de la raci n, su iieudo lo 
propio oon 1 re! ai6n 6 proporción de las ma· 
ter-in- rn "'· Lll rol&oión nutritin b ¡.orm · 
necii.lo OA8i con tanto durante el po~rlodo total 
de eng r:o . 

El11limento dlstrlbn!do lo ha ido eon ex
c6o, á fin de qu ol ~nn <lo ullliznra el mA ¡. 
muu do lo qne pudiern digerir, y to os los 
dla~ >a ¡>8:'sh.ll!l ~obrnnte parn tener por !fe· 
ron •ia !aparte realmilllttl a pro' ha. l. . 

En el eu~dro mím. 2, que copiamo; figura 
el resumen del allmtlnto ~>tal oon.un•ido on 
cada p<'riodo por cabozn 

En el pr0ximo número <hnmo~ el cuadro 
compreu>ivo del re,ultado del pe o vivo, •n 
las con~id~l"tlcione~ quo de P&to 80 dual uzo. n • 

\lA.sU~L H Nth.t,;Lz~\n .. •, 

nireevr de '• Uranja JuadttltV de- Zara a: J;t 

La Coopet'athra lnteg,.al oe la Cal• de 
llhort'oe, el B•nco tle loe proletario• f lo 
baee do au regener'acljn eoelal f eoonO · 
mloa , 

El movimiento coopetrativo en el mundo 
GRONIGA. 

AL E~f A XJA .-Subv&~ció» por ti Estado ti m Owpr.. 
rr.tivas rlc lulbitaciones baratas.-.\ USTRlA.· Jú
posi.ción agnco/n. •·•<théov.m Stryj.-Dl~A.\1..\RCA 
- Frmdació" de"" Bmwo f!ooputtlivo.-HUNGRL\ 
- Organización. flel comercio de vi1wB por la .· Hali,rJ -
ya> . - I~GLATERRA.-L~s 0Joperutivr<8 britúni 
cas y las elecciom s par·a el P"rln111cnlo. -RU8l.\ . 
La Ferlerw:i<;i.'l tlc las lec:ht:rias coopcm.Hvas t:Jl Sihe
ria. - ESPANA..-.Voticia.s sobre el mo imicn.td ro 
oprrativo. 

E L Reiahstag acaba de ,·ecibir una ~lemoria 
sobre el empleo de fondos en las empresas 

populares de construcción subvencionadas por 
el Estado, y se&Jln dicha Memoria, el Imperio 
alemán ha conatgnado á este fin en sus presu
puestos desde 1001 á 1908, la suma de41.250.<XXJ 
marcos. 

En 1. • de Enero de 1909 e&tas subvenciones 
se repartían en la for roa siguiente: 31. 77G.940 
marcos, como préstamós hipotecarios á las 
empresas de utilidad pública, de las ouales, 42, 
son Cooperativas de funcionarios, y cuyas em 
presaR han oon~tl"Uido 1.619 casas para habitar, 
conteniendo 7.856 departamentos, y actual · 
mente se están construyendo 16( casas cm::. 917 
departamentos. P11rP la oompra de terrenos 

MENSUAL 

han •ido nsi¡znndoa 6.H42.8!0 maroo~; OillOI! te 
rreno~ han sido cedidos IÍ las Coopernli vn~ 
pnrn habitaciones hnratas, cor. derecho de 
construcciones á título hereditario, habiéndose 
comprado pot· e~te procedimiento 2.tm.;~a 
hectáreas de terreno en 12 sitios diFtintos, ele· 
vándosc el precio medio á 2,:~1 marcos el me 
tro cund rado. 

J,as CooperativaA de habitaciones baratas 
han afectado á la compt·a de terrenos, asi oomo 
á la construcción de oa•as In suma de ctclltl} 
c11are>tla y t.·e.• mi/l611e.< q11i>IÍI'11tos Rt.·selltfl !1 
si~to mil qltinttllfos mtarenl" murcos. La So 
ciedad inmobiliaria de funcionarios de Tlerl!u, 
ha consagrado á ello ;¡¡ . 250.<XXJ muroo~, y otra~ 
muchas socieJades han pat·licípado igualmen· 
te de loa préstamos concedidos por el Imperio. 

El gobierno Wutomhurgu6~, uyudn •gual· 
ment~ á las sociedades ooopera~ivnA inmobilin· 
rias y acaba de pt·eot>ntar un proyecto de ley 
de Lnndstag, se¡:ún el cuál so prop,¡ne non ceder 
préstamos li las Cooperativns de ~onstt·ucoióu, 
obligándo•e, de momento, IÍ proHinrlM In >Umn 
de 4. 725 000 marcos ni intot"óts del a y medio 
por ciento anual. 



Se ha vorlficado en 8tyrj (\u tria en 1 
díalll!l al 2'J da Sepuembru pasndo, una ex· 
poeicl6o ngrfcola or¡.¡nnizada por la l'oión • ·a
csooal de las • ciodades Coopara11vas d~ le 
aberfas y OOI18nmo, ea la que lula tomado parto 
to u lu Coopera1ivas, exponiéodoso produo
tOII, cu~<lrus grúftooa, p an011 y liternturu co 
operativa. 

Ckm moti\·<, de esta oxposicí6n, In Asamblea 
do Del~gados de lns C-oopcratl\'8s ruthónas. 
dllCidió celebrar en Octubre del corrient.e uilo, 
el primer Conb'TOBO CoopP.rativu Nacional, que· 
dando eucarg da una comisión ue la organiza· 
c16n de este t'<>ngreso. 

El programa del mismo, abnrcnní loa ai· 
gulentes punto : t.• l'riucl¡olo y fin del movi
miento cooperativo. 2.•. -Ciasificrwión de las 
S<>oiedad Cooporutivai. 3.•-Fo•·mas nctuale.; 
y for'I!Bf! á csLu<liar parn la couperacU.n. l •. 

D footos do lu 1 'giHiación cooperativa. li. 0 • -

l..u prop&l(andn y In or •:u1izaerón coop~•·ati vu. 
fl.•. -La Gultín Coo¡oernti,·n Nncionul. 7.0 .-LII 
Ali11nr.n CooperativA Ioternnciounl. H .0 .-Cur 
808 do instruco óu cooperativa. u.•.-compra y 
vunta de pmduolos Rgricolna. 10.-ClHldlión 
a~rnria. 11 .-,·,;guro del ganarlo. U.-Oq."(a
mzucióu profaaionul de loa empleados de laB 
CoopcrAIJvus. 1a.-Litoraturn Cooperativa. 
1-1.-I.ig<~s cie r.ooporativas. .. 

Con asiKte_noiR de 2:Jo JJelegados, tuvo lul(ar 
<m ,\ai'IIU8 (I>lllnmaroo.) el 2:J de .\oviembre úi 
timo, la ;\~amblen constitutivn del Ban1lo Co· 
operativo dnn6s, y~~~ In cual )[. Ander• NlelR<m, 
hizo re~ullnr la uece8idaci do la m·eaoión de uo 
Tl1nco (~operativo abrazando á todo ol pais. 

~1. And~rs :-liul•en manifegtó también li (¡ 
A8ambloo, qutl 2:¡r, Coop~t·atlva~ hnb'"lían ya 
dado su adhosilin y an~o•·ipto un capital d~ !{R· 
rnntlu do 67ií.OUU ooronM, c,p,lrán<lose 8eg-ura 
mento lu a1lhe~i6u de la oarnicerfa cooperali va 
de E8bjerg, ouyu garnutill serta de 140.000 co· 
ron11~, y asimismo la del elmaoén en gran es 
cala dnntÍ~ y la de lu Coope¡·ativa para la ex 
porL1oióo cio huevos. 

Lus Sociedade~ coopero ti vas que han ciado 
su lt.ihe~lún se reparten como s•gue: 129 so 
ciotl~des de consumo, 5.J lechería~ coopet'•lli 
vas; 2:~ Cooperativas agríoolng de compras en 
común; 17 Bancos Cooperativos, 5 Coopera· 
ti vos para In venta de huevos, :1 carnioerias, 3 
Cnjas de Ahorros y 2 Cooperativas oentrales. 

Los Delegados que tomaron parte en la 
Asamblea convinie1't>n todos on la ut·gento nl'
oesidad de orear un Banco Cooperativo, orea· 
oión que rué aprobada por la Asamblea, nom 
brándose cnmo miembros del Comité dol nuevo 
Bnnoo Cooperativo á MM. Andet'd :i'ielsen, 
Cbt•. Nielsen, V. Jórgen,¡, N. 1(1-istensén y 
1.. l.~ur -~n, Ir"' <'Uai~>K <¡UNlnron oncw!{ado~ de 
lo tn1baj" de su or '&niznoit\n. 

1<:1 almacúu en gm~ ;,onla húngaro •ll.ln!{· 
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ya• ha compra•io recientemente á la Coopera
tiva da agr,::ultores de llungria, las bod~•s 
que ósta posela en Hndnfolk, cerca rio Buda
po t, habiendo pagado 1 13.00J ooronns por los 

v•k de vinos y alcoboles y M.<XXJ coronas 
por 1os accesorio,¡. 

L•JS terrenos rooosos de Bu,Jarolk permi~en 
con&truir ou ellos hod<>gas, y a,;í •e ~:xp1ioa que 
esta localidad haya llegado á ser uno :ie los 
princip:lle~ cent¡·o~ del c<lm~rcio húugaro de 
vinos. l..us bo-Jet:as es1ún talladnH en la misma 
r'lca, lo que da un caráctur esp~oial á e:;tas 
construcciones. 

lloy, el d{angya• sob•·e esta base, trata de 
proporcionar el vino y el alcohol li la~ • ocie 
dade5 cooperntiYas húngaras, estando ya cu~i 
organizado el servicio, y en vianda pruebas ú 
lns Cooperati\·as do los productos, para que al 
hncet· sru; pedidos los hngnn con el dehido co
cimiento de lo~ artículos solicitados. 

El Comité parlam¡ntario de la Unión Co· 
operativa británica, ha celebrado una sesión en 
Londre8 en el m os ,¡e Diciembre último, li fin 
ele discutir la aotitud que los cooperadores de
bían adoptar ame el conflicto constitucional 
Pstallado entre la Cámara de los Comunes y la 
de los Lores 

El Comité decidió por unanimidad dirigir 
un manifiesto á los cooperadores, á fin do in· 
vitarles á apoyar á los candidatos que estt\n de· 
cididos á dar la ~upremacin á los representan
tes del pueblo sobre los L'lres, toda vez que, 
los prinoipins oooperativcs imponen á los CO· 
ope1·adores el deber de Jeclarar;;e en favor del 
sistema que garantiza la continuaoión de la 
polítioa de reformae Rooiales. 

Elmanirleato ha encontrado Ull eco vibran· 
te <mire los oooperado•·es ingleses, y muohos 
han signifioado su aprübacióu en Uu-oper«tive 
Ne.vs, no habiendo duda de que oasi la totali · 
dad de los cooperadol"es simpatizan oon los 
candidatos reoomendados por el Qomité en su 
manifiesto. 

La Federación de ieohería; cooperativas de 
Si baria, estableoiJa en Kourgan, ha cerrado su 
SPI{LmJo ejeroicio anual el 1t tlo Octubre de 
100[1. En dicha época contaba cou 102 lecherías 
conperati vas, y la cifra de sus np9raciones ha 
sido de 10 millones de franoos, comprendiendo 
en esta suma el importe de la manteca vendida 
por mediación de la Federación y los utensi
lios de lecllería y mercaderías proporcionados 
á las Sociedades por sus almacenes coopera· 
ti vos. 

El capital social no pasa do 100.000 fran · 
oos, contando actualmente la l~eduraoión oon 
dos sucursales, y proponiénJoso orear otras 
dos en el t~ITitorio altoico. De la Dirocoióu do 
la Federación está encargado ~I. .\. N. llüu 
kshin, el oooperador siberiano tan inoansable 
oomo inteligente. 
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La Cooperativa de Conanmo ~e lo obre 
Je la fábrioa de Alto. lloro de B3racaldo 
(Y¡zcaya), ha publicado la memorl3 oorr pon 
diente al pasado año tnoo. 

Según ella, en é,te Dllo el importo do la~ 
vento~ realizadas asciende i 1.3'>: .117 peseta;;, 
cuya cifra supera en 193. 101 pe etas á 13 del 
ano antenor. ~:1 número de bOCIOs, al OC'rrar la 
)lemoria, e1·a de 9'J..t. 

Loo beneficios obtenido~ por todos conoep· 
tos durauto el ejercicio, a8ciendun á 1~.0. ;()6,40 
pesetas, de los que ueducidas 2G. -.;M,l~ por 
gastos generales y amortizaciOnes, quedan 
12-!. 172,3'2 p1!116las Je utilidad liquida repar
tible. 

También ba pa~ado de un millón de pe tM 
la cifra de ventas aloanzada en 100'J por la Co 
operativa Cívico Militar de B1lbao, habiendo 
obtenido un benefioio liquido de .&3.t ·s,7> pe· 
setas que rcpr~•ehtan el :li, 10 por 100 del ca
pital colocado en aocio.mes. 

Propol'clonor a loo hcmllroo loo mo• 
dloo do produool6n oa formoCooporotlwo, 
eo hooel"loo llllreo. 

La Cooperación agricola en Holartda 

II 
SOCIEDADES COOPERATIV.\S DE PRO· 

DUCCIÚN Ó DE TR.\~:)FOR\IACH).:'\ 
Ledterías Ooo¡>eralw•ts.-8o encuentmn !'sta 

blecidas diversas Cooperativas <le produc
ción agrícola; pero las más importanh'~. las 
más numerosas, son las lecherías cooperativas 
que van prosperando maravillosamente. gu 
desarrollo histórico permite seguir paso á pa~o 
el progreso de los métodos oooperati vos en la 
agricultura holandesa. 

Desde 1897, una transformación radical se 
ha producido en Holanda, pues el cultivo de 
cereales se ha ido reduciendo notablemt•nte :i 
oonsecuencia de la baja del precio de loR gra
nos, y, en cambio, In cría de ganados, fuvore
oida por las circunstnnoias locales, ha tomado 
un rápido desarrollo, principalmente cn lo qne 
se refiere al ganado vacuno. En 19lH, Holanda 
poseía 073.0CO vaoas lecheras y 1.6\lU.OOO cabe
zas de este ganado, enorme poblaoión bo"ina 
que, organizada debidamente, ha formado la 
base de la más poderosa indudtria uol vais, 
pues hoy la industria lechera produce anual
mento 60 millones de kilos de manteca y cer
ca de 80 millone• de kllos de quego, que re· 
pre~entnn en junto más de 300 millones de pe· 
setas. 

Hasta el oliO 1882 la fabricaoióu de mante
ca Llolandesa se hao!a en las g1·anjns. y su oali· 
dad dejaba mucho que desear. En el referido 
año 1882 se oreó la ~rimara leoheria industrial 
en la provinoia de Jo I'isia, y sus resultados !ue· 
ron tau notaoles que no tarJaron en fundarse 
otras muchas. 

l~u 1895 IIolanda poseía 21<3 leoherías co
operativas; en 1906 estas leohedas eran 749, 

111iuntrn queol número de las no cooperativas 
hnbiu bujado á :l"2ti. 

Toda~ In~ lacherína coopernth·as hc>land -
F-3S O> Hin pro\'ista~ de maquiunrin cen1rHuga: 
unns tienen motor á vapor, y otra., cuyo nú
mero es el mayor, funcionan á hrnzo 6 con 
un caballo ó un perro como mo~or. 

Las lecherías ú hrnzu producen ordinaria· 
mente de :1 á 15.1Xll kilo• de manteca p<>r a¡)o; 
lns lecherías <la vapor Cabrul:m anualmente de 
2ií.(Xl0 á 100.000 kilos y al¡¡unn,; aloanzan la 
p1·oducción anual de 2(XI.!XXJ kiloo, alevándo.oe 
(¡ las tres ounrtas partos do la producoión obte
nida por las leohcl'Ías Íl vapor. La p•·ovinoia cie 
FriHia polleo, C!U!i oxcluaivamante, do estus 
últimas pnoa oneutn do l•llns 8!!, por Hl>lo tlle· 
cherías á hrazo; en onmhlo en el Brahanto y en 
el Limburgo la mayoría de lns lecherías aou á 
llrnzo, á consecuencia del mouor nítmoro de 
vacos lecheras. 

LuF- capitales uocesarios á In instalaoi<ín do 
las leoh<>rins coopurotivas, puedt)n eleva•·sn, ue· 
gún las condiciones locales rie 40.000 Íl ::.O.()lO 
pe~ctas, cuy aH can lidado~ proceden de dift·rcn • 
t03 fuente•; purticipncionud suscritas por pa•·
ticulareti, bnnoos comurotale~ 6 Cajas Hnirtuis· 
son, y ouyos adelantos HO van amortizando po1· 
reembolsos anuales. Uun g•-an loollaria de Fri
sia, la d•· )Jar,;san ha CObJDdo 70.()1)() llorinos 
(unas 1<30.0\Xl pe8etus), do los cuales ha amorti
zado :H.OOO florines en el espaoio de once UI)OS. 

E.ta leoherín ha producido ol ado último 
186.418 kilo.lde mauteoa y 113 000 kilos Jo que
so do diferentes olases. 

El Estado, por au parte hu proporcionado 
su conourso al desarrollo de la industria lecho · 
ra, especialmente por las oon[erenoins de sue 
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pro.f orM agrónomO!!, las oxperiene.ms de sus 
oataeiones B"ronúmicas aobre In lllimentac1iin 
del b'llnado y In producción do la loche, etc. 
J~Loa o ·taclon agronómicas eon clno , a e · 
rnás en la Clllllel!, et F..stado ha croado una 
Gl'tln]a experirneuLol de lechería en Hoorn, y 
una~ cuola cspec1a1 .testiuada ú rorm~r direc· 
Loret! do l<Jeltedas. • 

1!1!, priucipalm~ute, • la iniciativa pr·ivada 
:í •¡uiou portenooe el honor •lo haoor tomado to 
dw! la~ IUO<lid•8 IIOCOSOrÍII>! p01'8 faVOf6<18r al 
comercio In IIX!JOrtaoióu d" lo IMnt··~a, habi~n· 
dose log¡·oclu ol·gnniLBl' con esta obj~Lo las Fe 
d~1·ncionos do lecherías cooper:uivas y lus ao · 
clcdades IIBp<>ci:tleB !le Mportacióu. 

Las aocicdadlll! IIJCfÍOOiad provinciales han 
instituido los llnmotiQ;< •ci>n>ojeros de las le· 
cherias•, los cuales son verd1deroa funciona
rio~. delel{udos por la& socierlsdes provincia· 
lcs de ogricultura 6 por lod Uunsejos provin
olnles, y que están encargados da propalar efi· 
ca~mente loa prácticas de la cooperación en la 
lnduqtrin loohora, ñ cuyo fin organizan y dan 
contt•renoinP, respondan gratuitamente lWI con· 
sul tas q un se les dirigen, instruyan el perso
nal, verifican axperiencia3, oto., debiendo á 
IIU acción inteli~o!;OnLe y continua la formación 
da un gran número •.lo dire~:toros de leche· 
rias competen tos y prÍlclico~ en oatos asuntos. 

Lad Federaciones ó Uniones da lecherfas 
cooperativas so han propuesto como fin el me
jorar la calidad de loa productos y garantir su 
pureza por la creación de u"a marca oomer
oiul ó por cualquier otro medio. El número de 
o~toe Fcde1·aciones es de 7, y de ellas 6 que 
agrupan las lecharfas cooperativas de los Paf
SCH Da jos rneridional~s. y da las provincias de 
Gooldt·c~, Over-Issel, Drentho, Frisia, Brabante 
Heptentrional y Oroninga, se unieron en 1000 
para formar la Perleració>1 general Xeerlcmdestl 
de r:oopemtiVIIB ele /echerl,,.'En 1904 esta agru
pación contaba -!12 sociedades, que produjeron 
on wm más de 15 millones de kilos de milO
toca. 

La referida Fodereoión ge:teral se propone 
principalmente: la venta en común, tan venta
josa, los productos; la publicación de folletos; el 
dar conferancias para propagar las prácticas 
cooperativas; el orear exposiciones permaneu· 
tes de manteca, á fin de mejorar en lo posible 
la calidad de esta, procurando la puNza más 
absoluta para combatir el fraude, y favoreaien. 
do el transporte con la instalación de vagones 
frigor•ifioos y ciroulsción de trenes especiales; 
la organizaaión de socorros mutuos en casos 
anormales para favorecerse mutuamente; el 
verificar experiencias y análisis para preparar 
los productos en las mejores condiciones, po · 
niendo en práctica, si convienen, las más no
l'fqima• teorfas 1í opinionllfl, y otra porción de 

EL OBRERO AGRICOLA 

u~tos ó cu 1 más intere; antes, ;¡on objeto 
del est uJ10 y dul cuidado de la Federación. 

Tres n•ercado~ do manteca (.llilt'Jues), han 
han sido creados por la~ Federaolones de le· 
oherias cooperativas, en lfaootrioh, Eindho· 
Yen y Zuptphen. El primero; 8btá exclusiva
monte destinado al comercio de la mantees 
pura que proviene de las lecherías afiliadas y 
someüdus a la i.nspección y examen del pro
ducto; fu~ cr.!ado en 1H95 y tiene por objeto 
no solamente ser útil á los sgricultorss asocia· 
dos, sino también prestar al comercio de la 
manteca el servicio de comprar en días fijos 
productos completamente puros y garantiza
dos. 

El mercado de Maestricht, es quizá el más 
importante del paí1; ee celebra los martes y 
\'iernes, á las ocho y media de la manana en el 
mis01o local de la Federación de lecherías 
Cooperativas de los Países Bajoa meridionales. 
Las leaherías fode•·adas tienen la obligación 
de hacer vender sus productos por mediación 
de la Jliw¡uP. La venta semanal de este mer
cado viene á ser de 50.000 kilos, reteniéndose 
dos céntimos por kilo para sootenimiento del 
mismo, el cual está administrado por un Di· 
rector ó Gerente. Los negociantes que no pue
dan asi~tir á la venta, pueden, sin gastos espe· 
oialeo, encargar sus compras á un agente de 
los que existen á esto efecto. El meroado po· 
•ee un laboratorio para examinar los pro
duetos. 

El mercado de Eindhoven, fundado por la 
Federación de Coopera ti \'SS del Brabante S~p • 
tentrional, funuiona en idéntic11s condiciones 
él de 1\iaestricht. 

El de Zutpllen, establecido por la Uuióu de 
lecherías Cooperativas de Güeldt·es y de Ovar· 
Issel, difiere de los otrus dos en que las leche
rías federadas no están obligadas á vender en 
el sus productos. 

Al mercado cooperativo de Mae>tricht se 
ha añadido, en interés exclusivo de los socios, 
uu mercado de huevos. Alrededor de siete mi· 
!lonas de huevos de calidad inmejorable, debí· 
da y SEll'eramente inspeccionados, se han ven· 
dido en 1007, habiendo constituido, pues, un 
éxito importante. 

Además de los tres mercados cooperativos 
que acabamos de señalar, existen otros en 
Bois-le-Duc, Amsterdam, Meppel y Roermond, 
para la venta pública de la manteca, produci
da por las lecherías industriales, y que proce
den de una manera análoga. 

JuAN SIN 'l'1ERRA. 

Difundir y hacer propaganda de EL 
On~wno AGRicoi.A ea contribuir á dar á ceno• 
oar el bien á lo• labradorea. 

.. 
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LA ESCUELA RURAL E ESPAÑ.l\. 

REFORMAS Y MEJORAS QUE NECESITA 

JU. -La enseñallZ3. 
, ((ué ,¡,r, .... nuu .. "' In tS· uJn rurall 

~ t:ESTRA legislación y tl\ln lnslegoi>laoiooestl~· 
.1. colares de Lodos lo~ paist>>, no e3tablec&n ::n 
p•·ograma especiul dti materias de en,enanz<t 
para estas esJuelas. :\lás aun; no :;ólo e3 uno 
mismo el programa de estndiod para todas las 
escuelas de una Nación, sino que en e>td re3· 
peoto son ignales, con esca~n,; diferencias, to · 
das las escuelas de los pal;es ciYiliudoi! L~ 
razón es elemental y no hay que insistir on ella. 
El concepto que se tiene de la e"cuela, la fi:ta
lidad que ú ella se atribuye, co;;as :;on, que se 
entienden hoy do la misma manera en todas 
par too. La escuela es ó debe SOl', eoruo he dicho 
antes de ahora, un centro de de>envolvimiento 
~um~no que haga tí los niños >~&nos y luert.ea, 
'I:ttehgentes y buenos, y qua cifre tittB aspira· 
cwnes supremas, más que en proporcionar un 
saber aparatoso y estéril, en formar el carño
ter del educando y on iniciar en él hábito>! dD 
conducta que dur·en toda la vida. No se trota, 
pues, de prepararle para una proiesión deter
minada. Tampoco de disponerle plrn el ingre
so en una seou1 ó en un partido. Y si el fin que 
la esouela persigue es un fin educativo gene
ral, integral, desinteresado, las ensei'lanza3t¡Ue 
nos han de servir de modio para aproximarnos 
á él, ya que su realización completa no es más 
que u u voto piadoso, hao de ser· enseilanza• 
variadas, esenciales, generales. Tan generales 
que uo dejen sin despertar ni exoitor faoulta •l 
alguna del cuerpo y del esplritu; tan pr•íotioas 
y tan complotas que le dispongan para todas 
las necesidade3, para Lodas las situaciones, 
para todas las circunstancias de la villa quo 
son comunes á. todos los hombros. Siendo 
esto así y sin faltar á esta oonoepción de la 
escuela en lo que tiene de fundamental, 
una tendencia no completameute nueva, sí 
marcada y visible como nunca, ba comenzado 
á dibujaras en la pedagogía escolar de nuestr·o 
tiempo. Fueron primero los psicólogos y los 
pedagogos-y n~ nos seria difioil oitat· nom · 
bres y recordar textos-quienes, dando á lo 
educación un.a concepción biológica, dijeron 
que debía enseñarse lo que aumenta la felici
dad y asegura el bienestar, llegando á afirmar, 
por boca de uno de sus representantes más au
torizados, que el hombre es ante todo un ser 
práctico, y que lamente de que está dotado la 
ha recibido para adaptarse, en primer término, 
ú la vida en est~ mundo. LuEgo, han sido los 
gobiernos, y, en ganeral, los más altas autori
dades docentes de cado pais, que han recomen
dado insistentemente que la primera enseñan
za sea práctica, que tenga una IUftl'Oada ten
dencia utilitaria, y que la escualo sirva para 

la \'ida. Y hasta tal punto o b oentuad esta 
umdoooill, que en u•t.t nación como Héld() qua 
tantc>f! \' 111n brillant pre>¡:t· , peds (• le• " 
lleva realiz d • , y \'al ·u la cito co:n 9Jem1 lo 
nada m~. In Administración oentl'al rec mo •· 
daba ñ 1 ' 111 ~siros d aquél pa!'!, en uno d . 
e.<to~ úilimos allo~, qu ooloolind ' en el pun· 
to de vi•ta de la condición futor do los uill " 
• las niñ~•. tlijerao 1 s n •• idade, de la loca· 

Jid¡¡J en qu e~átlban y •demostraran que ll6 
po;<ihle apropiar la ansel'tnnza primaria li e:-ta 
nel't';idad especiales sin que piul'>.la nads de 
,u carácter geoernl•. \ r.onlinuaeión les pe
dían la oxpOtliel(•n de los ro>ulta Jo, ohtcnidod 
en e,, Le >~ontido dentro de la liSCuela y fn ra de 
laesoueln. 

Abreviento>. Si ~sta ten·len~n e,- ¡;e¡lllrol, 
~i es unánime el d~soo de ndapt11r lnn '"'sei\nn· 
zas !'Soolare~ á las exigencia~ d~ In ,·ida fll'áO· 
tica, en e.~cuoln alguna úebe provalcc~r tanto 
este criterio como en la es~ueln ntrnl El nii)•J 
campesino carece de 1<>~ t'"lirnnlos educarloros 
que rodean al ni no do ln <'Ín·la,l; á ('dto &p••nas 
si lo utilizan •us padrE!:'; rli~pon•' de más tiem· 
p:> para el e~tu 1io, y en la>< hors~ de <'IR><e, 
como los muchachos de ~u edad c•táu tor!os on 
la 8bouela, á la e~cuela acude 11in e~foerzn. Ptwo 
en el campo y en In aldea lns condiciones aam· 
bian completamentll. m uillo ayudo de".¡" biuu 
temprano lÍ ~us pa•lres en las más ruda• ft10 
nas, y esto resta tic•mpo y ener~ías al estudio. 
Son los miNmos padres los quo no don á la "ul· 
turs toja la impor·tancin que tione, y núu á ve· 
cus la desdellan corno cosa <¡ue no intere.<a á 
los tr·ubajarlores. Pues todo~ oetos inconvenll'lt· 
tes lutn de ''euct'rRe, orientan• lo de~do un prin· 
cipio la enseñanza en el sentido de lns nuccsi· 
dadas presentes y futuras del nlumno. !la de 
procuro1·se hacer la instru<'nión muy ameno, 
muy fácil, muy objotivu, muy concreta, muy 
útil y de aplicación muy inmediata. Dcb•J ns· 
pirarde a on¡anizar uua cultura rural que ten
ga mucho de rooreativa, que oon íreou<'noia 
cautive nl niño y le seduzca; pero siempre con 
vistas á la despensa y á la ri4uezo. trnn oultu· 
ra de la que se de~earten las defini~iones coro 
pliaadas, las cla•iticaciones exumsa~. lo~ for· 
mulismos clásicos, todo lo librt~soo, todo lo liri· 
do, todo lo inútil, aunque sen brillante; cuan· 
tose oye con indiferencia, se aprende pono~a· 
mento y se olvida con facilidad : sin influh· 011 
la vida. A&i, el ni O. o como el padre 1 ugonrei'los, 
deben ver desdo un principio que lo que en la 
escuela se aprende, s1rve pa1·a elevar In oondl: 
oión do! hombre, para aumentar su bienestar·, 
paro mejot•ur su exisLenola. 1.Ma~, pueda todo 
saLo oonll(>guirse con las actuales eu~eñanzaM y 
con los métodos que en ellas se siguen? tDB 



ningún m()do. l:nas y otros han de sufrir un 
enrubio oompleto. 

No es p<Jslblo ll:lcer un estudio concreto y 
ncahado de lo quo debe de ser en la escueta 
rural cada una do laa mnteria; que forman 
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niendo aleuna indicacionee coa mucha breve
dad. ~Se t:ata. por ejemplo, de la enseñanza 
de la escritura? Pues lo que hoy ocurre es de 
una crueldad lilroz. Cuando no se empieza por 
el maldito papel pautado, por cuasy líneas y 
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nueRtro vigente pro¡¡-rama escolar. Este estu
dio ultere..anURimo, sin duda, resultaría iuter 
mtnal>lo li inadecuado á un trahajo de In indo
lo dul prtltlente. Intentemos, sin embargo, ha
cer mAII cluro y vialble nue~tro criterio, expo-

vacíos, va el pequeño pasando torpe, pesada· 
mente la mano, como por un laberinto, pura 
trazar palotes, ganchos ó efes que no acaban 
nuncn, se reonrre á los ouadernos de letra in· 
glosa, en los cuales se entrega á una labor de 
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servil imitación, que, si deja inerte el p<'-lL 
miento, ~omete en cambio su tiernos dad s 1 
terrible:; tortura•. Y asi me ; y años. ' ; 
todo eow debe de.-aparecer .:omplctam ute. El 
nino debe ¡;,oribir eo 80'-,:uidn INrn~ y pala 
bras y exprc~ar con ellas pen,amiento~ y 
aprender á leer e•cribien<io. Y escribir pronto 
y claro, y redactar con frecuencia e~ !o que 
hay que procurar á toda costa para el nino. 
¿Quión no ha observado lo mal que redactan 
las cartas nue~lras clases popularo,;Y \'no so a 
los ignorantea: son también los individuo~ in· 
teligentes y que alcanzaron cierta facilidad en 
la escritura, los que n' saben ni dar tran•pa
rencia 6 su pensamiento ni e:cpre,~do en po 
cas palabras. La cartn e,; el documento de u;;o 
más general y frecuent.e en In vida, y esta ma· 
yor necesidad nos Rconseja que er. su esl'a·itu· 
ra se ejeroit.e frecuentl\menteel niño d€11 onm· 
po; pero UJnto á ese documento como á lo< •lo· 
más trabajos ha de dár~ele;; un sabor reali8ta, 
y un carácter ocasional. Ha de procuraa'se que 
el escrito que se r~dncte, apare~úa motivHtlO 
siempre quo sea posible, ¡•or In noticia Ncibi
da, por· el último incidente, por el aconteci
miento del d ía. Y después ha de <!nsmiurse al 
uiño lo que es la carla ce>·tificada y la carta 
insuficientemente franqueada; el franqueo de 
muestras. libros y periódico~; el paquete po;
tal; la redacción de ur: telegrama; el modo de 
llennr 1 a hoja del ferrocarril y letra de cam
bio; ol recibo, el pagaré, la faotua·a, lu instan
cia ... Y todo exacto y real, ó e m aparienoins 
de real. Así las cartas certificadas se harán con 
los sellos acuñados; las hojas de ferrocarril, con 
impresos pedidos al jefe de estación, etc, ato. 

De la gramática valdría más no hablar. Pa
decemos en nuestras escuelas un verdadet·o fa
n~tismo gramatical. Análisis lógico y grama
tical á todas horas; á todas horas declinncio· 
nes y conjugaciones y reglas y excepciones. 
Es docir, en vez del ejet•cioio y cultivo de la 
lengua materna, metafísica gra(llatical. El epí· 
tome, ese estupendo epítome de la Aoademin, 
sigue circulando victorioso por nuestra~ os
cuelas aldeanas. Y todo esto es de una ari
dez y de una inutilidad completas para el 
niño. 

También, menos reglas, monos gramática, 
menos análisis y más ejercicios de pensamien· 
to y de lenguaje. Hay que convertir eo la es
cuela el arte de hablar en arte de pensar, 
como pedía el P. Girad. Son muy convenien-
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, •t'.rnpnlos do los tra 
jos de red cción, l p1a do los t.rabnJ 
rrogid Reroml'!ldaw . , C1n lm nte el 
dio y e rre i n d 1 s b rba~· .e 1 al• 
e manl.'jo l l dk '1 no. 

1 :.1 Cmalidad Je la •115eñ uza d In ritm •\i 
ca, part d ~~~ \'al r uasta\'O, O!l!t4 conteui 
da en e.:;ta.s palabras: 1 ul r bien S rápada
m nte. El e!~lcular bi811 una de las nee i· 
dades humana, 1 s g'oerales y wti, enli la, 
en 1 da,; la ola sociul • y n totl s los 6r· 
denes de la vidn. l'Ol' humilde q:~a a el hom 
bre, P"r pobre que -oa un campuslno, n ces.! · 
ta c.nlcul r i eada paso: ou. Utlo> eom¡x·u cu U· 
tlo ,·en.-1 , l'URlldo plauoa uu pequeño u gocio, 
cuando ajusta lns on••nllls de · u gastos s de 
sua ingre,¡¡s. El h >mbro dol e Dlpu qu ERUe 
11alcular con ra¡¡ltl~z. pos una ll ndici6n evi
dente do supt~rioridad obre los quo ¡,. ro•lean. 
,\ende á la feriR 6 al meren, lo ~· Nallza ~us 
tran•nocioues con screnidn l y ,fe, uvoltura. 
Pua• enseñ:u· la aritmlitica puru aluiño lahra· 
doa·: ~useñ3rlo te••romns v pt·inciplo~ da In di
vbihilidad Y re,juccibn Jo fra •¡on ., dt>i:imn· 
le..• ó fracciones comun s y o11·ss co~ns por el 
eotilo ~in lt•an. cend~nc'a prácti<':t, e~ l'D•~I'lar
le co.·a• inútile~. l\1r el cnntrnrin, firmes en 
nues1rcl ~ritel'io u~lliwrio, oj t'l1it~r(lntos al 
nlnmun .~n el cálculo mental; ltJ' n~ea)at'OillOn á 
opet·na· rñpilla y «eguramc•nt con ntimoro~ <'<· 
ct·ilo~ y ha romo:; npli,!nd•jn do e tns t•p~raoio 
ne8, no á ,•Jilonloa de herencia~ fuhulosa~ y dll 
tratJSlHJCinne3 inverosimiJ(lS, •mo n In,; dooo
na~ du huevos qu~ recO!(O y \'tm,lo HU mnol.t·o 
to•lns lns a~mnna'; 6. In cosoohn •lo \'ino, de pa· 
niz. ó tle nolJada re1o;dd:1 on sn casa; á In \'3· 
luacion do> un pe·.luzo do tPln pnrn nn pantalón 
6 para u u ti'<~ jo; á In co ''\1rn 6 ven tu de la t!e
ra·n de lnh ' r y, en ~en~ra , 1í l o~ '•nl'ios nspec 
toad» In contahilidat! ngrícoln y d" lns ne~e~i
dadr• tlo In familia. Se rocomiontlu oon gran 
int.eró• en loe libros que trntltn de e~tas co~ns, 
la onsNianr.l\ rlal sist•.•ma métrico ..... No~ pare· 
ce muy bien: poro sin olvidar,;e de fnmiliari· 
Zlll' al nii'lo c1 n las medidas nntiguo~ m•'s uHua
le.~ ea1 su comarca. Y mucho manejo del móti·o, 
do ha varn , de la balanza y do In I'Omana. L·a 
romann eR de nAo muy frecuent.o Otttre los la· 
bradores. 

FÉLTX MAR TÍ A!.I'ERA . 

Une Cooperativa no debo tenor otro 
proveedor q&~e la Federación. 

El problema de la inspección médico ·Sanitaria en las escuelas. 

H igitmeescolar.-El aloauce dado á los estu 
dios do preparación para ol oargo de )lé

dico l.llspeotor de Escuelas, justifica la necesi
dad de ampliar los estudios do h igiene, basta el 
punto de coustiluir con ellos un cuerpo do 

JI 
doctrbn capuz de re~pon<ior li lodos laR cir
cunstancias derivadas del modiu, d~l nu jeto ¡ 
del trabajo escolares y de sus a·olnciont·• ínti · 
mas y ooustautes. Sólo ru;í tu de sAr pos!blo 
resolvot· cou acierto on su aspocto higíéuloo 



los prohlomn pedagógicos, re clos como lo 
que mAs á las (óMDulaagenorn es por su lndi 
vldnalidad casi d se6perante. ' 

V 11. llt torta d~ la l'e1<v,¡1qla.- C'..oruo es
tudios do complorn!!Jllación 6 coronamiento la 
bl torta d? la Pedegog_ía, puede prestar ni r~ll 
dlco 8('J"VICI081napreCJables para sabor· el des· 
arrollo que á través del tiempo se ha darlo por 
los trall•rlístas á la di~oipfina en cueatiiín y ol 
Mn•l8pto qu en hts diaLint.as épocas ha mero· 
cldo é sus cultimdorcs. Las graneles fi¡!!lrns 
iie loa porlagogoe ~o totlua los P"fses, han ngi 
ganta•lo BU trBba¡o por el oonoolmiont•> del 
niño Y. do la rne•odo!ogin. y loa sistemn do 
eduNtCtón y In~ gran• lea idenlldatlel! y concep· 
dones rle ai}U~IIos, nrro;an mucha luz sobre 
1011 vrohlemaa en que ha de intenenir el mé· 
rlico. En los trobsjos do Rousst>nu, i'ostalozzi, 
~r(whel, Spenc~r. Guyuu, rouillé, La vis!!, 
(~ompayré, Mnr1ón, Monttllllnos, Cal"l .. rera, 
1 ronzáicz Si•rrnno, etc., para no citar sino uno~ 
pocO!! do lo3.f.JIIIl fueron, y no mayor mímero 
de los qua filguen laborando ~n bien do la os . 
r.uola, puetlo ul médico experto encontrar g1·an. 
des on~unnnzAe, elevando su papel en ésta á 
ni vol envidiable. 

V lll. [), ·r •chu escolt.w. -También el doro· 
cho ll<!colar merece especial atención del médi· 
coY prlncipnlmente ouánto en él dice relación 
co•~ el nspecto Ranitsrio de la escuela. La ne · 
c~s1tln\l ~o velar por el cumplimiento de lns 
d111pos1CIODCS vtgenteH y la aun más imperiosa 
neoooidad de ir uoomodando constantemente la 
l~iAI.noi6n íi las exigencia• del ti11mpo y de In 
01eno1A, Imponen el conocimiento de lo legio;. 
lado en .ol paL< y su estudio comparativo con 
1<;> estudiado en el extranjero. :"ólo así será po· 
s1ble procerlN· oon la mesura indiapeus!lble en 
punto tan espinoso. 

LX. Rsúadúlica.-La Estadística es á los 
demAs oonoeimientos comJliemento obligado 
da inapreoinble valor cuando se In rodea do 
toda~ aquellas ~aran tías de exactitud que la 
conv.1~rton on c1arto modo en instrumento do 
prec1s1ón. Por esta razón no debo tené¡·sela 
como es corriente, por simple accidente deo~ 
tro de ur;'aR didciplinas ó de un grupo espeeial 
de las m1smas, y si, por parte muy principal 
pu~st~ que ,corrobora ó confirma hechos, acu. 
sa mc1de~cras inat.lvertidas y ofrece datos para 
la resolución de loij problemas dubitativos· y 
oon arreglo á aste criterio debe cul\ivárse'ia 
corno es indispensable familiarizarse con el 
u~o de las armas á diario manejadas cn la pro
p!R defensa. Asf la F'..stadistico, como ciencia 
y tlt'te á la vez y cn sus aplioaciones al proble· 
~n concreto que nos ocupa, debe ser uno tam · 
~1én de los conocimientos exigidos al médico 
mspector, como d~bería, á mi entender, exi· 
'1 r"R á totloA los nw• liMH on ¡.:enero!. 

\ 1'~ "'N' hnalmente, l:t preparaoión o~· 
pec!nl del módico !nspeotor de escuelas exige 
per1cia ~obre técrucas diversos, capaz d& par . 
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mitirle la detertninaoitin de los elementos per· 
judieiales que pueden exiolir 6 dar;e en el me· 
dio e-colar, bien la ue oircnnstnncias intl'in•e· 
cas del nlurano, bien la fijación de 63ta:l mis 
mas rircnnstancias por mediO!' p;ácticos capa· 
c .. a de hacer p~rdurubld aquéllaD para ou me· 
jor e.-tudio y hs~tn para el comparativo en un 
mi amo indrviduo en épo<'as di\·ersas ó entre in 
dividuos diotiotO>r. 

El dominio do estas términos no ha de con· 
vertir en ~~;pecinlista al médico, tanto más 
ouanto no ha de hacerse tampot•o del Colegio 
una policlinica de especialidadc" aun cuando 
si por ser el lu~ur más adecuado, una verda· 
dadera clínica pedagóé(ica. Las técnicas sena 
lada,; deben permitir ó facilitar el t.liagnóslico 
ue las ol\oraoiones d.o las llamad•s puertas del 
alma y la determinación do su potencialidad ó 
n¡:udeza de trabajo, amén rle la de laR demás 
circunstancias ya apuntndas. La necesidad de 
oon•e¡·var todn In nutol'idurl y el prestigio á su 
función elevad u iudi•peusables, exige se cierna 
el médico por enoi m:t de cuánto pueda parecer 
interés industt·ial á la vista de los alumnos y 
de sus deudos. . . . 

Tal e~, á grandes rasgos trazado, el plan de 
preparación que deberla exigirse á Jos )!édicos 
lns~ectorcs de eseuelns, para que en todo caso 
pud1eran resol ver las cuestiones pedagógico
sa~itarias con elevado criterio y cou conocí· 
m¡ento pel'fecto de los factores que h:s inte
gran; y á tenor de lo expuesto, deberia intere
sarse en la resolución del problema planteado 
á mo,Jo d~ conclusiones propias, los siguientes 
extremos: 

1.• Efeotividat.l, obligatoriedad y generali· 
zao!ón de la iuspeccióo médico sanitaria de las 
escuelas, comprendiendo ésta el estudio del 
m~di.o escolar, el del alumno y el de éste en 
funmones de escolar·, planteando y resolviendo 
ol Inspector todos los problemas que d3l con
texto del anterior informa, se desprende bao 
de ser de su especial competencia. 

2.• Cnación del cargo de fnspector médi · 
co escolar, exclusivamente otorgddo á los que 
suft·an la preparación espe•ial requerida· con 
inamovilidad, ascensos y los demás der~chos 
de que gozan otros cargos similares. 

3.° Creación de Jo:scuelas especiales en las 
que el profesor médico pueda obtener el título 
de Inspector oon aujeoióo á un plan que com· 
prenda los siguientes materias: 

Esmdio tlelmfrmle. AnrdiJmirt y fisiología. 
Ps1cnlogia. 
Jlrquileclum escolar. 
Pedaqngia. 
Ptltologia escolw·. 
lliqiene escolrto•. 
Ilt stonr¡ ele la Pedagoyln. 
Derecho escolar. 
F:sladislrct•. 
Téc11icas: Jficroyl'ájiC<I. 
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Química. 
Oto-ri "o·larillgológtca. 
Dooúú. 
Antrvpométrica. 
Fol~¡ráfica. 
RadwscJpj.c,t, 

4.0 Otorgamiento de ¡x>rilOnaHdad y a u ¡. D . t: .. u J 

De Higiene rural 
ALGO SOBRE VACUNACION 

En el shdo XX, en la edad de los grnndes 
~ progresos y del!cubrimientos. en es.! si!{IO 

en que debía iniciarse el perfeccion~miento del 
hombreen todas las monife3tacionos de ~u vid.n 
y ouanto oon ella se relaciona¡ cuando parecía 
que la Higiene, la gran oompat1era del hom· 
bre, se aceptaría sin rebozo, sin oocrúpulo de 
clase alguna, y que ¡rracias á ella se ncabnrla 
con algunas plagas que azntan á la humanit.lad¡ 
aún se oye hablar de la viruela, azote que no 
debiera existir en pafses civilizados, y aún hay 
que cantar las oxcelencias da la vacunación, 
aún hay que oonvenoer á In mayoria, á ca8i 
todos, do la importRncüt de la mi~ma , de los 
beneficios que reporta. 

No basta recalcar una y otra vez la insis
t.onoia del médioo en este nsunto. Aún tropieza 
con dengues, con eva;i vas, con engailos por 
parte de algunos. Ni Reales órdenes ni decre· 
tos, bastan á vencer la suficiencia 6 la crasa ig· 
norancia del que pretende saberlo todo y todo 
lo ignora, de aquel á quion el poeta Yebra 
llamaba, 

Cl"t.th~fl.Stro q 1~ e1t su snbtr t'ifvl,, 
tWlii•W dt cabaa tk dwrlito. 
prllle11de eÚ'P<ti'BC olm~<y l~tndi~! 
svbre el r:u,lgo mcnUzrlu e11o cl1'Ui.k ún. 

Y casos bay, en paises en que ~e precian 
de cultos, que pretenden ir á la cabeza <le la 
civilización é imponer su cultura ni r cijto tie 
naciones ó provincias, países que t!O vauuglo · 
rian de ser el foco del intelectuali~mo y la 
cuna de muchos genios, en que se debla impo 
nPr la vacunación á la fuena, con una pareja 
de orden público al pie de la puerta de In casa 
y orden de detener á quien se resistiera á ser 
vacunado. 

Hay que desengañarse. La ignorancia 
abunda, cunde el analfabetismo; las grandes 
verdades científicas no llegan á la rnuchedum· 
bre; los sabios y hombres de cieuoin, salvo ra · 
ras excepciones, permanecen encastillados en 
su torre de marfil¡ egoístas, se acantonan, se 
enquisten o u al caracol en la oáscnt·n de su per 
sonalidad. El oonocimiento da osas grandes 
verdades les está vedado á grandes y á ehicos. 

Por oso sólo tiene adeptos la pol!tica, por · 

quo o~ lo nico qnc "" proclama como verdn<l 
in •onoll811; prooi!me la ciencia y tambl, n 
tendrá Jo, •II}"OS. Junto al mltln, pónga• una 
coítedra; junto al polltico, un hombre d~ .::ion· 
cia, un mae>tro; instálense ólidos m hero ll 
inetalacione" l!lóotric." l!ll ura.q, para evita 
suspcn8ion '. Obrando sf d apareceré la í~
no•·anoi!l, se atenuar el quljoti•tnu, morir6 la 
rut.ina, la cionoia se a()llplarli in on~u.amento, 
la hi itmo no erA leu·a muerta, la ,.n un ación 
ohli~ntoria se ncepl..:u-6 t~ín prote~tns, sin !tea· 
Je.q <'írdone~ y sin guardiud de l)deu púhli~o . 

Poro mu~hos dirán; ;.cómo \"Rtn<ls t'i n~·•r•nr 
unn Cotlll porqu~ s{i A.lca.-11 snbtltnos lo que 011 
la \"iruelu rne,licalmemc? A·\nRso alguien nnft 
ha enseil:t lo, nos ha re,·ei~,Jo In .:ra\·cd.n•l de la 
enfl.'rmo<.t~<lf .:;,)lo sahornoS que snlon lllH'S gra
no> qui llonttn el ouo1·po, abnl.!lrg.tn la cara, 
oolu,·en Jo~ ojoii, supuran, y el en(<Jrmo, de.· 
po~s de un tiempo mA <•meno~ lnrg''• 1\ mul're 
o se curn. e in mayor oon•ecueucia, al parecer, 
que las cícatl'ices <'D la cara )' piel. 

En efecto, lectord:', h1 viruela o~ gran•, si 
no .;iempr,,, cn•i ~iemprtl {pre•ciudien1o rle In 
discreta, vul¡:-m·m•1nte llarnndn lortt). Y la gra 
vedad e,;triba on In~ t•on~•·~uencins y f<ocuelru:. 
Supnran~o la~ pústulna, infectan la piel, o':e 
ando en<tJ•·lll.•, y, nhoudando un po~o mn<, 
pueden produnir flemvw~, •tcces·os, et~6tern, 
eto. El cñlnmo <~ inflamación do la tri\quea. 
invadiendo lo~ bronl}uioll, produco lwullquh<; 
ulc~rán lo~e ln gnr¡.(antu, puedou productr.•o 
pulrnonhq, y ~~~~ m:is, gcr11gre1M ¡ml•noto•lr. 

("~Jrnplícnije ñ \"eoes "011 enft rmtd,de.• ohl 
cora:ón, bij:1s de lu supu1·aoióu de In piol. .\ mlld 
de lo. viruola, In iuflamaoil\n de la ¡cnrl(antu y 
booa prepara el t<Jrreno para la clrfb·iu, cuya 
rorrave•lad es notoria . Estas inflam:tcioneB In· 
va<iiendo el cu&llo, dan lu~ar á prtpfr<~<,fleuw 
ltiOIIM tiel CIU!f/o é iu¡l•llll,ICtlJII <~ {Oif ¡¡rttt¡¡lw., 
Sllli11111XIlal·~. :-<o se escapan de o ltl da~nstro 
orgánico las orticulaoion•H, quo, al i¡.¡uul que 
la enfermedad del corazón, debe Mnsiderareo 
como un grnve envenanarnientu de In sangre. 
Por parto del sist.ema nervioso, inflamaciones 
en la cabeza y en la mMula, acarreando eatns 
últimas wn·tili8<8, tmstorw;s ''' .lorM ri de lct 
mari'IHI, ect., ato. 

Pero hay una consecuoncia mós gravo quo 
todo esto, con serlo mucho: la 1•érd~tln ,¡,, ¡,, 



". a, lo ceguera. F.n Ru3ln, 10 p r tOO do 
e 011 lo on [>')r la v1ru ·a. 

~h ra qu e ¡s a graved:td de la Vi· 
rucia pur aUB ootll!ceu nclu, escoged entre va 
cuna ros r, cuaJ,!ui~r cntenn ad antoll citada 
lnclWl() r ci •os. ' 

Ya no t-'dó1a bl llllr do l"noranria. i oa 
convence ~ dicho y cstai peroatat.l<'IJ do la no· 
cesldad dB vacunaros, ex«.'llded por todo si
LlOi!, dltun<lit.l por todas rartes este artíeulo, 
leed lo á lodo el r.Jundo. i·.n o te nn!ou¡o V!! U 
oondo1Jeadoa lu me¡(,r proclama y el mlljor pro-
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gra!WI, el de la lud el del culth·o de la Hi 
g1eno, y de igual modo que reeluttíis ~<Jote 
parn \'O · r, reclutad 'Onte para que se \·acunen 
y obrnréia mejor 

1~11 bt oiene, como en polltica, para obtener 
la paz de lo. c.:emi~:us que nos rodean, precisa 
l'SLar s!cmpre provenido. 

(11 J~ W~lhUEZ H 17. 

tel.tfnwoi)Ww.;- do Hsrcdt'IU\. 

1- ')~,. .\ 1 ~ .lt·ot , •o peraig:ue idea algu ... 
na de lucro como lo demweat-ra a u precio 
J el no admitir- a~tuncioa. 

BERLI.lV IJ E S lJ E 
CARNES Y M:A.. T ADEROS 

I\ 
EL [ll¡c li~(I("IIE'I¡JIJ !l!;l'I:If¿l ¡ -\S 

l'lllt ~ll'.llmll::n L \1 ~l'lH,i, \[lE" \T,\ ltll"l:s 
11 ,,.r~.t11(f, Ju 

LA ensei\nn1"1 con~t11 rlt~ doR prLCJE.: una estu-
di•• ,¡., laa enfo¡·ruoda·l~> de los anim'atc~ y 

carnl•io" <¡no experimentan los órgano.< en r•R· 
tado Ollf•·ruto, y o•rn, oj~r<Jicios pnlmio<'" en el 
lll•J·1o d•J.m_!ltm· las l"CEOB para ovital"!a~ sufri 
rnu~ntos JlllHI!os. 

ll11 la primora r·st:1 encaq,¡adn un votedna· 
l"~o; de la I!C!fut_td~ u u inopector. J'ara el npren 
d•zu¡" do o tn ulumn hay un UJFlr•uo un el que 
~e e¡er()ltan loB ::prcwlic~s. antes do mata¡· "" 
ol vivo. El DJlllrnto ovnoistc C!l una sólida coja 
de rnud ·l"a. formn•la de u·e~ tul.Jion•)·, snjetn 
con tomillos al suelo, la cnal está oolrw•da en 
lllll<lin do fll ~aln. r.~ ouj:t tiene próximumente 
u~1 motro do largo,!!> centímetro~ tle anchor 
rill ti•J alturn, y no cona•a m/is <100 du la huso y 
tl11.; parodc~ vorticules. Sobro é:<t.a", sirviendo 
"'' eoporte, tleHcunsa uu dje, el cual sostiene 
llll.l o.aja do hiPITO cilíndrica, d0ntro de la cual 
lmy un VIÍMtago, también de hierro, c¡ ue t~rmi
ll't pw la pa1·to; uXtornn,g¡•adualmonte, Pn un 
t ar·u¡.ru rie mndern. Por In interna descanAa 
~•te H lln·o un t/iwwHÍolf.lro . El upr~ndiz debe 
pegar (con el martillo que se usa on el Matade
ro pnra ntoutar ¡ll"oYiamente !m~ reoes) en el 
tn¡·ugo do madera. Lu fuerza del cho4ue se 
J~II!'C~ en ol rhnan!6wot.ro, y ;i el golpe no es 
d¡n~1do ooJJ balHiidnd, el npnrulo git·n y la 
PI'Psióu es nula. Esta onseilanza tieuc -lu.rar to · 
doR los mnrt~s por la tarde. Lo" oa¡·nice7-os es· 
tñn obligados á mandar á cata escuela á todos 
los nprendic~s de matarifes que tomen, y una 
vez que hnn ntlqnil'ido la práotion necesaria 
reciben colocaciún y trabajan en ol Mutadaro; 
pero d~ben oontinna1· asistiendo unn vez por 
semana ni curso de reconocimiento do oHmo~ 
f'lW' rla el \'t•rnrjunt·in t•flcfll' .. 'ndn !In osto stwd: 
clv. 1\•t u tu c•H• • 1-"' ·au lu rliscipul .. ; J(l 
DIUI'OO 

El rer:onocimwuto do ca¡•uos oo ltucu IJujo 

t:nu ,Jett:rminatla pautn. La~ onfl!rmedades de 
terminan en las c~rues ultemciones en lo~ ca· 
r:~Cter·cs org-unol(>ptico:;; por c:;o á lo que más 
impu1·tancm se da en ell'econoeiJOiento e,; á los 
cu111hios on el l·mtrciW, culor, bl'il'u y consista!· 
ct·• .le los órganoti. Se oxamiuau ruida•losa
mente lo~ gnuglio~ y ~·J los secciona •i hay MOo· 
pot•h:l do 4ue uo e:;túu . .;aun;, para hacer nnáli· 
si' micr•Jti<'ópiooo. También 'e oonoede gran 
atención ,¡ la t·eguluriria(l ó de.igualdad uel 
cort•' r al color do lu sangre. 

Cla1·•• e•t:í que, los reconooimiout.os son más 
ó menos detenido~. según que el animal soa 
mús ó meno~ sospecho:;o; el personal tiene bas
tanL~ práctica y oo th;tione más ó menos según 
las necesidades. Se empic:.:a generalmente por 
el exnmen de lu re; en cnnal. A éste sigue la 
cal.Juza, lue¡ro la piel r por último los órganos 
imernos. Ve é~tos se examinan separadamente 
al t•orazón, pulmones, hígado, bazo, riiloues, 
estómago, il1testinos, peritoneo, vejiga y útoro. 
Si el animal L"l'Hu lta sano, ~e le pone el sello á 
In curne de apta para lu venta y se 1~ permite 
la salida. Si restuta oufe¡·ma, se envfa lu carne 
al ~latadero ••e la Polieíu vctel"inaria. rara 
dar idea do la actividad del persoual do In ins · 
pecr,ión sanituria tomemos al'"unos números de 
sus estadísticas . En el mio 1D01, por ejr•mplo, 
íué reconocida la curne d' 1.501.:302 uuimalos . 
lle estos fueron uescchados por enfermo,; un 
total de ¡l.(J$4. 

La enre1·medad 4ue mús ooutin¡.:onto ha 
dudo ha sido In tulJ rculositi (:J.i";l.!l. A é3ta si 
guen los cistioorcoo (tenias) <~on 1.230. Di••er
ijUS c•pfarmedadcs inflnrnntorin~ y put·ulentas, 
6~J. llidropexia. c:~qu~xia. etc., .J;J7. Ioterioia, 
1:;8; e¡·isipeh, 151); purásitoB calcifiJado3, 122, 
y con números variado~. la~ nefl"itis, tumot•es, 
loueomia, carbunco. etc .. \demás, han sido eo. 
tr'gJdos á la polich sanitaria S.í8 fetos de te¡•. 
nel'll , que la lo.v prolliiJe SHRn destinadoH ol 
uon:sumo. La policía voterinal'ia ha 1't1chnzn-lo, 
i1 >11 ,.N, éO yi\•o ton o! ~Jorcad·.>) :.!.7iB uuimu 
ll•~ por onf~:rme ;ade~ análo!(UR á lns indiC111I~s. 
La e.;ladisticas son smnamunte uet 11ladas, y 

EL OBRFJW AGRfCOL\ 

no podomo> nqni, m · • que esta 1 
menci6u de ella . 

La:< re~ on!erm:t~ reeun001 en el M r 
cad-1 son em·iada!". p:tra la roruprob i o d 1 
dia!!n•:•otioo, al .lh!aderu de l.'ll o • ¡,, tri 
naria. 

L% pabellones deatina.lo IÍ d ,ollar la ro· 
ses e~tán coloca los en rie line:~~ y separ do 
unos de otro~ p<>r una en !le i nt rmodin l'o 1 • 
ROn rectnngulnre.•. cnn ol ludo mayor dirl 'ltl.CI 
ti~ Est<' :í Oe.~t~. lil primero .lo la serio ñ In en
trada, en In pnrte Snr, ha sido d • tinado n ser 
\'iciu d•' In ¡••Jiu;Ju ~ ' rituo·u. ('-on•ta tle os 
pnrtc" el ~!ntadoro y ol • ·tablo dilo , ••·•·ación 
d" r ·,a~ enf<lrma>'. Uno y otro ost.m parndoJ 
po1· unn c,tr>b.em, <JU9 ín·o de nlbr.r •u ti los 
carro1s do trunsporto dil caro O\ r. d -. 

El establo cousta de cinoo di visione;¡, c.1pa 
ces carla una do dar cnbirln á ~~bu >yes. Aun
que so osa princip:tlmento p.tra é::os, pued o 
aiiJer::¡arde eu ello~, si es n cef u·io, nnlmnles 
menorés. l':.•t:,í provi.ln de t··j~ lo doble y piso 
impermeable. El \lata,! oro está i ualm nte •lis
puesto para dogol lar <'11 ~1 reses mayores y mo· 
nore;. Como las carne~ enfermas ri·'uan e,-l¡¡r 1\ 
veoea aquí al¡.:úu tiem¡10, 03 nb•Jn'da.lo potra 
hacerlo más frooco .Y provi~to de JWI"siunn• Ja 
hierro fundido y tub,,s do ventilaci•\n on la• 
cúpulas. 

Los pisos son impermeables y c-t:ín pro vis· 
tos d&l desagü~ neoe;;;nrio. Constan de sei• e.;pll· 
oios: uno dPstinndo :í degollar los r~,¡e,; otro 
pnrn depósito de la carne co •fi~c:tdn; otro •le 
menudO!I y ór~anos internos; otro par:1 h:tl.Jit.a 
ción del vetermario; otro par·a el rarmcero po-

- :. 

JlY'IIJIO Cl 

rad • • n h olnt) 11 npl11 

hr da condtoi u Imanto 

Avisos importantes 
Envío de fondos. 

ROGAMOS encareoidnmento á nuestros Auen· 
tes, COITesponsales, socios y nmigoP que 1'0· 

mitan los fondos y hn,.an loR gi t'•)S unifican•h> 
todos los envíos :í nombro de IJ./.111' Sul•t y Hs
pie/1, sin añadir ni qmt~r pnlabr~, ni agregar 
ningún cargo, ni nombro de la~ d1feroutcs Seo· 
ciones quo tenemos establecidas, puos, como 
cada uno gira ahora, como lo place, al procouor 
ú los cobros se nos ocasionan pét·didas grande.~ 
de tiempo y reconocimiento d~ fir~as y otra 
serie de dificultades que se eVJtan g1rando al 
nombre invarial.Jle de D. Luis l:i'lia y /,'sl.icll, 
favor que en bien do tod•JS esperamos do nues· 
tros amigos y les agradeceremos muy devoras. 

Práctica de experiencias. 

Dl!:SEOSOS de que las experiencias de que da
mos cuenta tengnu un carácter emin_.,ute· 

mente práctioo y de que la~ que cita:nos s1rvan 
á su vez para dar origen á otms nuev.as prac: 
tioadas por nuestros SUdCrlptores, suphcamoda 
estos que nos envíen los reaultados de las que 
efeotuen, ya sobN las dadas á oonuoer por nos-

olr""• 6 IJiun <l:nl'lo cuentA <lo lu11 roalizndas 
iJd.•pt•JHJicntementn por ell•l•, llennnJu el mn · 
dulo quu dos.le el número pr<íximo publicr.· 
remos en todo~ oiJo,¡ y n~í logrnrolllOH que lllHI 
mism:\ oxp•'riencln snu prn~tirada en diferenLus 
climas y lal¡tucics; y ou o;m~cou.e~_!Cia t•l !1:nyor 
pel'f•'CciOnnmiento dn este 8111"\"ICIO tan n~tl, <le 
divulgación que l"t)Uimo" d~snrTnllnndo. 

Consultas 

CONTI:UANDO r·nCt•l'IIIO nuestro Director, no 
ha po,lido,coufunn e~surlciioo, ntenderp~r· 

sooahnente á in formnr pur ~~ mlJimo la Seoc1ón 
de Consultas y tu do (in nadada de c~tn ReYIBt3. 

Af•lrtnnadamento, un estos últimoH d!as se 
se hn inicia<! o u un mejo1·la, permitióndole.ohan
donar el lecho, y aunque ha do tnrdor llompc¡ 
en convalecer y reponur•u do la lnq~a !!nrerme · 
dH<l quo ha padecido, cruomoH que on bre~e se 
eucontraráu ntenditl:ls pol" él lns dos eeootonc;R 
uo J'arerenoiu. RoguniOij, pue~, á nu(l!ltroa ami· 
gos, espocialmentu ú loH r¡uú noll tienen hechas 
consultas, se sit·vnn excu"nruos, on atención al 
motivo que origina e~tus u!lli~ioues. 



Crónica de 
TNIJ·'- l . o..- ¡;~t ~ 1 < Jldro •¡¡;utnU, ~~ 

ab pcr gur l l 1 " dt" r sl4:'Ut' s 
dt> lt ,,r rt 1 ~ a•t e tJn tn 1 de "!.1.. I.3JJ !non 

•or: --t_. •r1nc t.JUC..;. Jitr z.lrtlO. ~cnport..1nl al-
<<~ ~ • "protlujer<•" él ul " ~· lt pr'IDPr.J e

m • lleJg.r y l:uman lu<llanso en idt• lin• 
c.~ , t:it•ne . r ..-.u Aus•ria Jlungrlu el fn lntcl,sr, 

!JU'"-' ha rel ·t~.. m rma 111 pcn"rlientc rC'colcccit•u. 
l'ur rll,¡ y por el rctra n: rnt.• d•• ID Argc~Lina hau 
• ;;uldo en alz.\ y<' ·rn muy ~rmr 11 r•osar rld 1: Jeo 

Trigo a. 
/'.-.• O'J kiiNIJO tll /¡¡t ln.,.,.,MM r<1Hiatlorto del j() ,¡, 

Jo:ncro al ft!O ,¡,. J~rbrt'r~. 

l'r me·u. ~e¡unda Tercura 
deel!lna deoena d&eenfl 

l'(o!II.AI.Jil\ ES f'•.-¡cl• Pano«• P•n•g• 

n,·on. lüon. 

A¡i'V:llo ......... 
·~· 

~u •. ) IJ :;-,u 
B.,rr!elon;L, ••..•...•• :lf;,áV :1i100 ~· ltloJJéf:o •. . • IK 1~ .:-,n lli ,!',U 
\l,•flina dc·l ('am¡uJ • i~.:JlJ ;,.I,HH ~!J,r111 
)la<lrl•l ........... ~V {JU,tjfl C,u,UO 
l'nlla•lolid . l~l , :iO :-,41.~0 :>t.O•J ...... --- [);!JHJ ]'l'fJIIIf'tliO, •.. , , oJl,:-i;. r,~,' 1 
( ,(J n rclnribul 

;l lu. pr/¡dm:l ..\ lz.'l ... l, ';li o,:>r. o. u 
ñnlcrior de ... BtLja ... ) • ~ • 
('r'Ull, •·,,. 
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Mercados 
¡>recio. !.o• f~•tados de Australia anuncion una co•<>
e ,;¡de~ t•JO.OOO de lt cl.!'litroR 1mL• que b anterior 

En l u'tima. scma.tla ua\·egaban ~on rumL~, ú 
F.ur• 1"'" O¿;;.uw ¡.,.,,t·•~ll~· rle trlll'"· 

f',brz,Ja.-~lflUe ene31~n"ad '.l t'!&tc~ artu;ulc) \" ...;.in 
tra.ntt:t.tionne~~ la. n.lounOancia. d1• pien~o~ sU:!!tfrut '"' 
lo C\¡>hca. 

A Barcelr.:ina llegv \iltima:nento un t·ar:;:tJilt'nl-. 
•lf! Theodu...:i:t eo.u :!IIJ tonel:vb-;. 

Cebada. 
PrtC'JIJ de la ~~" eu ~ muen./<>~ ,·,quln•lm rs 

dt.l. 'Jfl ,le. f .. '»n'Oill '!0 1/t Fcbrt1'0. 

1.• decena 2.'' decena 3.a d!Ct na 

I'OHL \( '10" ES F.\~E·~.\ !'.\SEGA F;\XEGA 

\albrlolirl ;.!ii 
.\lerlin:t .... : :::: · · ~j 
Sr\illa ......•... : · 21i,;-KI 
Barr.elfJna . ...... .. ~2 úO 

Prume.tlW, .. 2i_.HJ 

C"n rclncirln~ 
a Ja próxima Al•a 
anterior de- Baja 
t~cna ....... 

J.' cal~• 
tdlt.u . 

~Ji 
:r; 
tB,:íU 
;3.:.!,00 

----
27,1:>1 

~··· :n 
;26,50 
~l.OU 

----
Z7,H7 

V ARiOS GRANOS 
l:itu cotizaciones, alza.~ y bajM desM el 20 de .Enero al 20 de Febrero de 1.910. 

CEl'iTF::'W. A\'ENA. i\IAJZ. ARROZ. 

•. A:'\V.GA.;, Jo'ANF.GA!i PRSF.TA, PKSXTAS 

Rtaksw:ltli,J. R•ales uellón. 100 Kilos. 100 Kilos. 

L• a.• 2.a. a.a. s• a.• 1." •.• 2." ¡. s.• t• 1.3 d.a !.u d.a. s• a.• 1." •• 2! ¿,a 1". a.• 
-- -- ---------- ---- --

Barrelona ... , .. :¡~ ~8 :l!l.~o 2~ 2;) 2:) 19.~U IU,;;o 1~,50 aa.z;; :13,50 33,25 
Vnlla•lvliol. ... .. .. a:! :i:J.;)U aa.~o 11< lb li,~l ~ 
Salamatt<':\ ~:¿ :·tl,;)U a a lb li,r.o 17 
St~Qf"~,·in ... ..... . .. ;¡¿ :lt.~U :!~ • • > Penatl.,l. .... . ..... a1 :12.00 :!:.1,50 17 IG,;;u 11)}50 > • • • St>vill:L ..•. ······ > • 22,2;¡ 22,25 22,25 
Le•'•u .. • • 20,~;} 20,25 20,25 • • • Valencia:::· ... ··. 
Santander .. :::::: • 32,:i0 32,~0 32,:;() 

• > 40 40 40,25 -- -- -- --
Promedio .... 32,20 33,70 3!,10 19,50 12,25 19,00 20,66 20,fi6 20,66 35,25 35,33 3:i.50 

Con relación~ 

1 

¡· td:t ,¡ •. ,. ,\ha" 
0,40 ~ • > 

t 1 

0~081 0,17 
11 l .' .. ,4 ~~.n lbja!l I,:;Q 0,251 0,2:; ~ • ter1or . . 

l 
'T 
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LfGUM8RES 

IJ:\r(•clc.>na.. . . . . . . . . • . . . . .. • • 
S:tla.IH~lura .• ..... . • .. . . ...•...•. . 1 
~Lt<lritl ........................... . 
Se\'ill:t ....................... . 
Sant.ander . .•......•......... .... 
[l c rrera ..... . ... .. .... ..... · ... · · · · r,¡ 

Prom~~lio ... ............... IU:l.!JO 

;¡ ¡~·~u 
'" 

: "i·li ";'·1 c,.n re.l:\ción ca~:\ tle-¡.\ lz:\!'t . .... . 
ct•na a HU anterwr . . . lh.j:t .. . ... ... . 

1 

ACEITES 

..... 0.\l.l iZ 

AltHOU.\ 

11 \11 \:,; 

II'.HJ kil 

1.3~ 

o l:t .1 (1 

AlU\(' HA 

- ---=.¡ - 1 -=' 
1 a4 •¡t ad ni~ 1 4 •: l ... d." t.•41.• S.". 1 1."41.6 2.1l •. A S.• •. • ·t.•4.1 t•d." J.IM. •. 1~ _ .. _. ~~----~-- ----

Barcclonn ... . . .....•.............. ;>O,id ;,o,u·J -J~l,;>•I (•7,•JO ljei,~:J 1iG,Ou.::>~.:,1t ~=;,0\1 &.~.,,U\) i·l.~•J :!J,V1) t~,011 

Sc\'llla ........................... . l:J ,\10 4t,UO 11,:;<> , • j > • l 1 > 

Valencia . ....... • . ~. . . . . . . . • . . . . . . ,. ~ > ~~~~.;¿:) ¡;..!.ull li:Z,Hll: 
Córdoba ............. . ...........• Jfl.:l~ :JH,ou :J-:,;;•¡ > • > 

1 

Terucl .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. . .. . .. ) , • •\t 25 lii,~•J n1,:i¡¡ , • • 

Re u o.. . .. .. .. .. .. . .. .. . . . .. . .. .. . • • • ) • -Jt"•~li) so.~:. HU,H( 
Ptomcdio . ....•..•......... ·1:J,~a ~a,3:J 1:.!,81. ~:l,~J •l:l,:;u 6J,II\Ins,:lu •~ •n,;;.; ~~.~t.l ~:1,00 ~~.•JQ 

Con rcl<1ción cada de- ) A lzn. .. .. .. . O,::> > > > > u,;;.~ O, 1' > l ,:>o 1 ,\10 

ccntl á su <interior .. / Baja...... . • o,:;o > tJ,:ta tJ,3 \ 



¡,·, 
J¡ 

1 

1·. 
! 
H•l 

Legumbre• 
f1artJ:.•. • te L. Iolt& 1 t- alz;latit"' 

¡. e uctc d h 1c -.t. t.stl l rad:a ,·ez: roas, 
e} omer lO '"A .-!(;e JAtld ~\i UC 'f O .. a"Jra
dt)fCJi 1:· ocu ~u la e(p l'r 1 y:l.ra rubr1r, \ ~it et;-
p.lra el m \ nt , 

Al PAla • • J)e 1 "eh,. r r·.1~ ~s r: t:. dJ '~ 
II.:tKLl ~:íJ' de h .. •n•• ~~~ o ill • nn. .. CJJUO la 
tina ., 1 e 1 ~ru. 1~ C'll teneias t>:JU.u en mantJ& del 
del 1 • 1.!1 l'<·n.llt.ra el nt.• 

Jla~Ja.t~. t 11•mua le 1t:t 1ent~ el a.lr.a f¡:::c "e inJ
l'Q ~1m ,. tlutt•rwr. 1 \tt •!ar.~:u~l"IODf'R J..il ¡~ 

queuu. . . . 
Aceite .. 

L:1 g~nP--al. hJ.y "'lSl m:trc:ull teufl~ucta u. 1 ~ baJD. 
por el f> ~"CA·l de n!ert LiOi • "retr:hnuent· ole l.l ,¡.._ 
mafiC..t L! rl~ ur11jo tiene UtH\ gran ,¡,•pr,.e tci{)n 
efecto •le l:l '-1aja d1!1 prcci'l ,¡el r,n¡j,J l'''r t•l rocc
tliDJ~entn "" extracci6n clel sulfuro\' solo pug;ln t\11 
ScvilLJ. .u ;¿ ;:, p~set.as lofi IIJI 1 .rntr.griunr,"' e u fahric~l 

t ,o.!l f:lLncantc& tle Ar:lf:)."•u e tan retra,dc ..... , \·,a 
uo N~r \""' emnprolHI .. •lR y "''Uitrahhi ant.-riorr.s, in u 
dJ:111Ia •ricas Htanan t·e~r:tria..'J. Se pagu ;a -1;:) pc!o!e
taJJ la m<, Jada d(.· ~~ hcduhtr,Js, peru a. ••stt~ JH·e•:io 
lum hPel o pn1d•.lA y T)ier 1 JJ l•J ... fabriea1• teR rlc al11 
su rf'trd ti,•nto. F.n A lc:n11z "e co ti za el ac~~itr. cc)
n-iert•• ñ. l-l piB. :\rrobn. Para ~llino :;.· l e.~cinnntl o 
110 hay prc•eiu; Uu:lp:trtid:l dt~ ca~p,.l;t! p:tgóen Tor
to.-.a ;i. ~;.,,:,o ptri. I•JJj 15 kllns. y utra de\ aldealgnrf•l 
a 17 ¡>t:Jida•. . . . 

Ganados y carne•. 
<..!outimb la nnnt'Z:\ rle prcciC:Is en Darcelonn. que 

CfJtita el l1L0a.r ;i lU 'J, l'ca.lec. lus J.:tl)() gramos de 
f::Hn,lro; :1 ~~ 1lt O\ t~ :l y á. JIJ 1/" de (~on l ero. _EJ por
cuat• :i 1.50 pr~seta~ kilos canal del bl:tnl'o¡ a. 1,:>:> rl 
ndcnd:\nu; :t l,~t r.l E'trcmciw, y a t,r>;; francOs. 
El v~~~~unu :1: l,t~:l pettrtaJJ kiio de buey; t .Hu de \':lea 
y .1 ,kd rlc tcrncr~ . Todo lihrc de consumo y arLi
trwN. 

.\lllrlrid pag:1. ccrdua l,ti7 kilo ; buey;\ 1,10: vaca 
;i. l,H;>; h~rnt!l"!t. ú ~iU re ales arroh:t; c:·u·ncro á l,U;> 
kilo'\' t:orclcro á. i.!,l~ . 

\,..alcnci:L png:l :i fi 1 /~ reales el httcy y ternera 
:i. 'i r•l kilcJ carnc t·o ;Í. i realf.'.s: co1·dcro ' :i. 7 y n\'eja.~ 
a t) ''-t: cr.rclo!i de t;U :i liO rcale!i arrob:t. ~ 

St~v.illa tiene:,~ ¡ hnry :\. 1.5~; vaca a 1,110, y tcr
ncr;ts a 1,\H p€'~ctas kilo. 

A 1 h"cct.c :l l.~o pe•• hs kilo, 
Ln~ IHwye~:~ de labor se pa.grut eu Sai:l.ma.nca ;l 

l.~IUO rcalr-s: en Zall\IJI'U :i l ,;>tJU¡ 1~11 Burgo~ :l 1 Wu. 
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Lo noLIIOli a 1 ~ en ,alarnanca; 2.000 en Za-
llJOM y ~ OO. t.•n Burg • , 

L<to anojos.,. cntnl,.,. 000 y ()o e -''.li:lmaneu; 
r¡y) y 1 QO en i'..umorn .,. ,. l 000 en Hu r:¡o;. 

f...os e--dos "11 tlest~io .,:.,., re..:tle ... de ,,.;;., me_ .... e~ 
24:J v do 10 il .O en Sal::un ~ n i;...ru:ü~~ prcrio .... eu 
Pa~;JJr1a A Lla y Z:unorn.. -.. 

Vinos y alcoholes. 
f .. nw• tÜ6(uR,- Barc::elon:t rontmu:1. pag:mtl en 

:dt.n lo9 litttn~ d~ .\licaote. rlo ¡:,•• á i;i L'~setas; de 
\·alc.nl'la t 2.:.!_ pc;~Lls; ·h•l'riorJ. "de tt· •. :i _:!. 1 p~~e
t;u;· Z"!ona c~nt;J:.L a :;, r~}(·, arrob:'L; Pt~n:th(•l a 18 
fP:\les cánllr•' Zamora a l t re!\ le~; Palt~nein ;-i lli 
real e .... : llllrg-uR ., 1 d· ( ~ n!t.tlal:lj:tra ;i l L :\I érithL ~l ~..¡ 
re.ll•~,; \llo ... ec.te :i tu f(:;des: VdhltHl. a ~1) reales; 
~alaman"a 1 :!1, rc3.l<'.:-o¡ Ctt••nc~t n 14. T('ale~. 

l"inos b[a,¡c,,,. · n~.~na,·ente pfUt:\. á ~O rt•ale~; .Bnr
~o"' a :!U; P:t~c~n'!i:l :í. ~~; Y:11l:tdnlírl ;1 :.~In~ .aucjO:s ~ 
:l1 (,)..; rnrricntes y Barrd(Jna de \ alenc1a de H• 
"radoli t 2J pe-sct:t~: ele Tarra.gon:l rlc 1 t gr:vloR a Hl 
pcs~tus wos<':ltc• le!oO a;;. pe:.¡ct:ls ln.s l:J1,60 litros. 
~ohre tll ud le. 

J V.ohokB . -~St'g'O\'ia de lB ~·.Tarlo~; ;\ 1~0 reales li
tro; \ 'all adnlid :tnisn.do a tiO re!l.lc~ lo.s ltl litros; 
Ciuda•l lh·al ole \11; grado•" 1:11) pesetas los 100 li
tros; \ al.encia. ;i. \10 ['"~f'.t.'\-.. lo~ 1Ud litro~ desttla.do 
rorrit~nt.ü tle \J-5 urar ClS; Barcelona de rana 90 (>esc
tas los lOO litm,; de U~ grados. .. 

Fr utas. 
AlmewlJ·a.~.-:\luy rlc~animn.do este nrticuln po~· 

la J>ile:t •lemaurh. Jlarcelon:t paga Espemnzr> 1.' :t 

:!ti!J pt~lietas, 2.n 2~H; E-\.t1·a :lfi;): comti.n 2-1l1; Largue
t:t :!tW; Pl anct:l 2\10; Mollat· ~U Todo 100 kilos sin 
ti::\CO . 

Avtllnu.as.-Poc:t demanda tenrlencia noja; llar
eelr¡na nfrecc '' 28 pesetas Jos 100 kilos; T:inagona 
;i 37¡ Rcus <Í :rr. 

Ptwu.- '\Iercado encalmado. Se coti•a corriente 
G pcseta..q; me}1rcs G; quiutas haias 5,7¡}; quintas 
superiores 6; cuartas bajas 7.~0; a1tas 8; royals,;;o: 
imperial 9,:i0; extra !O,:iO. Todo los lOO kilos, neto. 

llimcnt6n-.-Precios muy flrmes se pagan en Bar
celona. suptriot· 130 pesetas; Oliscara fina 12~; med ia 
cascara 11 0; flor~;;. 

R. D. T . 

El buen cooperador debe leer SL OBRE
RO AGRICOLA., defensor de SLIS intereses, 

Imp. d e J. S astre y C.•- Alameda, 10 

T" 

1 ., 

~~11 estudio práctico de los 
animales ú~ilss debe popularizarse~ 

MOXOGPu\FrA COliPLETA llf. TODA CL\SE D~ A~ll.\1.&' L'111 F .4L. HU JlRE 

~ LUI,S ,SALA Y ESfl€LL ~ 

Se ha puesto é. la n'uta. por el iufimo prt><'io do tree peaet•• 

el primer cuaJro mnra: do la primer• eerie . 

~~~ne 16 bot•mo~n~ lito~íu" do la~ princip11lt>" razus del mundo 
á todo color, con el texto c.one"pondienlt'. 

En prenbn el primer cuadro df.' In regutdll Eerie, ~¡u e i.-it• rt•J<•rinc. ;\ l:ta prin,·lpnl<~~ rRz.A¡.. Ue 

GANA DO VACU o 
y el pritner cuadro de l:t tercera eerie, en el que figuran la. m:\" im¡>ortonte• raz2• de 

El total de esta edición s~ compomlrá de uno• 10 ru:1rlros murales, qur. contendrán nui• dn 

600 originales de l:ll! principales raza.. de nnimnle• útiles al hombre. 

NOTA.-Esta obr.:t. de dlvul¡ación cientrfica, P8 In primera en BU r~noro; Btt ftUtOr 1ft tl&dioa' ¡ .. tleuclAI d• 

primera em~efhm7..a y ln cede A un precio que nlcja toda idea do tuno. En MIIUtrJ A prt'IPntacl6n, compJtt ton 

los trabaJo• alemanes, pai'R lo cual se han reunido h.Uuidad de oleuumto• que exlt~Uan in1proveehado1 :V 

d iepersoe en Eapaila 
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