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Esta Revista se ocupa de cuestiones agricolo·ganaderas v sociales. siendo 
la publicación mas barata de España, porque no persigue idea alguna de 
lucro, como lo demuestra el hecho de que constando su texto de 32 págl· 
nas v de di•ersídad de fotograbados. siempre distintos ? útil es para el agri· 
cultor ganadero. su precio de suscnpción al año es de sólo una peseta. 
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EL OBRERO 1\GR[C:OLI\, á pesar de su gran tirada 

v circulación y de lo que por ello se le solicita para 

a nuncios y reclamos , ni los cobra ni los explota, ni 

los explotará nunca. l 
El Obrero 1\grícola, persigue c.omo final idad y tiene por lema, 

la asociac.i ón en la 1\gric.ultura ? Ganaderia para hac.er á éslas pro
gres ivas y reproduc.livas en su más alto grado, abaralando por me
dio de la armonla agrf c.olo-ganadera la ¡.>roduc.c.ión nac.ional, y dan
do ·elementos para la regenerac.ión del proletariado v. el mejora
miento inteqral de las c.lases ag ric.olas y ganaderas. 

el precio de la suscripción es, c.omo ya queda dic.ho, de una pe· 
seta al año, pagándose por anualidades adelantadas. en sobre mo
nedero, libranzas del Giro Mutuo 6 de la frensa y lelras de fác.il 
c.obro, (extendidas á la orden del Direc.tor de El Obrero 1\gricola) 
V. en el c.aso de no disponer de estos medios, en sellos de Correos 
de 15 c.éntimos, los únic.os á que podemos dar aplic.ac.ión, y que por 
c.onsiguiente podemos admitir. 
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MORUECO DE LA RAZA ~< ilORDER l.EICESTER" 

OE LA COLECCIÓN COMPLETA DE ANIMALES CUL TIVA008 ÚTILES Al HOMBRE, CUYA !OIOIÓN liT Á PU8LIOANDO 

EN CUADROS MURALES, DEDICADOS A LAS ESCUELAS OE t.• ENSERANZA, EL OIRfOTOR 01!. UTA RlVIBTA 

LUIS SALA Y EBPIELL 

DtRECCION: Plaza de San Martín, número 6.-·MADRID 
.flparl•do iJ• Oorr•o• núm. '-61. - 'C•Iéfoqo núm. 7JJ, 
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Secciones establecidas: 
l. B<'ttKO DE 1115 COOPE.R/\TI\11\S lt!TE.6RI\u;,5 

lut nedo a a - " de ')O'H:tl~ "' I'IIC9'1ln J P"opobtts u toda Es~·
«a u1h ,ao6o as ftot~~, "' M t Oet1 :; •roporclol'lu ft!SbJo~htM~·. sin 
ftju plu.Ct '11'111 le duOhitl6a di los tfltiC.Ipof, CJCC! :!.e relr~Ug;•a.'l tra4ua ~ 

t 1 •J ~ a• • .a '-"- l<lls tt f trO Jt"'JI lA rf\ope.,..tl...u.. 

o l. D1~E.C.C'ÓN TÉC.t!JC.O · PRACTlC/1 
~od., u v, .. ~··"" tt¡riiiU \' ropc~tart" o:Utfrvt.A:o ar•tujlamlftte d'! la e!
r«~t10" lfCIII'-O"It'$CI (11 en. s -:a twos ·~ o••·ta"'..Jcro~. pot par:,ou! de:, 
hJtrad61'1 

111. CtU(IS RUR(IU:') DE 1\H~RRO POPUidR 
fC"' mlld o Je f,lu '\" de~ d~ dncu•ftt. pasr.as del &uco. lransfH;blea, 
,. ~ lut;. es .. "'rH vl'os., 4<~• p11dcn •.ula,r:.,.. p41 cuelas ml .. la:~ao C:4 
oa. tuta fd•"IIIOIII ti 4 por 100 Jftual, P'14•nllod!Ulos l11u:o~ :J re,;n.r e 
ittl 1' ' ' 1 o de !\1 ~ileu tll\l,lolór ~op,r.--tl·•·u t 2n t",ccl~l!. dtl 8enco, 
aeJiuplle.indose ¡t• c-f ql;,• ~ !o, Tlt:,rlo~ d~t ~o. 6 eu lbl do Por tlha, 
ultl ,.., 11 crll404 •" tc;C .:tQe,. ton lnii•U lrt!ol&l q,.l put..-llt.¡br '"'del 20 
14' 00 ~ :nu p.,.as .!. " call~611). 

l\1. COOPER/\TIIJ/1') INTE.6RI\Lt.S 
De>'t(a<Ja!io ~ rrs~H' todos 1 s ,m;t .. ~u~ q¡¡e Integran '" pro .uc;c.tu'l .tonO~ 
tn.:. p¡.t m•Oia de a lltmC.IIII ftqrl~oll~•~~adtlol; ~~ C0/1 t·IJt~" c.on f,;ruSo. 
fa '•tlld(>t 1)>11 n 1UI•: 6 !'1<0, w ' ;~el~t~:n en primer '''mino el prob ,,.," qu~ 
mA~ 11 :\.lila,.~¡· '" Q •fl u "la~leun 'i úe&p~o~h, pa· l1cmpos d·:bllto", 
lo~ tt ~r&'"1er me u u•t r~!e ~a.ta •nolttr •n fil lotdleA<! ti problema ec.~ 
~o:nl(o cn •• •l [Siis. { Op.l'l'lll~;n )1 a.:lmlnl~~ran sutonoml.,.,tl\(e. 

\1. CO/>'.P~I\ Eti C'JMUO 
1" r m•d :112" fe•e,., 4 .el~ a!hJn01 ~'l'~nltlt,, sl'l'lltn!u 9 aperos de 1~
b~r vtMll'r .e A O) aotln al pre~o 1e oute, ..:elidO ':!Jo!O mu~:ho mh e:o~ 
ao,- :;.::, , b~ae• &:~.tJ ct~= rl ,,. :t;I{Jtlo o~'""'~o h;BI• hov pl)t In /'.~o~;:4clo:'l s 
lft-J,.p~~.tll•,.¡.,~ l"ch .,~ q~ la fu•n-• ~•t..e ta~r~tt en '• Hlieo. Nut)~ras Coe· 
ptTatlus fl&e!:~leeerada! 

VI. COOrtR/\TI\111$ POPUlñRtS 
011!.:: u'•? a l.t, ~ •·•! 6• gratull~t ~e 111) mt1orH rara~ l. e cerio!-, c.onelos 
pilomr~ vq.ar !", . 

1111. CtNTROS DE EXPENDICión 
c1 lO$ pl!nc ¡:41u ft e·c:Mos. por.s 111 .::;upros'~n de lr.ft•l'l'ltd!J• es, 

li'll. 6~1\TIJI\-tSCUI:L/1 EXPERIMENT 1\L 
Para 11 enst•' ,,!s ptActica y gr•luf~ 61os. $Otlos(~ •• fe~c·•c.·on fa SU)h1¡0I, 

IX. INTERC/11~8 O Dt Pf10DUCTOS 
Co1 1\1.r.11e ,,,,,1111 tastt:acJo¡ ·sttunerc.llle:t 1n1r1 ra~:u n~;~ulfls Coop11AI;~~;,. 

X. SEGURO DEL 61\Ni\DO 

.;- Teléfono 733 
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A nuestro• au crlptore• 

Awiao importante. 

TERMDIAD,IS en ;H de Di~iembr., tí !timo todns In~ ~U"'ripcion~s á nue~ll'll J1,, ·ista, ro· 
gamo~ á nut-stro~ nhonado~ que de;;een ,·ontinu3r 1 ,•ibi ndol:1, S<' "in·nn llenar y 

romitirno,; t-1 BorETfs l>it'MF.HO l. neomp:limdo d l im[l()rl<> <lo 111111 pe<el<l t\ qufl n~l'ÍI>nd~ 
la suscripción amU\1, <>u libranzas del ni ro ~!muo ,) dt> la l'reu:;.'l (l'xtendidn,- á la ordt>n 
de nuestro Direetor), y en el ca~o de no serle.- J)(l5ibh•, otro-. medios, en, •!lo" de ··m·reo~ 
de 15 céntimos. únicos que podemo~ admitir. cu la intt>li~t·ncin qun1 "" v ••'mo,.; obli¡;oa· 
dos á de,-ol ,·er por cuenta d :l Rbonado lo,; ~•'llo~ de rorn•os dt• ''tro.- \"lllnr<·.-. y 1:1:< p6li
zlls y timbrPs m6,·ile que nos remitan. por no t<>nt'r ningun:lllpli<%'i6np:n·n n,,,.,,,.,,,., 

A los que no deseen co:ttinuar con nue'<tra ,.;u~<'ripl'i6n le.- rogamn,.; tu m hit n qu,, 
ten~a n la bondad de ll.:nar y remitirnos !'l BolPtin nlim . 2, (dlHltro dt• un ,.,,h¡·,• abi••r
to, franqueado ron un sello de 1¡4 e•' a timos), á lin tlo ordenar nu.:,;II'<l ~··nido t•on rodn 
pt·eciBi6n y exactitud. 

Tanto á Jos que deseen coulinu11r como á los quo no, agradt•••flrt•mo:< muy d,, n•r:¡,.; 
nos envíen losre.;;pcctivo Boletines antL·s dd 30 dt'l próximu mes de .\lll·il, pu('~ :1~1 
facilitarán grandemcnLe el buen O!'dPn dl' nuestro tl'l!bnjo admini,.tr:lti I'O, ad,·i¡·tit•ndo 
que rlarelllOS dc{illiliL'ii iii Cilic de baja <Í los que en rUcha (e~·/¡<l t/0 lt:11!)!111 Yt'lllitido t•l Ílll· 
uorte de su suscripción, 

LOS QUE ENVIE;>I VALOH!i.'S Ó SELLOS HABR{K DE REMITfR'i'OSI.OS .,'i' l\OBRE c•:RRADO \' 
DEBIDAMENTE FRANQUEADO. 

.......... ... ....... ..... . ······ ........... ... . , ... ........ ····· ............ . 

Boletín núm. l. 

81·. Administrado!· de EL OBRERO AGRÍCOLA. 
:'II:ldrid. 

J<Jl que su.sC'ribe, desea continuar la susc1·ipcton á EL Onmmo AGRfcor.A 1lOI' el 
año 1910 remitiendo á este pt·op6sito (en sellos rle corno de o, lii, sobre monedero 6 liómnza 
del Gi1·o mutuo), el impo1·te de la misma. 

Con este motivo queda de V. atento, seguro se1·vidor, 

q. b. s. m. 

... ...... .................... .. .. .......... .... .................. ... .. .. ... ............... .. 

Boletín núm. 2. 

Sr. Administrado!' de EL OBRERO AGRfCOLA. 
)lndl'id. 

No entt·ando en mis cálct~los el C0111inua1· en el wio 1910 la suscripción que leuyo 
á EL OBHERO AGRÍCOLA, se lo aviso á fin de que tome nota de e~la l'csoluciún, con obje
to de no entorpecet· s¡¿ régimen administt·ativo. 

Su.yo atento, segu1·o servidor, 

q. b. s. m. 



ADVERTENCIAS DE INTERÉS 

1{ OG.Uios cncarcoidan uta á tod~H o u tros 
u criptor que no nos dtrljnn cartas quo 

exiJan r · pnll6tn, porq.:1e, unn voz Hupriowla 
In edición do lu¡o y darlo lo oxiguo d 1 prcc1o 
de la BUillmp iúo á In e•liclúu populur, (uuu 
p et:l nlnftot y lo muclJ•t que hemod quUstat!o 
á fin de ¡x.n rln al slcaoc~ do todos y 1.'11 eon· 
e licio. • do l'~ númia Hin igual en ninguna otrn 
publicación, nos veremos en la nece cidarl d no 
Collt.Ostarlos, aun contr;Jriando ouostrus JDE'j"· 
,.,. d oos para to.Iua ol. JS. Nuootrus !avot·ooc· 
dorO!! hnn rte u:ncr en cuenta, po ra e¡ u e modW
qlwn sn crt río i á primera vista Jea pnro<:o 
cnprichos:t esta dedst•in, que aun eontestán 
dula por modto do una carta corriente, cstonoR 
h:t duproduclr neccsariamclli:<J nn gaato c¡tt•: 
puedo fijarse en pc:<"UlS 0,7;; por pnpol ele c.a1. 
1ns, do eopla y papel carbón para ~ama, sollrc, 
r.~m•ptoo, clotoricu·o ele la máquina de escrihir 
y amoftizad6n ,¡, su vnlot·, a~i como lo pa1·to 
JH'Opor.oionnl deJ los sueldos ele los encorl§ndos 
tlo rogJstr·:H· su entrada en nuestras oficinas, 
di!l e¡ u•· tl!((ll'ma la corre"p<m<leucia, del meca
w"•gr·nfo y dnl quu clnsilicn y archiva las cartas, 
<:ircunstnnoiao que• e tunwrnmos pura t•azonnr 
lu imposibtlidnd de clar conte.Jta•:lones auo {¡ 
Jtc¡uellne wrtas que iuolnyc•run ~t-Ilos pura re:>· 
pllnderlllS, puc~ cree mos huuor demOt!trndo 
que no solo es el franquoo lo e¡ne detorrnlua 
gustos en la <:orreHpondencill. 

Aun violentanú, nue..u·a mattl'ra de >er 
siempre dispuesta Íl complacer al pút.lico que 
nos hom,¡ con"" ndhedíón, y ya que no nos 
¡•t·oponctno3 con uMa publicación In menor id~a 
do lucro, si sh.ruiendo nuestro impulso O\"&cuá 
n1mos dicha correspondencia, llegaríamos (¡ 
perjudic,tr granJumente nueijtJ•os intereses, 
pull.'lto e¡ue nun poniendo a doblo precio la 
odiolc"m pupulnr,-oo~n que no hemos de hacer 
jam1ís, no nos rusarciríarnoo cielos gastos que 
o~to hollín de ropt·e•ent.ar. 

Sir,•nu o;tos línea,; de explicación razonada 
do uuostrn actitud en c.~te extremo, que cree
mo3 hn <lo Hntisfacor, por la justicia que In lns
pit·a, á los int.<.•rosadus "'n esta cus.~tlótl. 

ANUNCIOS 
I; 1. ÜBl\EIW Aemf<:OLA, como snben nuestro,; 
~ lectore><, no cobra ni explota el anuncio; y 

como siompt·e queremos ciar la raz6n do nues 
tra11 dutorminncione.<, vamos á exponer sucio· 
tnmtlnto In en usa de esta dooisicín. 

Al priucipiB de nuest1·a vida, cuando el 
campo tle aomón de nuestra Uevista era rodu
oido, y la prártioa no nos había dado aún expe· 
ricucias pmveohosas que estimumo8 deben ser 
aceptadas si han d~ responder los &ctos á los 
dictados de la concir•nciu, no pensnbamos así, 
P•lro sucedo con Jos nnucJoio.<, especial monto 
onn loa do e r'otcr prnfll:llorutl ')Uf' -e iJJ.~~rUl!l 
nn unu Rovtstll de ostn lnJ.ola, que p~ruce como 
qu nrnpni'Uc ú recomiendan lns ca, na e) los pro· 

duetos du Jo,; anuncianta<, creau•lo así unn es· 
pccle de ¡ruge tión para el que lo lee y una res· 
ponsabilhin<l para el que lo• autoriza. 

Croomoo mu1· a•lecuadu este proceder para 
IP..s omrrOSIL' 6 puLlic.adones mercantiles que 
atiendan más ti las utilidades que ú la in
dependencia en que debe basarse todo sano 
prmoipio de autoridad; mas no para nosotros 
c¡uo pors•Jguimos fines altruiotaa y queremos 
a;rsnt'llr con todo conocimiento de causa á 
nuestro;. lcJ~toro" con el d5sinterés y con el 
Yerdndero afecto que con ellos nos une, sin 
estar atados por compromisos de publicidad 
que aunque son fuente considerable de ingre
so;>, cet·cenan en muchob casos la independen· 
cia y !. imparcialidad en que ha de fundarse 
unn publica~ión honradament-e dirigida. 

En coto, como on todo, preferimos al lucro, 
In intima satisfacci&n del deber cumplido, re
compensa la más grande, In que más satisface 
á nuestro modo de pensar y In más justa co· 
l'l'espondencia á la confianza que en nosotros 
depositan nuestros suscriptores. 

A loa que no a eatudlan 

HEMOS merecido el honor de que diferentes 
publicaciones y entidades dediquen largos 

trabajos al e3tudio de nuestra obro, estudios 
que agrade~emos en lo que se merecen por la 
di,tindón que lJucia la misma revelan; pero, 
como muchos de los juicios omitidos resultan 
equivocados por lJaberse dado sin elementos 
suficientes para formar opinión y querer nua
lizar las cosas sin consultar las dudas que á pri
mera vista se ofrecen, nosotros rogamos á los 
que quieran favorecernos con su crítica, y de . 
seeo que esta sea llattrcuia, setw y e.racla, que 
nos pi lan toda clase de datos y detalles y que 
nos expongan todas sus dudas antes de hacer 
públioos sus juicios, únioa forma en quopod•·án 
du·se estos en la formo que la justioia y In se· 
nednd demandan. 

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

puesto que no se editan para los hombres de 
oienoia, y lo mismo sucede con los Estatutos 
de las Coop"rativas, toda v3z que siendo estas 
autónomas se ro:lactan adnptándo,e á las ne
ce~idades de oada caso conoreto y. á los p~o
blemas distinto3 que han de resol ver en cada 
localidad. 

Amantes de la \'erdad y del bien común y 
aspirando á la mayor perfección de nuestras 
obras, las ob~ervaciooes atinadas serán por 
nosotros muy agradecidas, y si se nos demues· 
tran deficiencias ó defectos, seremos los pri· 
meros en procurarles soluciones eficaces, que 
al danominnr á nue3trn ohra i11leq?'al, es por· 
que queremos y dessnmoH que la integre la 
Jlllís completa pe¡·fecoión á que pueda aspirar 
una obra humana. 

Sumario. 

Sección oftcial: Banco tk /.m¡ Coopr~·ativa.s Integra/a. lwp<~rto M ,¡;.,;,¡.,.,lo•.
La Asociación es la vida, el alslamtento es la muerte, "•.-crónicas.- El régimen 
del beneficio, Junu Mmmel M Bayo. - Experiencias en trtgo fucense, .Tooqulo• .!un .... 
"'"'tilletm.-Experiencias en trigo, Gtuipa•· Dinz del llio.-Experienoias en patatas 
y maiz, rascual LlorC>ls.-Los prados naturo.les y los abonos quimrcos, Doctor .4, 
Blnuia.-Ensayo de cebo de carneros, Mmm el Hw•·iguez Ayuso.--Gráflcos dtver· 
sos de interés para el agrioultot ganadero. - La Escuela rural en Españl: Rclormas 
y mejoras quo necesita, Féli,; MMIÍ Alpera.-La btbftotoca en laa Escuelas rura· 
les, Jf. A.-De higiene rural, El doctor Ct11letl{). - El movlmtento cooperativo ~n el 
mundo: Crcinica mensu~l. J osé Jfaw<elde Flnyo.-La Cooperación ngricola en Ho
landa, Junn Si" 1'ien·a. -Nuestro concurso y fa pronu profesional pedagogcea, lA 
R•dncci<i11. -Crónica de mercados, Jl. D. T -Bibliografía -Avisos de in lores 
Clncurso de Memorias para el fomento de la Higtene rural 

Floricultura: ARALIA EXCELSA 



OIRCOTORt 

LUIS SI!LII Y ESPlHb 

---
REDACTOR JEFEt 

JOSi ~ANUEb O~ BAYO 

Secol6n Oficial 

Banco de las Coopettativas Integttales 
Reparto de Dividendos 

El Consejo de A•m;ni•tl'ación ha acordado repartir á cuenta de los beneficios, el seis 
por clento al capital desembolsado por las acciones, cuyo pago se hará á par
tir del 1.• de Enero de 1910, en el domicilio social, á la presentación del cupón núm. 1 

de las acciones defin;tlvaa que s., están •cpartiendo actualmente, ó en su defecto del 
resguardo provisional de las mismas. 

De•de igual fecha, comenzará á pagarse, asimismo, el cupón correspondiente al año 
1910 de los Títulos de socio cuyo importe se halle totalmente desembolsado. 

Madrid 31 de Diclemba•e de 1909. El Presidente del Consejo de Administración, Le~> 
~41.\'IE ni. 

LO OS~mRGIOH ES lO VIOO, El RIURWI~NTO ES lR WOEBTE 
LA teoría do quA un l.ombt-e niKlado Cd uuo 

fuerza, ha prudt~cido pemioi080< efecto$. 
El l•omhrc ni8lado, el hombro no UdOCiado 

rH perjui.liciol pat·a sí mismo, pnt·o los suyo~, y 
pura lu aoolnr!Hd; o! hombru que rooha~a la 
u~ociuci•ín, os Inmoral. 

Do uno en <llt'O grado, llegu ul culto do •í 
lllJS!IlO, y :í oon hlerar á los demñ,; como & ~e
re:t iu foriorPs, {,como ti enemigos do los cua 
los hn de extraer el mayo•· provooho, y onton 
ce", si o,;to ruis9nh·opo tione rlin~ro, so con
vierto eu avaro in>aciabh•, y repite nr¡uo>l fa
moso fl('rsonaje de .r.a nulularia•, de Pluuto, 
nqnol Euclion que no vive, pensando en su t11 
Roro, un ulll• rellena de moneda,, a~i~nte rlo 
intranquilidad, caoligo de RU torva conciencia, 
riqueza que no hace un bien, ni remedia una 
nece;.itlnrl, ni enjuga una lágrima; dinero mal
dito, P•?n¡uonin!!tín_bien j'r?dnce, ó dn vi<~a 
nueva a 1 urpagun, a ar¡ne t1po astroso y llli· 
Ferab'P, odiado Itas la por loa auyos, que des. 
confín hMtn de si mismo, ií rOP-t•ncurna á aquel 
Sylock, {l uqm•l repn!si I'O jllflío <(Ue crem·a 
Hhak• sr."nra, y f¡uo nnsfu e , ,. tliiR librn de 
••a¡·ne ( ~~1 rn('J'r:ud~l· c,\ntoiuL' • a1·1t sn1i laP.e1· 
UIIR 1loud.r, (. tuco rover1lt'cer la mil formas 
d In u ur '• ó pnuen <lt1 nut.l~u n11le nuestros 

ojos, aquel célebre personaje tan bien arran
cado de la realidad p'lr Salvator Farina en su 
no1·ela corta t-itulada «El señor Yo», y que da 
In idea más acabada d~l egoist:~, y de como á 
veces el desinterés, In caridad, el altruismo, el 
amor de una hija, le dan el más g r·ande mentís 
al egoísmo, al •Ser1ot· Yo• , cuidándolo al final 
de su vida, y consolándolo y socorriéndolo en 
la hor1 de la muerte. 

'l'ot.los estos males individuales y sociales 
produce el hombre aislado, e l que odia la aso 
ciación, el que desconoce e l gran poder que 
ello tiene, los milagros oue ella realiza, los 
bien~s que derrama sobre lo3 humanos. 

::Uas supongamos un hombre sin fortuna, 
uno que pua atender á sus necesidades ha de 
vender su fuerza física ó su fuerza intelectual, 
su destreza en un arte, 6 su habilidad en un 
oficio, ó su aptitud pura cultivar la tierra y 
cuidar de In ganadería, este hombre, al no sen
tir amor para los demás hombre.q, ¿no caerá 
en e l tedio, en In misantropía, no r ea lizará de 
malo g-ana tndos sus netos, y, en oonsocuencia, 
ul trnbaja1' sin nmr.r, sin fe. sin entusiasmo, no 
descentll3r:i tle nil•el, pn>ando de obrero hábil 
ú inhnbil , de trnbnjudor útil á inútil, de jorna
lero diligente á joruolero distraído, después á 
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hol·•azáo, nJ:i, tarJ~ á le-n •nt' rtu h 1 ,r, 
á detri,u.:; s.1~i 1l. á ~n; ,tu a· esd ·.m • l' f -
menta en el fo,Hio de la mio~raa, e n1o 1 se
res d~ corazúu, ~le !..'1'an ·'a pacida 1 y de P.':>;! •
ro,;a l'olunte 1 se i'lt~t·~;an p 1r lo bnmal •, 
p >r lo; iunomí n·d '"• pot· 1 ma;n R'll•lrf Y 

La didgregacióo trae la rll<per.alón,lo .. ~:~m 
pos nb3u•l.onai.lo>, el fi,;c -,, :i gní~a .le c1rr nla 
royendo las fincas embJrgada; pe~r no p·>der 
pa~at' los tributos, loa nli1os rl•-nuo\os rlo cuer
po y d••soudo; de alma, laA gente> lln,n¡l',i'las, 
sin oricntac!ún, cultil·:uvlo mal v ,;[u rn l r 
apenas subt~utnrse, revolciludo:-:(l .. 011 la to\H!'1 =

dad y sin la menor noción d~ bi!!ie·Je, 111 p f,t 
su cuerpo, ni para el eueq>o •1c 3US nnimale<. 

La falta de asociación crea l:t des~nnfíanz1. 
entre los hombre3, ore:\ la rutio,J, cogen.lrn 
odios injustificados y comu eren mayore" d > 
lores que los natura leo, mayo re; mi,;~riss fí•t 
cns é intelectualea y morolo•, de abi <¡uo la m".
santropía, la falta de nsoaiuciún ,;en oon>idl'm
da por grandes filósofo; como inmoral, y !:1 
nsooiaoiún como un& rlo lns co!nmnas má,; po 
nero~as de la mornl. Yeamos lo quo 1lice un sa
bio aceren de la nsociaci6n; trnusoribumo~ 
unas p·dabrns suyas: 

El aumeftto del numero de eoolos es el 
factor miaa ¡mport:.nte para t• pro&perl• 
dad de lee Cooperatl•••· 

C::R.ÓN"IC..A.S 
TOBAHH .\ 

M ~t.nPt.ES ocupaciones, q u o aw h<'ll del onso, 
me impidieron por nl~lÍn ti·'mpo d~r fu 

de vida en EL ÜBRimO A<HUCOLA rle nuPstm 
Cooperativa, que gracias ú Dios 8igue viento 
on popa y multiplicando sus bonetlcio.;. 

BL1enn prueba de su v:talidad y de que hoy 
coosti~uye aquí la más fl rmo o~pemnza de lo~ 
agricu ltores, es que en e! 1Íitimo trime>tre del 
posado ario viniei'OD á ina~ribit·,;e ou suR listas 
sesenta nuevos "sociados. 

Ha pa•ado solo un a.)n d~sde su fnndnoión 
y viendo la fr uot!fern labor ronlizada, bien po· 
demos sentirnos satisfecho.•, pues basta (,¡s 
mismos obstáculo• que en n uestro camino 
~urgieron, fuera estímulo para prosegnir o,ta 
obra de regeneración, cuyos óptimos resulta
dos est-amos experimentando. 

Pero . .. obras son amores ... Como ya on 
ben mis lectores, por circun;tancias espb· 
oia llsimas, dejando para más tarde la i m plan
tación de oLras S'ccione> que seguramente nus 
hnn d~ proporcionar mayores b•neficios, hu 
blmos de dar la prioridad á la nd'luisición do 
primeras materias p<l'a nbonoo. l le aquí lo; 
datos que del pasodo año arrojan nueau·os li 
br·og. So suministraron á lt>a aso~ indos 133.000 
ki'os de superfo fato 18 2rl, H.OOO <1~ sulfato 
do umoníaco, 12.800 do ~ l ·>l' Ut'u potásico, 2.GOO 
de sulfato de hierro y 10.000 d" abono con>
pleto, que hacen un total de 22G.úll0 kilo~, mtís 

!!ll.O.'Xl en harenilln, cuyo importo nscon<li~ á 
l~.oW ;¡;; P~"otaH, cantidad que no• ldCtlllo el 
Han o dol ~~~ (' .opcrntil•n,; Intogt-alos, •in eons 
mil traba~ y formn!i<ln<l~" C>ticines··a~, propiaA 
de olm> entii.l:tde~. \' qu•Jno son mfi~ qu' unn 
r6moi'U pnt·a el tlesen,-,,h imi~nto d 1 c!·,~tlit" 
a"rario y como fli o:~to fuel'n po:~o, I'CCLontu 
n~ento f'a no> ha ampli.t h el cnl·.lito 1¡ue ,¡¡~ 
frutábamos á iü.OJ'I pc•ottH. f.o" qtH' laboran 
¡wáctic<tlll•nlc on ¡,¡.;to~ ~~llliiOK y ":tlHn .1111" el 
mnyot· inoonvunionte para ul <le,.mv .• lvtmlen
t~> Je In.:; ..\1o001'iacione::; ugt'Íl·nln~ os 1n asl~ft~PZ 
~le dinero y d11 <¡niou lo l';acilit'·, :<ubrán npro 
ciar cu!\n oloc•a•mte.~ son la~ d!t·a~ qua ht.l L'l· 
tado. l"na v~z más he de consi¡.tnar nuo~tra 
gratitud al St·. Sola, y al huc•'~'~"· •'lo1·nmo' 
uuestros voL•>~ al ciL•lo po•· el pr<mlo l"cRtablu
cimiento do su quobrunt-tdo sa\11'1, pnrn quo 
pueda dédicar~e P'>r complo~to :\ eotll obra de 
l'egeueruclón nacional. 

Con la nmplia~ic)n de cró.\ito obtent•ln ¡~o 
rlremos ndean:\s 1io f:Jcilllnr :í ntwsti'On awcaa 
dos los 'abono,; y ha•·eníllns quo noet••itfn, es· 
wblecer unn nuc1•R ~ooei•ín tl~ ganado vne.uno 
aquí descono·Ji<lo, y pnra el qu~ r.1unc esta rn 
gióo, según los inteligentthl, inmejorables ?<>11· 
•licione•. A<piraro'ls á P'"o••r t\na oop•oJalulJd 
vel'(!oderamonw rcpro·luetivn, quo •ca nuuYa 
fuente de in~t·tJ~Od parn ostoR lll(dcul•orei<. 
Poll':t inioinl'l~ ltamM t'rt~ibldo en l • G nlrnlnn 
lldi"Jlloso ejemplar de rnz~ holandesa, al cuttl 
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ee seguirá en breve el envfo do otr dife· 
rent cabeua del mismo ganado. 

Continuaremos laa ex parle 1nias sobre cul
tivos. T.~ llo te auo han de t uer por princl 
pal obJeto, 1 ndap olún de naevu varied•· 
de de paUJt.aa, que por au producción y bJn 
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laa primerae entidadea que lo han adoptado· 
Ha te admirable sistema, con sltuacione3 eoonó · 
mioas siempre á la vista, no· p3rmitirá segui r 
pa~o á pado la gestión admiuistr.ttiva y estar 
seguro3 de la inte~~;ri;J.Jd de aquello3 á quienes 
la tonemo3 eacom~nda•ia. 

lA .Junúl D irectil.'<l rlt la O<Jopm>liox• L•útgral de Tubarra, á cu¡¡a gesti<h• •• debe¡¡ los brillanti~mos 
resultados que está obtenúm•lo. 

dod nos pet·mitan resistir la oompetennia que 
otras regiones nos hacen en 1011 mercados á que 
exportamos. 

Los asociados que han de haoer experien
cias sobre patatas, son loa siguientes: D. Juan 
Izquierdo Carretero, D. Luoiano Garcia To
rres, D. José Maria Cañete Bleda, D. Francis
co G6mez Cantos, D. Alejandro Remón Pater
na, D. Antonio Navarro Villar, D. Jos6 Nava
rro Claramonte, D. Ignacio Clara•nonte Martí 
nez, D. Jos6 Antonio Gálvez Muñoz, D. Fede
rico del Aguila, D. Francisco Martínez Nava
rro, D. Fernando P6rez Garijo, D. José Verga
ra Davia, D. Galo Gómez Torrecillas, D. Jos6 
Gómez Pastor, D. Antonio Izquierdo Carrete 
ro, D. José Caballero Onrubia, D. José Guira 
do Florea, D. Fernando Román, D. Joaqulu 
Velasco. 

\ntOII de terminar he de citar o\ro l~n. 
O· de primero de ano nueatra oontabllhla•i se 
llovat á so¡ún ol aistema de D. Máximo Goy. 
l'odemoa g loriarnos oon motivo, de flOr una de 

Por su sencillez y precisión no tardará en 
ser por todos adoptado, y vaya por adelantado 
nueJtra enhorabuena al Sr. Goy, juntamente 
con la expresión de mi sincero reconocimiento. 

RAFAEL PASTOR, 
Prostdente de la Gooperath·a integral. 

Tobarra, b'ehre•·o de 1910. 

GUIA DE TENERIFE (CANARIAS) 
t=r. D. Luis Sala y Espiell: 

MI distinguido amigo: Siento verdadera sa-
tisfacción en poder oomunioarle buenas 

nuevas, oon respecto á la primera Cooperati
va Integral fundada en el pueblo de S. Mateo, 
de la Isla de lll Gran Cana1·ia. Para que se dé 
cuenta del entusiasmo que reina con tal moU
vo, adjuntos le enviamos dos recortes del Dia
rio de las PalmM y de Rl Heraldo de la Fe. 
Coincidieron nuestros trabajos con la visita 
pastoral del Iltmo. Sr. Obispo de Canarias, el 
oual al enterarse de nuestros propósitos no 
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s~!o los aplaudi~, suro q•w des le 11 pli'J ilo bcu· 
diJO la obrn, excl\ándonc-; á pereevt>rar en la 
idea hasta cons~.,:-uir su t·ealiZllci6n. 

Para no perJer tiempo utilhmmo· 6 hioi
mo;; nuestro el Reu:Jaruento de la C'ollpernu 
, . ., de Tobarra, el cual prt>>Cnt~ al Goberuudor 
d:Vil parn >u apru~ci?a el :!7 de F.nero pró
XImo pasado, con-t¡.;ulénd<>lo en el acto, • 'o 
e6 si me habré excedido en mi aflÍD de dh·ul
gar óU bienhechora obra; pero, .,¡ Usi fuera. 
perdóname en g111cin á mi, huena" inten· 
ciones. 

I~'lmento no e,tar hien impne~to de e;to, 
asuntos para difundirlo:: Ct)n mtb hrío3, r<> 
gánrlole me envío oricutAcinn< • dOl)l"e el pn• ti
culnr; siento también no pojcr t'llL'()rrer va· 
r1os pueblos para prepararlos conveniente 
mente; el hecho de tener que atender á mi ~ub 
sistenciu se opone á ello, ~o obstante, ten¡.,.,¡ 
la seguridad de que haré cuanto me sea dnbk 

Que se multipliquen y extiendan sua hu
runnitarins obras de:ca vivamcntt' •n re:;potuo
so amigo q. b. s. m. 

MANUEl. l?JmX,(NDEZ PIXEIRO, 
~ft~dioo. 

He aquf, ahora, lo qua conlienenlos recor
tes lí que hace referencin el Sr. Piñeiro. m 
Diario de las Ptll!IIIIS, dice lo >iguiente: 

DESDE SX\ '!ATEO 

e En el pueblo rlc San 'hteo y hajo 1" prcsirlCH
cia •lcl celoso ·~ura \>arrorn J•l!l .\~u .. tm l1om_in~nt"-z. 
v ron asistencia tle :t mayor p:\ft·! .1~~ los\ ,~,·:rws d,.. 
los paffoS limitrr~fes tflll' ('(l!l~.t}t•n ~u ~"t:t. p:uTo~ 1 ub, 
celcbrnse hace d1:L~ unarcunwn l\c gr:\u tr:¡-;C'•"nfi¡•n· 
cia por los bcncficio:i 4 u•• Ita fin l't' portar a los r•)lo· 
nos, pe<tueño~ propict:Lrios, y a ):\ cl~h.c :l.g:rtc.~ol:t t·n 
general. 

Tratitsc de la funrl:tt'i.'1n ch1 una <'o•lp~r:tli\'a ln
t.cgrallfUC abarca. el prohlem:t rlc h euoper:u:it.ITt rn 
su~ dift!rentes nspcctor, :t hase tlt' l:l. arut••nia at:t"l
cola ~· social. El ilust.r:t1lo ¡drroeu C\ld!c-ú 1:\~ 
inme nsas lentajas que ('\pcrimentaran )e,.., pueblclS 
compenetrados de lo!J altruistu.~ llnt.>s que inspiran 
somejantcs :tsociarinne~. <'S(lN~ialnJt•nlc l!aein la 
clnse menos Í:\\'Orcl'idu, poniPndoln. al :thri¡;o ·h~ la. 
usura., proporcion:indc>le medio!i para \'CIH!~l' y c.~o;
timul:inrlola al ahorro: cou lo cu:\1 contrihuvt• ·,\ I:L 
ecluraciún colccli' a. \' ;i la formaciAn rlf'l C-.piritu 
snrial. · 

Des pues hizo uo.o deL'\ pala.hr:t. f'lllnstr.l•lc.' cloctut· 
en medicina~ D .. \Taullcl F. Piúciro: acti\'1) \)ropa
gtulor de estas eooperath·as, <¡uicn f"ll nn e~ti o 13cn~ 
cilio y "aliéodose de cnmpar.:trirnu•s al alc~lncc d(~ 
tndas las inteligencia~. cxplkú rlmP.c:tnhquo y fun 
don amiento ric la!) !OOCicrl~d,~s llt~ri,·a·l:ts de la~ CcJ· 
operativas Integrales, clcl jlUC' e"' di redor el :H'
diente. Jucharlor ,, infatigable HOcil,logo O. !Jtlis 
S:lla 

Se extendió en considcr:l.eionc.;¡ sol• re el mo,·i
micnto l!oo¡u~rath·o tk l:ts·uat·i•Hl~'' 111;ls :vl(dant:l
chs, al qtH! los gobie rn os pn•g"resb.t:u; cl·~dican prc•
f• •l"t'nte atenci•)n y :l.P".\'n, alcntan•l•• a los \ccitws 
t!' San :Hateo :i que no dt..'sfallf'Zl~:J.II cu ~u eulpt'il() 
tle cren.r una. Coopuratn·n. 11\tt~gr;tl qu~ les recom
pensara con creces loscBftH•rzos ~- sinsa.borc"' que les 
acarree la.imphntl-tci;nt ck c-.a hl·ru,o~a 11hra .. ,"·ial 
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,\ su vrz Rl /l.-m' fu de la 1',1.11 se e' pr1u:• en 
los ~ign:euU>s término~: 

Sueños que no son sueños. 
Fm¡n •a tlr..t'QiitC l.::t. ide de 1~ l'.o por t"l•~n lnt• 

~ ~ml ••m pieza H te~ •. ~r rcalhia.tl cu C:m!ln • 1;1 
siwlieali ... mn. l'll uua 'le .. u., mu hf'ltt•tidbS,\!t mn.n• 
fl.'.,U\Cit,nt• ..... t\e1111o• ., nrra· ar~~ rn 'lil,.~trl) Ueru .• 
El rnnYimientu !o.~··ial quo \'1\ t.:ns.\nth:lud • r.ad.t 
dl:t Hll'' y !no~ .. e-n f~urop:l ~- ~n nu strn P;l.tria llegn 
en ... u-, ramifl ·ada' 01·:cnt. c.l!Jnf"s a n~pe-cntir eu 
IIUI"!'Itrn "'nc.•l••C.hJ¡"Il. 

l-_..., hion tri .. tc •}tiC qu1 don•lf" l!t.:-. nrce:-.ld ut,• 
..,,ln t·tn ... etttid:l .. en tod ' la-. cll ... ~~ .. trahai t•lnrus' 
pru•iurtha.,, n(pll ·h:onde la t.gric.Jlt.ul!"!l langu dec~ 
y port::.:tlan!!u': l~z nuaumcnu la r.quczf\ de 11 u :;l rn 
... uclv prudueti,- ), lhJH: dond~ la :U.!TC'UtiarV•Ht''i ul:'-i 
nccc.•,.:triw. porq.¡.: el indhiclu:tli .. mo no pue-d,~ Lr IS-

1
•:1!'-:H lns luuilt''"' ~le ~~~ tn("t'm:t•l ~ntlneud:l, nn t• 
layn JH~n~:tdü u une:~. !·, st e h:L p~.·n,a.·lí•. n·J ~o la&)'l\ 
reali1.a.•ln ulgo 1il! lo mucho tJU en r"'tr nrde11 tW 
,.¡,.•nr h:u·ietul,, t'n otra..; p:trtes. 

,·nc ,Jt;,~lt! ··ie,,~• El •n"'bnicnfn '-C h.J. ¡nida~l·1 
t·~ta n•z ~Ir nn wmJ .... etir·u en !'-i:Hl 'lal.tt!o. 1:1 s~tior 
e nra. tj,UC h:wia tiempo \'cni:\ ac,:trici:\n•lo i.It~tt~ !'qtl 
\"itAlor:l.~, ntl ~t~ l~clnlt-nt:lt':Oll ... alY:lr I:L~ a11Ua.s. pt·t~
tenrle t:tmbit·n s:.th:\r dl) la tnh.rri:t al poUrc• y a•w
p;UT<\1' un hicm~star al lahmdor, nll•c(¡ncitn •:.apit:t 
li.,t:t. al '(llt~ •tuit•rt• r~~ular Sl\11 h:Liwn· .... :;\.,¡.., ,·tmst:t 
l¡nc tiem¡¡o :ttds hull::l C"t' pe-nNnmicutn f"H ,,. intr 
ligl'.nci:l.~ pt~l"íl n.hor:t, t'n fqer~:l. •le las drc:<un~tan 
cl.ts .,.,. ha "i~t'J eou 1111 hr:•z•• •ll"recho, un org;wiza 
tlor a\·t•z.adv o.i l:tl' ··hr· ... social•· ... un se:mi-l"t'di''Ul••r 
tif' l!l!w. clase~ pnhrc..•, ~· il'ab<~j1d11ra"'. El St. PiiH~ir·'· 
:i nllit'll 110 tt~lll'lflO"' e} gu .. to t!t~ t'OilOf'l'l' fll!l"'l •Id 
cual nns ('Oilioit!l que~ l'~ fuct};t•)or rh'" \ariai l'onp r:l

ti\":1.-, 1'0 1:\ Pc!ni11SUla, ba tntllU•Io ht. hr)nra de a\"H
rlar :tl ilH·ür:tclo saf'crdol·• ~~n IR or!'lalli/a~iOn i•ri 
tR!ll'i:l, r.mhriun:\1,. dP lt11H t 'ur,¡u•rati \a, trah:ti•' l'r,~
líminar qtH~. P'lr !>WI' primario, l"H d ma"' rliiÍI'il y "'1 
m:-ts C\ puc~~tú. 

A tlm~le .:rr, Y l'Hlttn 11\ur.hos di! uue~t.ru~ I'!Ctc¡
rt's t¡uiza ni .¡,¡iquit•r:ln !Jnyll!l oitlo h:thl:tr ,f,._ c•!•;.ta-; 
ltli.llt•ri:t'"i, !.al \'1'/ St' pr~'!!;ltfltl~lt, (ICl"O t,•(UI~ l'l'dt'li
Jcn t't)fl ')!>;:\ cuop(•rali\·~t"! ~.\ d6ull1~ s1~ lnut:.:lll al 
constituir un ttr;.rani!'lmn nucl'll •}lll' por los df•talk~ 
dt~ lo..; oradn1·r·~ p.HtH't' nn org:tni .. mn 1l1~ hrltjt•ri:t 
~ocia( pnr lo que el poiJI'C" "''' h:tl'l' rico r l'lrwo 1\'~ 1 '" 
.;•u·:t .. u CtHltiui~L·via. n(JUf·i".a. 
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\' d~ 
1p rt •o r,_ t! p~ 1e d \Amp1r quC' 

,. p' :~ 1ncr d 1 ¡¡ ,t,p msn, al pnre ,.r "~"')~ -
K' 1 ,,( < · • ' v p 1t t 1 bt ~ rh• • llc-
' r d•J f'l '" f' 1 ... 1,.. de: t:lrl t. ~r;.¡r1a.~ ¡,¡ue 
lit ro \l,.rt en 1. rrl.u y r :&.da deutellah c .. 
romt• t'l~;a. d • 1 .,. ht• uli y ,J 1 e ,.ha 

1 

\ l tler ·~h'lmfl'r¡t il 'IHLr el e"\" tu r,t~r.i 1 
(IUt" h.t d • 01nhr ~ l 1n~lo nctun. r hom re ir! 
lnUOfl • Jlll IIJQmiJrt• 111"ifi(luo lo '".JIIVI~r en 
hnJT t,r~·rnultit.ü'l 

\'sa d•r • h:&.mf'ntn 'l: .tlfnlflt tr el nhr,TrfllJUC r.S 
la Ba.ngro d'' re ~n:a del f"Uf"r~·u d la e~o if- farf 
1u·· tu ubrnwl'> al h,,tnt e a h=-.1 .. rm \·,.r L .do : 
quo: pu .. de l.l y u,; tapo ic1ón de lo!l eenti n \ ¿ 
laM ¡u~~tetu~ 

\'a derechamente a \hir mejor c:-..t() t!i:o. eon;.;c
gtur r f el ¡tTl"<"\0 fJUS e\.ig"IO Ja n1 yor ll":DR df' 
p• st• s lt si· ~"i•)IL""~ ,, ., al mentos, 'el)Utiu'l, hn.
h r.1r•n • e e, rctlurlr ga..,to '\uc e .. on\ t.cn •·11 
c.lpitnl r~rr:..uH':ntc lh.•gar .al ~ aro ru r. m•J par 
r•~ nhcr el¡.robl•·m:l ~t,•la vid 

\"rttlc--r;ocl,~mcn P t •~~~nl"ti•·i.,r .ti cnn811111H1or cu 
lu. e dicl:d •le lot rJhj,.f·}~ r.tm:~:.iluyrndo un suplc
m~uto •lo lc~ gir·ur. Sttcial y Ohuninu~·eud., u tu muL 
tHuQ •1e ~nh·tm•·~la·Je~ CUJt'l" bal'iJo .. "~C•Ie.,~trrolhn 
a :lmp•u,, rle b ¡n'sr.rin.•lr 1:1. pohr1~/.l \'do la m:lla 
fe dnl t•omcrr\ante 

~(J_;¡, l'1r··f:t· J.'f•c.u? .\u. u h:cr m:t"· pt!f"Q c•l r.'lp!ll'tO 

uo~cun if·ntc Y'Pliearioue.s .... in eml,ar!tn. no r¡ui••ro 
ci,..rtr ,¡,. ma:uft!st~tr •pt!• hs t·nopf":rath·.l .. l~ristiana~ 
:ti n·. ul\'t~r r>l complic dQ prof,J••m:t Cl'OUÚIU~,~~~ . 
r1~alt:ctn el Hn d!!l cri t;aun •¡ue t!~ hu-.r.:lr :i. llio~ \ 
td del~t. ~ 

('ual f'.S ll•t twlr"'''' l·:.,tv nn c:-o uu•~Yc1: !fU lti"1tnri:t 
t•~ l,a:;t'lnte C'•tnplt•ja. alu ,·:¡r¡ dato-. 1pt~ hahbtn 
~1 ( ltdc ea1cu t., en 1tn:1..; 1 ;¿ oa.J l:u-. .. o(.'ir.d:u)r:~ 
ew)pr.r:•'h·u-. ... nlo d,~ t>r•usnmo tjll•~ lt:q en t()•J,, d 
(uiinllo. 

t-: ~ls lt fJJU ( ;un p-~nlti\ lS tien•~tl unos :).1_11)_1.()\1~ 
•l·· "o _¡{)~ c¡ur. \·i~·twn ;1 ¡.¡:¡•r ~n rttim•·rp d~ cuop•~ra
dhrt'S dt• :w ~~ :.!;) millt..~ncs. S" bailan r .! p:uti•1u~ en 
I<'r:t.H ~Í ól , \l ctnaui:l, Cfr:tu Hr!!tlii:t. ILnli:l , Oin:trnar .. 
l':t -\tt'4trh. !;uit.:t y B("·l~ic:t y :tl:.!'unnqf•n Pnrtu;al . 

Er1 t:s\mfta, ~r.tc-i:J.s al nutahJ¡• lmpu1sn que ha 
r~"'\'lf,¡d., n. 1\t'(·it',n '(Jcnl ~ h:t auutrntovh) nt~ta.blt•
n!eut l! PI num••rc. .t~· r:-ot;t.' lnstituc.hn~·s .\U!HfUe r~ 
~~t••rlo rplf' Lt ~numeraet1ln ~~ dt•lt~dUO"if\, tliremo"' 
IJUC Kegun el Iustit.uto ·1·~ neJortn1L.."i so.;ialcg rc~ml
tan 'f1 L'•H1flC1'.1thU"' dt! C'OilSllHIU. 

~~·u 1 imoc; muclw uo po(ler :maliz~r 1nas t~l'ltos 
r!:ttos , Jlllt'!t no hl '-''JU~ieute la ,nf'lnlt~ rlc nut':-.tro 
SL•ma.nnrio . 

llemwhawÜJ rl ,·ltu•,J, tict'illll'!'l qnP I'St:i de t.'uhora
buttna e l puehlt) d1~ San .\ l :trl!n ,. IJU~ felit-il:uno& al 
di;;uu sei10r p;trroeo \"al Sr. Pfiwiru. 

Ojal:.i. qu(' el c"l'tt.ile~itniento de c:-1:\ obrn 8ociat 
s~:l rlc pro.spl•t·os !\uguriO¿. par:t el pon~nir y 11\1(! 

~<Ug:l!l 1-011 t'JCtnplo otras mucha~ publacir,nl',. 
Soht*c' e~t:LR cucstiottP'> tit'ne lfrt·aUtJ dr lo Pr ru 

(':trpet:\ lii_H~ ¡.¡criC' rfc. aniculos, algunn~ muy pdcti
c·o~ :lt~cmrltr.lonndos :t nurstr;\s uer.e~irladcs. 

f>t:.,de e!U:\!j c·olunmll!i harem o-. una propaganda 
f'nhtstftsta sohre estas irhtitncinttt•-; católic:t!'i. Qur:
n•mot-t hil lntr nl JHtchJ,), darte pan. biene¡:¡t.ar. nlc
;.:r·c:\; rl medio m:is apto es la aech',n-flocial-catO
hc¿l. 

F· ú ra p.u·k fJ,,,. t mismo ntiiU•'I't) h . .:¡ert:lrnn:-. 
11 •sl"ldtt~.tlt•a.lt. lomee clc1 Ja.H llhrns soti.ll··-4 (a 

J "1 11\ duru.ut • rl ati•"' ~~~o~. paru qut· 11•• , •• a '1'" 
uo ~uun.o ·.nh 'fllt!' rnc)., ··n lo !irme• 

\Iu .. •t " 
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llL~ZQt.:EZ (Córdoba). 

DESEO como usil3d Rabe, fun•lar lo antes posi 
ble nna Coope•·ati\•a en e te pueblo, de~de 

donde hace tiempo \'tmgo trabajando para ello. 
A•ljunto le l·nvio una nota t.lc lo~ atlherid03, 
que eut1'il toJoR suponen po !or J"esponder con 
un ca¡.¡ital de t:l.!XXJ pe¡¡etas. 

La hle.t está bien prop::¡,'llda y acogida y 
ten¡:o la a~gul'idad .le contar con casi todos Jos 
''ecinos del pue!Jlo, <¡ue esperan su implanta 
••ión para alistarse. ·\quiso puedo hacer m u
cho; cogen mucho carbón, pero no recogen e l 
fruto de su trabajo, por la maldita usura y 
falta de dirección. pero si se les da la mano , 
pranto pueden lovantarse del estado de postra
clo'lll en que están. 

J0>1É F!~lt:<,('<DEZ LANCIIA. 

TUilR.~ DE ALBA (Salamanca·. 

\' 1 ""o ol enorme progreso dol Banco de las 
Cooperativas Integrales y las g randes y 

constantes demandfts para In fundamón do Co
operntivns, comprendiendo In impoBibilidarl de 
que asista usted como quisiera personalmente y 
á un tiempo en sitios y regiones tan dis t intns . 

'lo estoy dispuesto á ayuda r á u-ted perso · 
na! mente on su labor de p•·opnga nda y me tie
ne ú su completa disposición, pron to a volar á 
su lado para ponerme á sus órdene•. 

Conste q ue mi determinaoón obedece sólo 
al deseo de ayudarle en tao g•·ande obra y en 
procurar á los pobres un merlio seguro para 
ve•·se libres de la usura y obtener también el 
bien de la humanidad. 

FRANCISOO :\IENDO . 
Pdrt·oco 

VILLEL ('l'er uel). 

LA cerda parió s~is cerditos; pero se desgt·a· 
oió uno , quedan:io tr¿s llembras y dos ma 

ohos, excepto uno, todos hermosísimos. Ya 
hornos abierto e l concurso para hacer dona· 
ción de dos cerd itas ú los dos labradores que 
reunan mejores cond iciones en tre los solici tan
tes, conforme á las condiciones con que se nos 
envió el rega lo de los cerdos. 

Necesitamos un vagón de primeras mata· 
rias, ó sean unos 1.000 ki los de sulfato de 
amoninco, 1.500 de nitrato de sosa, 500 de su J. 
fnto de potasa y 7.000 de superfosfato 18 t20, 
este úllimo en sacos de 50 kilos, deseando nos 
lo sirva eoa Federación. 

Prmno Be:s t·ro GóMe:Z . 

LA ADRADA (Aviln). 
E S1'AMOS en vísperas de las siernbras de las 

patatas, impor tantísima en estos pueblos, y 
como tolos los adhel' idos en ésto á las Cooper a
tivas lnte¡¡;rales, e>porábnmos hob•r tenido ol 
¡,rusto ele oir IÍ usted y de 'llnuif~sta r le nnes tt·a 
nbtioluta confianza y recibi r ins truccionos y 
auxilios, le s uplienmos que al pt·eseote nos 
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diga donde podremos adquirir 1 abono mi 
ueralei! neoe arios para la ,Jembl"& de d1eh , 
tu béreu lo;. 

Cuando se determiM á venir6 e•ta n ¡. :ne 
antes, para yo ha ~rlo á lo; puebl ~ deP1edrn 
laves y Fr<',,Oedilln y e\"iturl<' si iue:)mo<li 
dad es. 

Tl. f'LORIT. 

ACEDILLl l tRUP.(,I -1. 

No recu,~rd<? si en mi última le daba noticias 
del Smd1cato que ten~, e3~al)l<l<Jido en 

este pueblo: pero q 110 no funciona por no ha
berse resuelto su aprobación. llñ Yll máa de 110 

a~o qu3 ~tá en ~1 ~finisterio de l{aoienda y~ • 
megan á mscrlb•rle en el Re¡ristro de la pro· 
vincia á pesar de in vooar nuo•tro dereeho con· 
forme al Re!!'lnmento de W de Enero de 1 M 

y R. O. de 18 de Yayo del mismo n!lo 
Yo les he propue,to lrnn.;formarlo. en Co

oper ativa Integral, ouya pt•oposioit'in bn sido 
aceptada con entusiasmo, de;~sndo saber qué 
cantidad les prastal'il el B m~o de lru; CoopR
rativas Integrales, pues el Banco úe León Xlll 
les habla ofrecido 1. 500 pesetas, cantidad que 
no r esuelve abso lutamente nada. 

l}eseo tttrubien l.llO proporcionen ustedes 
gallinas de _la raza ·Industr ial» para una pe
q ~el)~ Grnn¡a que te1go en explotación, y si 
au n tteneu , patatal! de la CooperatiYs de T<>
barra. 

VJCTO!UNO DEL CASTILLO. 
Pirroco. 

SAN JUAN ( 1HLE.~RE5). 

ESTO Y admirauo d~ sus trabajos en pro du 
los agricultores y especialmente de In Jre 

deracióu Nacional de las CoOpt'l'lllwtts Jnteyt·a
le¡ y P opulares, con cuyo mecanismo, aunque 
no lo conozco completamente por fa lta deje. 
talles , estoy conforme de toda contormidRd 
dispuesto á facilitarle mater ia les pnra la cons
truccló:: de varias Cooperativas , en diferen· 
tes puntos de esta isla de Mallorca y sus adya
centes. Estoy completnmente decidido á ello, 
estimando tomen b uena nota (lo mis ofreci· 
mientos. 

ANTO~IO OLIVER . 

L".\STE!,LtÍ DF.: A \lPUIU.~' ¡Of.IW. 'A¡ 
E:-IUlcJR ~n 1 <le la A. •·icnlttll'n, plrtLiarlo • 

t>nlu"'"'tn d "' progr ·o, lllil m altamente 
>impático,¡ Jo;¡ i 1 le.• p >r U!te 1 sustenta.to-, 
lo,; cu1l13." creo o,¡mplet·•m~:lto rca\lz tble; o >n 
la coopar.aciótl dd lo~ '111·' cifrarn < el bie:1 
e>t.1r de nu~1ro~ so:n j. nlo• y clnuottro pro· 
pi o en 03ta irup lrt;tnto rama d' la notiYltl.td 
hu'llann. 

C.:~n~lder<J indi<ponsable d:u· á CJnoJor su 
obra magna y altruista, .-obro Udo á qutllo~ 
que del tet·rul'to ''ivon, nu~.;lni pa)",HJ3 y 
ob•·eros ngi'ÍüJh~ que C3 ~~ quier1os 01ns<der•1 
sará de m!\s utilulad e,mo el' su; id3ales d~ 
uated por me.Jio de •u H·;n,ta. 

E3ta localidad so pt·o;t:t bien á In organi
zación de una de su; l:.,opórJt: ,·,ts Integr;llos, 
y fun- lamenro mi oplni{on en que ooo\'encidos 
alguno~ pNsligio!!Os v.,cino~ dl que ln usura 
malogra los laudables esfuerzo.¡ do los labrie 
gO->, encaminadls :í mejorar y o:ctenlor sus 
cult i vu~ y da qu·aln falt.l do nJnHral'io impi 
de deaarr.>llar las inicir1ti v.ti n e Hari rs ¡nra 
el progreso ngt'iJoln, d •3oan implantar una 
instil ución que m •te lll usura y les facilite el 
numerario necesario parn el logro de sus !loqs, 
Asi es que creo prestur un buon servicio so
cia l propaga·1do ~u obra. 

,l_\, I.L l,"- .. ,\[H:\10\ 

Todo el tiempo que loa pueblos tarden 
en abrazar la cooperac ión integral, tar• 
darán en dejar de s e r miserables. 

EL RÉGIMEN DEL BENEFICIO 
EL hombre debe trabajar para vivir . Debe á 

la Sociedad de que forma porte una cier ta 
suma de trabajo, correspondiente á la suma de 
las ventajas morales y materiales q ue rec ibe 
da esa sociedad, y esta su nr a, esencialmente 
variable , lf:! dará bajo uua forma 6 bajo otra, 
trabajo intelectual, trabajo manua l, no impor
ta cómo. Obrando así, cumple con su deber, 
paga su deuda social. · 

Per >,puede ocurrir que un hombro propor-

cione miÍS t rabajo del q ua á su parte cor res
ponde, y en esto caso esta hombre , ó es un fi
lántr opo ó os un explotado, Es filán tt·opo si lo 
presta por su li bro voluntad y para ser útil á 
sus semejnntos. Es ~xol<Jtndo, si se ve obligado 
á traba jar más de lo qu" debe pa r11 gnnat· sus 
medios do ex istenoiu. llo todo lo cual se dodu· 
ce lógicamente, q uo lodo ind lviduo que no 
hace nada , ó q ue no propor ciona á la sooiedatl 
en q ue vive el mln imum do traba jo il. que es tú 



11blígado, ,; es un en fermo, ó es un pnrá"ito. 
l':I!VJ Cll eoberanawPnt iodiscntiblP . 

Pe ro la cu tióu so com ·!lea por la inlro· 
du •Ión d•• n n facto r lnl!vitable; lo fnrt una 
T"l '' <•oal , p()f;c!<la legalmente, lwreda•ln de l u~ 
antepa~ados (lile la han ~dq•11 rido, u u os Ye<'CII 

por ~<U ocononría, lo tub freru~ntc por ~u'""" · 
[¡dwl. Altf>l'll lr lau, el yo tengo fortuna ;.se me 
p u&IP ohltgar- li produci r u ua cierta Rumn rl e 
trnbejo, 6 este trah•jo e!IIÍ r~pro!entndo por el 
r•ap•lal qull Y', u¡><>rt o ·oom i~n l!~sde que soy 
p060f!dor rlc Gt? L~ cues t i6n es más árdna rle 
lo que pa> ecf3 y ú la <: nul se pneoiA reapondo1' 
por,¡ <Í por no, HlKÍl!J Jo, punttJS de vi8ta , Sí, 
Pi so nom i<!Ara ni capital como legítimnmente 
¡¡anar1o, }' tran~mltUo por· la hot-encia dit·uota 
() inrlirectn . JS'(,, si de c"tima que toda (rorluna 
e8 el ro ultndo de ura primera expoliación 
\ransmitidu Mntra l•·y. pueslol quo es inolrda 
ble r¡u••lo mal ndqu>rido no pue•lo ser legado. 

Nu~~trn iutr•nciú!l, por o ~ momentu, no P3 
provocar nu t!Phate de tanto trnnscendencia, 
~obra un punto do vi>ta t~n rl•Jlícado. lJn~re 
rnos R>mplomcnte oxutníonr los defectos más 
snlient.o?s del <:npitnl, bnjo el pttnto de vistn 
('ooperntívo y más espaciulment!', como instru 
mento de producción. 

Es eYideul.e que la riqueza no cao tlol oielo, 
sino que es •iempro el resultado da uuJ mono 
de obra, do un trabajo individual aislado, 
porque el trubojo diurio y la economía, podrán 
crear un modesto pa:;nr·, pero no engendrnriÍn 
nunca por sí solos mn~as de riqueza. 

Ul Cll]Jilal 1"'/Jt'edr 8Ícmp1·e rle 1111. bmP¡icio 
reul•zadv .<ol>rc los producú•re.> y los C011SI<n>tdo· 
rtw. Esto benefioío, saca•lo de willono~ de iodi 
\·iduos, ncabn por conswtuir grandes fo•·tunn~, 
oomo muchos nrr<•yuolos reunidos constituyen 
los caudalosos ríos que atraviesan el planeta 
tenost•·c. Y oiertnmcnt') que los modios no fnl · 
tan á los discípulos adorado• es del becerro de 
oro para pntisfac~r sus más nrdiontes codicias: 
benoficíoR industriales y comerciales, especn· 
laoionea, lmls y demñs combinncioncs sngeri · 
dns 1m:-n encontrar In piedru filosofal... 

El vicio original del capital os que recae 
siempre en su punto de partida, y no tieue por 
tonto, más que un :;Olo objetivo: agrandarse, 
centuplícars~, ·multiplicaroe sin fin. 

1~1 c~pital no se ha pr~guntado ni se pre· 
guntaré jamás, tqné podt·ía yo hnccr pat·a ser 
útil á la Sociedad? Sino, que su eterna preocu· 
pación es el denirse, ¿donde podría colocar mi 
dinero para alcanzar mayores benefioíos á cos
ta de mis semejantes~ No oiróis hablar á los 
capitalistas, á los poderoso~, á los millonarios, 
esos plutocrátns rapaces que llamamos hom· 
bres de negocios, más que da empresas lucm· 
tivas, d~ bu~nod divdondos, de operaciones 
\'anta josas, jamñs de obras humanitarias. 

Y•·r6ip poHI!rse al M¡•itnl ol orvicio rlo las 
indu~triu~ qne den m"yores y mós p'ngües 
rcn.JimleuloH, industa·iua de lujo, explotación 
de !011 extrvnjeros, mfnas, ferrocarriles, fábri · 

Et ORRERO AGJtlCOLA 

ca.Hie toji•los , e tr,. et~., y por . el contra.r.io, le 
vert-is deünterel'lln;P d•! la a¡rr•cnllura, ahmen 
tndorn " "los hombres , y no temer , on .u rabia 
,)e hcndieioo dt! ~lqca •· hast~ á los medi08 de 
~x-isttHH: i a, á Jt)_.; nlimt1nto~ do primera ner~~i 
dad IJU" aca para para '!'nn,rorm•:los en dt re
rentes producto•. ye ndlllo~. graetas a1 recia · 
mo cien voP-es más caros de Jo qua Ynlen en 
r cnÍiclad. Reclamo criminal, y concurrencia 
e Jcarnizada, ai no de.,lcnl, eoto• ~on los fru t o~ 
tristes ;. iumPdinto~ de este ré;!imer. ba;. 
t • rJo. 

St )O quioi~ra rlar, pu98, á algún habitante 
de la Luna ú de ~Isrln una idea clara y justa 
de nueotro régimen co~ercial, yo les conduci· 
ria á l~>s bordes de un río en el que abundaten 
los pece• p late3dos. Mirad, les dirín, á todos 
c>Od iodtviduos alineados sobre la r1bera con 
s•Jd lat·gas ea nas entra las manos; cndn uno 
dll ello~ eA un pescador comerciante, Cada uno 
de ellt R ha puesto al pnso de los peces el cebo 
en que •e reúnen tojus las tentuoiones, y ss! 
véis ounnlos caen en ollas. pasando después u 
Rer frito~. 

La semana pasada lela yo en un periódico 
íngléP, l ¡s come jos de un economista á los co· 
merciaotes sobre los medios de aumentar sus 
negooios: el recl~mo que hace venir ni cliente, 
e• escapar ate que le fasnina, lls atenciones que 
la halagan; ¡todo el apnrato de una verdadera 
pesca de peced! 

Y claro es que el pescador, no pone el cebo 
á su cmin por el bien del pez consumidor, sino 
con el fin de lucrarse cou él, esto es, da reali 
zar un benefic'o, y t xactome" te igual aconte 
ce ·con el comerciante respecto de sus clientes. 

A pe~ar de lo dicho, no pensé•s quo yo ten
ga á los comerciantes por gentes poco han· 
radas. No; ellos tienen un oficio considerado 
como legal y que han aprendido, si uo con 
gt·aodes gastos y estudios, al "'cuos con oierta 
preparación y constanoia. Además, tieneu su 
patente en el bolsillo, como el cazador tiene 
su permiso de enza y están en su faYor el de· 
reoho, la costumbre y el ambiente, puesto 
que, nuestra religión nos permite á la Yez, 
•amar á nuestro prójimo oomo á nosotros 
mismos~ en teoría, y desplumarle tanto como 
se puedo en la práctica. Consi,lcran, pues, ~us 
beneficios, como absolutamente legitímos, y 
su enriquecimiento, cuando lo consil{uen, co· 
mo la justa recompensa do su natividad y de 
su conducta. 

~i piensan así es porque no tienen ott·a sa· 
via que el egoísmo individugl, y nuestrn edu· 
cación, nuestra inslrucción misma consagran 
esta mentalidad. Kneslro~ hiJOS aprenden en la 
escuela, que la fortuna y la gloria perteneoen 
ñ aquellos que son nctívos, emprendedores y 
nudnco.>s y se les hace fijar en las biografías de 
lo~ &1/ nltldf• 11ten, que salidos rle la uada, p11r· 
vemc<, gracias á su genio para los negocios 
consiguen grandes riquezas. 
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Es demasiado !recuente seualarlb oomo el 
ideal ~;i ngol a r que se o ! ~,·a a ciclo do n u · trn 
democracia i~ualitnna . F.,; la i ma~o.Tl· o >U.!e,IIYa 
que se ¡;raba ~n la conciencia l nr,l n\il: e> e l rm 
má~ rnngtbl~ y más eoooci i n do toJ o; no u~ll , 
que es•án ataca Jo.~ de l mal incurab l ~ .tai ..;o•s · 
roo y del interiÍ8, e piJe m in endtimica <lt'! este &i· 
glo faristiico. 

tLa humanidad p(lit·á libntr;a al:!ti n d!a d~l 
régtmen del bene ficio? ¿El altruismo, la coo~ 
rncióo, la solidaridad. no serán más que \·aoas 
ilusiones? Ciertamente que el bo'llbre ha pre 
ferido siempra vh·ir del b~neficio, mej•rr q ue 
del trabnj •l. El robo. el mero.leo, el bat:dídaje 
y el saqueo forman el bon ~ ficio brutal d" l o~ 
pueblos salvajes, ou.vas violencias han ntenu1 
do los pueblos civilizados, tt·ansformtíndolus 
cu uua operaoión más anodina, eu aparienc ia; 
el beneiicio c .• mercinl é industrial, eternamen 
te inspirado en obtoner con al sacrificio eco 
nómico de los más el provecho usurario do los 
menos. 

Yivir legalmente de su trabajo, sin querer 
enriquecerse á expensas de sus semejantes, rle 
sus asociados (puesto que, en el fondo, In hu 
manid•d no es más que uua asociación volun 
laria), Slt!tilutr la ay¡d•• por la c.ú•tencia .j ¡., 
tmdtr.ionallttcha por 1, exislet~ci · t, la paz e ~o 
nómica á la guerra mercantil; eu una palabra, 
buscar s•t propia fe/ictdad por la felr.ci•l·••l de 
ot•·o, m ejor que plft' su >Wtl, he aquí la ideo nue
\'J qud la Cooperación siembra por todas pllr· 
tes en la Sociedad; he aquí al fermento que 1,1 
transformará paoíf>ca y 'eguramente. 

Los escépticos, los lJ \biles, aquellos que no 
quieren salir dala máxima bannl •siempre ha · 
brá explota< lores y explotados•, pueden reírse 
de nuestra fe cooperativa; pero el camino ya 
recorrido permite entreve•· la aurora de uua 
época nueva en qua el altmts•no •·acional, que 
no es w su11w otra cosa que el egoisHro b•e11 com· 
11re~~dido, ooupará el lugar del egoísmo indi· 
vidual, impulsivo y absoluto, que sólo hac3 la 
felicidad de unos alimentando los odios y las 
codicias de los otros. 

Ahora bien; ¿hace falta destruir el capital 
para restablecer un pooo de justioia en la So· 
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c idad 1 ~ 1 ,. bomb 1. , ci• rt11mente. Fl ca· 
pictl , ' 4el a-.bajo son nula '• d l euergí 
laten t.>; d • U"nir >tuill un ampre.• 1 11 
imp osiht . y ~u poniendo q 1 ·' u u mal, Ull 
m:1 1 ue• "irlO. El Cllpllal nn stdo el 11rud a·o 
t rnd r del ca ¡ d la ci\·thu t'n, ul útil 
quo b pt'rmitlilo r ealiZJr 1 - m l"ll\'tll080S pr.>· 
¡; r~' 'mat rial~ ,- qu o bombre, 11iu r nr n , 
" '' hubiera p l<li•i o llcYD• IÍ .:. bo. llo~ 1 !ruto 
&tá ya ma• luro y la bumsnidnd 10 ·r~ gerá, 
ba.•l!lnJo par a ello co.on cambiot· fll Jllmlu dt 
aplt carió>t ctel capit.~l, t rnn;for >uindol de ~x
plotador j d ' q; i ~ ~n iuslrll lltlUlO dP ( li 'l· 
did mora l y rle lne nt>>ta r ma: <•ranl. En ln~r 
d~ hucerle tra ba jar ~~~ pro,·e he~ de nl,;un ' "• 
ha~e lnlta CO:t8:1j.!r.u·le e n beno f• -••• d• 1 w , y 
y e l <~ólo m•dio d •J ll gar li '' "lo, ~n uuc•tr~t 
npinÍÓO, Cs el J'~IJ ~ r /•¡ J'Yvlflll;ctl) tl Cll p>tf~r o/g 
la.< COJ/Srt 11il 1r c .,, produoion . l<~ e:; tos, cro~n oi o. 
tr.obnjan>io por satísfaucr ~u~ ll'Oe~idu • l•'d C l 
looti \'as y ::•> por la •ola " "ntaj•t d~ una min <'· 
ría. Esta ooo~ocueuaia e; tan rka eu d•.du.:· 
oione•, que elht ~ por S L o;.Jia In úni<' Folu• 
cióo ¡mícticd y ver.indorn á la CIIL>ritión Mcitl l. 

ToJas lns denHÍ.il no >OH m•~ LlliU a'p~cto~ 
del egoísmo aonoervador, ó del oJtO nl quepo 
seo, poniéndose en el lu~rar do aqul•llos 11 •1uit• 
nes •e exprvpia pnrn explotar oll•>ó ñ su \'~7.. 

¡Cooperadorei<, el pon·cnir e• nu~~tro, In so · 
l uotón del problema soeial no, p~rt••n~oe de d • 
recho propio! Da In propa¡nm ;u cooperdti I'R 
pasemos á nua acción ínt.ensa y c>ntiuna, y al 
\'encido mercanulismo, y al rcgimon d~ iojus· 
ticia y de explotación pondt·otuos· de opitu(ío 
aquella frase qua leyó Ruskin ou una i¡.:le~ia 
de Venecia: •En aquotlo> tiempo~ el peso de 
los mercaderes Pra inexacto , lus medidas in · 
justas y los Jontt·atos dcslenlcs .• 

,Justicia y lealtad: ho !lililÍ la divíEa y el lo 
ma que unidos, han de h.tcdr, ha jo o! prinoipio 
cooperativo, una humautdud nu·~ Vd . 

,Jo~& ~1.\NUEl. llE ll .< YO. 

Trabajador: ei tienes aonftanza en ti 
mismo, confla tu a ahorros á tu Coopera• 
tiva f á la Federación de Cooperatiwaa, 
que aun tua propia• obra• . 

Campo de experien(ias establecido por D. Joaquín 
Juanmartiñena, de Zuasti (\!avarra) cultivado de trigo fucense 

y dividido en cuatro parcelas. 

Abonos aplicado8 á cada p¡u·cela, )lO!' hectárea: 

J?,ímera parcela.-Siu abono de niuguna 
olasa. 

Se_qmula p14rcela.-Con 300 kilos ~uperfos· 
fnto 18:20, enterrados antes de sembrar. 

Te>·cera pru·celti.-Con 300 kilo:'! superfosfu. 

to 18 20 y fJO do cloruro de potasa, mezclado~ 
y enterrados antes de sembr·ar. 

Gual'la /'arcelll..- Con ROO kilos supea·fosfa· 
tos 18,20; !iO Jo clo•m·o do potasa y 84 ktlo~ilo 
nitrato da sosa. El superfosfato, el olorurol do 
potasa y la mitad del nitrato, mo~clndo y ont.o 
rrado antes de sembrm-. El resto d.;l ni,trato 
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aplicado on lu pdma\·era al da r una ~carda. 
El sembrado ha seguido ou eo r"o l!lltil!!aC· 

torio duranto LO>Io el nfio, dlferenciánd011e no 
tablemeute do toriB las pnreelas lu cuarta, que 
lleva 1 nitrato do BOsa. 

Hosultndo de la recolecci6n: 
Jl )(llt.:, l>f•IL 

un:r.Aft.t' 
r-
Trigr.. Paj>. 

1\tl(~~ kilnK 

Prtmer!\ parcela (t~ 1 n a!lono). . . 1 :tJ~i ~ fl'\f. 
e .. unda pa cela (crm •uperfu>li•· 
to ,.,lo).... . . . . . . . . . . . . . 1.4·••> :u· U 

'J ert~r • p rc~ltl (•cm uperfosfat•• 
~cloruro de pM:o•a)....... •• • ~.JúO 1 13:1 

t ual·t·L p·trcela (c~on JHtperfo rafo , 
cloruro dt• pota a,\" nilrnh1 de 
IOI!l) , , , .. , , . . . . , , . . , . 2,\k;,\ ~.:,: 1 :1 

Comparación entre el producto de las parco-
laH primera (sin abono) y cuarta (con abono 
complot()). 

Pr,Hluc·r.ion clt.!! la. cu:trtn. parrda 
Ps·ocltH'l'Í•'JO de bt primera tdc~m . 

EH·•·~•J de prwJuccí•',n rle. l:t. c11art:t 
J:luLre h prítlll~r~. tlebido al aOn· 
no ap1ic!\do ....... . .. ...... . 

Trign. l':tja. 

1\iluR, h:ih)~. 

t.tJ.il) ;; ¡¡J;j 
1.:1:1:1 :l.·ll'iti 

1.1\;j;J a.o•> .. 

Compal·acióo de los resultados eoooómicos 
do las parcelas primera y cuarta. 

cu .. rltl ptu·ce~ •. 

PCJr :t.\llin kilos .. Ir trigo. e.l¡Uivalcnt(·~ ;l 
:17 1:-i hct!tólitl'O~, á. un precio npro-
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'lon:u!o rle l!t pe•eh.· hect/.li ro ..•.• 
l'or ~.c:r.l kilo• de p:oja, a:¡ pe-; 'lAh lo• 

IUV kilo ............ ·• .. 

\~n1nr d•· la pr4·lut·d/Jn .. , 

A rteduetr. 
l',Jr ~uo ki lo¡; supt~rfosfato IH tO, 

a 11 J.'e.,eta.~ loo l..llo~ .. , . . . . . 
Por ~·kilos clururo de pol:tsa, 

a. :ti peseta~ WO kilo¡.¡. . • . .. 
J•or MI kilo" nitrato rlc sosa, a ~t 

pr.fl¡,..ta .. HKJ k}lnq . . • • . .. , ... 

:11\,(10 

;n,:w 
\'alor del 1•ro1ludo, de-du(";iclo e l co ... to 

clf'l f\l).r•no . . . • .•• . .... , . ....... . .••• 

i' rinu m p•Irula. 
Por 1.3a3 kilu :oi cif-' trigo. e'luivalente!) ;\ 

1; hectúlitro:;, .t. ~n peseta e; hecb',Utro. 
l'<>r ~ . !1;•1 kilos •le paja. :i :1 pesetas lo• 
100 kilo• .. . ......... .. ........... . 

Y:ll,U5 

:ra.ov 

~4.VO 

\'alor de h producci¡',n.... .. .. 448,00 

RES VME:\ 

\';tlor del prorlucto de la parcela cuarta. 
dcdllcido Cll'OSit> dt• l auono. .... .. . . 9~1,0;) 

\' alor olel proolucto de Ll primera par-
celf\., sin :Lb11no... . . . . . . . . . . . . . . . . . -U8,00 

Bt!nclicio ohteniUo en h pared a c uarta 
sobre la primera. debido al abo o<> 
aplicado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1<3,0S 

Proporcionar á loa hombrea loa me
dloa do producción en forma Cooperativa, 
es hacerloa libr'ea. 

Campo de experiencias establecido por D. Gaspar Díaz del Río, 
de Puente la Reina (Navarra). 

Callivo: Trigo ... NJimero de parcelas, cuatro. 

Lo siembra verifioóse en 17 de Noviembre 
de 1006, estando preparado el terreno con una 
bn~oa labor de arado bo11vont y otra de arado 
romaoo. 

Abonos apltcados por hectáre t: 
p,·imem parcela. -Sin abono. 
Segunda pat·cela.-300 kilos superfosfato 

1~ 'XI antes de sembrar. 
J'uum Jl''rc~ lr&. -;lOO kilos superfoslat.u 

ltl ~y [.()do clorua·o ele pota¡¡a, mezclados y 
ontPrrndos antos de sl'mbraa· 

Otu.u·t" parcela. -300 kilos superfosfato 
18,120; y 50 de cloruro de potasa y 134 de nitra· 
to de sosa. l•:t superfosfato cloruro de potasa y 
la mitad de nitrato antes de sembrar, el resto 
del nitrato en primavera al dar una escarda. 

Eo el mes de Abril el aspecto del campo, 
bonificado por las lluvias primaverales, era 
hermoso. 

Eotre la primera y cuarta parcela se nota 
diferencio. Entre las tres parcelas abonadas 
apenas se observa dire•·encia alguna. 

Practicada la recolección se hnn obtenido 
los resultados siguienLOs: 
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1'.\Rét::LA~ 

KilO!:ftlfllO 

l'rimera (,in abono) .. .• ., • 8.-a~ 
..,e,..un•la (ron superto,f"to - áln). t ~·)O 
Tcrcr r:t (con suprrfo~fatn ~ e Jo ... 

ruro )'OtAsko) .. ..... :. . •. v.-;3¡ 

Comparnoió~ entre el producto de la• par 
celas prlmera [BID abono) y ouarta tcon abono 
completo). 

r 

Prod ion de b pr. ler ¡~r-
~da. . • . • •• . •• .•• 3 !31 

ldem de la r.n. rta odem.. ::. >3l 

E~ee de produ i •n dr la< " 
t!l • · bre h primera. debido al 
abono aphrado.. • 1 IIOV 

c;,. P\1 n.,z pr.• n .. 
Utta Cooperati•• no debe t•n•r otro 

proweedo,. que 1• Federaol6n. 

Experiencias hechas sobre patatas y maíz 
por D. Pascual Llorens, de Onil (Alicante). 

En patatas: 

Este ensayo se hizo on uo ~erreno •iliceocn· 
lizo·nr?!ll<>so, '_de pol}n fertilidad y de una 
extensJOn de l ;iQ me~ros cuadrados divididos 
en tres parcelas iguales, de 50 met;os cuadra· 
dos cada una. Este terreno estuvo sembrado ele 
maíz anteriormente. 

Después de recolectado el maíz, on el mes 
de Octubre de 1900, se le di6 á la tierra una 
labor de azadón de 0,40 metr011 de profundi
dad; en Febrero de 1907, un paso de tabla para 
allanar la superficie. En esta último fecl!a so 
aplicaron á la parcela núm. 2, 270 kilos de es· 
tiércol de cuadra (que e~ el preferible para 
este cultivo), dando enseguida á esta parcela 
un~ labor do arad? común y u u paeo de tabla, 
á fm de que el esttércol quedase bien mezclado 
con la tierra. 

En primeros de Abril so efoctuó la siembra 
de la~ patatas en las tres parcelas, á tma pro · 
fundtdad de 0,07 mett•os y á una distancia de 
0,12 metros de mata á mata y de 0,80 metros 
de surco á an1·co. 

Cuando las matas teoían cinco centímetros 
de altura, se aplicaron 'lU los 50 m.' d,. la par· 
cela núm. 3, 1.500 gramos de nitrato de sosa 
bien pulverizado y repartido alrededor de las 
matas, y eo seguida se dió á todo el terreno el 
primer riego v á los pocos días una escarda 
para remover la tierra. Cuando las plantas te 
níao 20 centímetros de altura se aplicaron 
nuevamente en la parcela núm. 3, otros L300 
gramos de nitrato de sosa en la misma forma 
que In vez anterior. 

De suerte que los abonos aplicados en l}ada 
una de las parcelas, fueron: Eo la núm . 1, nin · 
guno. En la núm. 2, 270 kilos de estiércol. Y 
en la núm. 3, tres kilogramos de nitrato de 
sosa. 

Después se dió un recalce fuerte á todaR las 

parcelas, dejando bien colocadas las matas on 
medio de de un cabnll.:ín de tierra que quedó 
formado por oada hilera. Los rie¡,:os se d•eron 
por igual á las tros parcelas miontras !uor<>n 
lle<'Bflllrios y oada diez y siete días. 

La recolección de los tubérculo:; se llevó ñ 
efecto en los primeros días de Septiembre, ob· 
teniéndose el siguiente rendimiento. 

~ 
Primer:t p:\rcela ("in HhütlO algnun) . . . . :N 
Segnnri:L part"rl:\ \Cnn iiU kil r·,ra 1•o..; dr' 

e<tJ•:•rcol)........................... IO~l 
T~rcnrn. p:tr('t•l:\ (ron tn: t..il••gramo!i dt" 

nitr>t• rl·· '""").. • • .. . . . . • .. . . . .. I;Rl 

Resultados econÓIIllC•JS del abono <lpliCIIdo. 

lúlu.Qrtl/J&ói~ ----
Aumento de vr,Jriuccu)n ~n-

l.rc la paree la 1.• ... ... . . liXI 

ralor rlel n.utnrntn de pnulndo rtc la 'l 't 

parcela "'ohre la l.H-......... .. . . . . . . . 1i,:J'i 
Gost-a de los :.fiU kilos <~stit'-rco l emplc~:l-

rlos en la pnrf'cl:t :!.• .. •......... . .. •• ~ 

IJt~ncfi ~ ih clelürltJ al ahnno 1plicnllo. tl,l\1 

\'alor<lel aumento de pmtludo ,¡~ '" p"r· 
cela 3.• sobre la t.•.............. . . 1;;,;;11 

Costo de lo• tre; kilo• de nitmLO :tplicn-
dos a la 3:' parcclll . ... ..... ... . .... . __ l,_l_ll_ 

B~nl':fido d~hirlo :ll a1.umn n.plir~~lv , 1 :,,,,\ 
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Comp~rqc¡{m tulre loa r ,. tndos f,CJtlomiros 
d' l1s p·.rcelu ::-.• 11 .1.• 

1' . ~· 
Hen,. J •u ... ten-do en la~ • parL·,~', ("c. 

e t • col¡ • . • , .. • • .. • • ll,t'l 
l· ,. , 1} m '1 t~ ~ • p rr la {e n 1-..at, 

d~ ilji'J"a). • • • • • • • • • • • • • • • • tn 4'' 

lliJ,.r n,.a u t \or i ... 'J., • p:a.rc.ela .,,t'd 

T.ne paWllll! •le la parc.:lla uúm. 1 hun sido 
Lnn inCe:riurea qu<l súlo han alcanzado un pre· 
cio do cinco pe ota8 los 100 k!IM, on tonto que 
laa ele la& pnrcela11 2 y :~ 68 han vondldo t 12 
pe~et:Js i¡¡ual cantidad. 

En e~ te ensayo no so han querido emplear 
otras mntcrius, ú fin do P'>der aprecia•· de una 
wsuorn emll!rOtn la Moperlor~dad dol nitrato de 
sosa sohro ol estiC.rcol, peru se tiene la H~U· 
rldu 1 do 11ue si á In p~rc~la núm. :¡ .s~ lo hu 
biOI!o apli ·o• lo unn do,ls •lo potn•a y ucuJo fo;· 
fól'ico, n<ín ~o hubiera elevado mucho más el 
ber:oficin obtenido. 

El ru~uhaclo de este ensayo, sin embargo, 
no pw.l•l• sol' m:íij sutisfactorio, pue~to que 0011 
uno I<H'l'cra purte menos de gastos so .11~ obte· 
nif!,¡ nnn onn!"l n ¡¡arte m lis de beneficiOS con 
el nili'Hto de soAa; de mnnfro que si en voz de 
abono•· media fi1·on de terreno se hubiese abo· 
nudo una b .. ctMea con el nitrato de sosa en 
va uel eHtiércol, se hublera obtenido un bene
ficio sobre lo abonado con estiércol de l. f7Q 
peRGta8. Queda, pues, bien demostrada la su· 
porioridacl del nitrato de sosa sobre el es
tiércol. 
En n1a'z. 

Esta experiencia se hizo en un terreno de 
dos áreas de extensión, dividido en dos paree· 
los de un ilrea cada una. La siembra se hizo 
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sobre un barbecho dP cebada y previa una ln 
borde arado común 

c:uando la~ planta~ tenlnn !0 centíme.tros 
de altura se aplicaron en !a 2. parc~la 01nco 
kilos ele nitrato de sosa b1en f>UlverJzado. ~a 
t.• parllela no llevó abono de lllllii'Una espeCie. 
Después de aplicado~~ nitr:tto ~la 2." parcela 
,e d16 ni terreno un r1ego, y mas turde un real; 
ce, lo mismo que á la ¡¡areola abonada que a 
la no abonada, siguiendo de~pués dar~do rre~os 
por igual á tojo el terreno cada d1ez y s1ete 
días. 

Eu Octubre se rec~Jlectó el malz de am
bas parcelas, obteniéndose los resultados si
guientes: 

~lniz. 

Litros. 

Priutera parcel:< (>in abono) . . . . . • . . . 41 ,;;o 
Segunda p:l.rceln (con cinco l-..il()S de ni-

trnt~J •le -.!_~s:t)...... . . . . . . . . . • . . . . . 10~~.1:> 

Exceso de producción de la 2." l!arccla 
sobro la t. A debido al ahono aplicado.. li2,25 

Pesetas. 

\~nlo r rlc Lo~ I.U-,t~ litros de t~igo que~~~~ 
producido l.'\ 2. 1

t parcoh '.nas qu~ la J. 1,10> 

A deducir el co<to de los e• neo k1los de 
nitrato ap1ic1ldos............ . . . . . . . 1,15 

Uencticio obtenirlo en la.Jl:trccln :l.a so-
bre la. l.n una ,·cz de ucido el t·osto 
del abono a.plicado en :u1uella . . • . . . . ü,OO 

P.\.:-.n:_..._,, Ll.tHll::-o!'o . 

Difundir y hacer propaganda de EL 
Oon.t:t\o AhRiwt.A. ee contribuir á dar á cano• 
oer el bien a lo• labradorea. 

]..Qs Prados flaturales y los abonos quimicoj! 

ll 

E N In ¡wimet·a parte de este trabajo, dejamos 
~ya r.on~il(nadoslos notables efecto¡ que pro

ducen en los prad• a natu•·ales los abonos fos
fo·cátcico pota,ioos, re~ervando para el presen· 
te el oouparno~ con la debida exrensió~. de la 
beneficiosa intluenoia que loa fert!lrzantes 
azoados ejercen en las prade1·as, C·Jn especial 
en aquellas que por diferente3 causas se han 
nuiqu1lado lus leguminosas ó ha disminuido 
mucho su proporción, ,in olvidar empero la 
manera de combatir la funesta plaga de los 
musgo• que, como se sabe, ocasiona en los pas· 
ro j.fl'!lniJ~s r•'rdidns. 

n~ In,¡ llXJl·H·i·m·•ia~ reallz¡rJns por )1. Lul 
tJll, Hn D.Y~ '" 1 Iuglalal't',n )1 ron luM pr~dOi\ do su 
1u·opied·ul, ~o duspren..te•!• _nl prop1o. tiempo 
(¡uo lnd iuauperabllld con•ho•ooos del m trato de 

sosa como propul~or y vivificador de toda ve· 
getaci6n, la defioiencia de los estiiircoles que 
no le rindieron la micnd del valor de su coste, 
y, de las no menos concluyentes de ~Iarcker y 
otros, se deduce que el abono azoado e~ esen
ci.<l para todo clase de cosechas, máx1me el 
nitro cúbico y el sulfato de amoniaco por ser 
extremadamente solubles en el agua de lluvia, 
debiénrlose aplicar, en la mayorla de los casos, 
como abonos estimulautes después del brote de 
las -plantas. 

Eu general, los abonos especiales para pra· 
dos deben esparcirse sobre la tierra en !oJ 
meses de pt·imave•·a y tan proto como desapa
Ncen los grandes frios. En no p1cos suelos, 
sin embargo, su aplicación resulta mejor en 
otoi\o ó on inviet·oo, porque proporcionan los 
elementos neoosarioa á la nutrición de las raí 

t 
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rllltl de las planta~ durante los m ~e, en que Jo, 
h.iolo.-; mantienen beta la la 5up>rlic1e ls 
uerrn. 

En toJ· ~ las naoiones de gntnde, pl t • , 
ano~ y ail~" ha dem , rado la experionoin qu 
los foofato•, la pota¡:a y la cal nplicados ñ <e!S 
prados, vigorizm las plaut s y adelantan FU 
maduración, a;í como el nitrRto sódic ol sal· 
fHtO do ,¡moniaco y de nás abonos nit;eg~nu
dos e~timulan el crecimiento de las 'l'llnioe~e 
y de otros ,·egotales y proporcionan t' ·ub!run 
t~·ti y sustanciosos pn"to.;, p•·olonganolo el p . 
riodo do su desarrollo y ret9rdaod<J la épo • 
d~ la fructificación; es decir, que los aho~o~ 
azoados aumentau la ca01 idad, mientra' que 
los fosfatados y potásico~ mejoran la calida i 
del forraje. 

Hace ya bastantes •i'los que :\1. :'llorgan 
Enn decía que si siempre 'e habfn ,upuo-•o 
que los abonos de los prado~ con fortulizante• 
adecuados compelll'an los sacrificio• que •e 
realizan, más nhorn que, se tenia In certeza de 
que no experimentan daño ni riesgo all(uno 
aunque ~e abonen con excew. pne• la impe· 
riosa é ineludible necesidad de mnntent>l' stt 
fertilidad, y en general In de todos los oulti· 
vos, oo >O consiguen de otro modo que reil1te· 
grándole.< lo que lus plantas sustraen clol suelo 
parn su desarrollo y crecimiento, y quc.>, en 
esto caso, se n?s manifiesta bajo la forma dol 
heno, de carne y de leche. 

Conviene tener presente que cadn 45 litros 
de leche contienen aproximadamente :!:!7 gra
mos de fosfato de cal: de modo quo unn vaca 
lcchera que dé 19 litros por día, toma!~ gra· 
mos de fosfato de cal de la tierra por semana, 
lo cual equivale á l.:IGú gramos ele polvo do 
huesos cad" siet~ días, ó 70 kilogramos aloñn; 
y cada 45 kilos de 4ueso encierran u:n grn· 
mos de fosfato de oal, lo que exige adioionar 
al suelo 2 .270 gramos d11 hueso en polvo para 
reemplaz2rloa. 

De lo que llevamos expuesto se ha de con 
venir, pues, que si hasta no hace muchos ai\os 
tJran suficientes para conservar la fertilidad 
de los prados, los estiércoles, las de.vecoiones 
animales, el eieno de las baleas, secado para RU 
desacidificación, las margas, etc; desde que el 
osttb lecimiento de g randes p~aderías ha toma
do colosales proporciones por el inmenso oon· 
sumo que hoy se hace de los forraje~, no sólo 
resultan deficientes y anticconómica su apli
cación, sino que se 'ha berilo de todo punto 
necesario el empleo y utilizucióu de los abonoe 
minerales que. dígaso lo que quiera, jamús 
empobrecen las tierras ni lo• paRto~, objeci6n 
ridícula hoy, después de Jas· ex~erlencias ro 
petidas que se han hecho y de los pnoientí;i 
mos ensayos llevados á cabo por el eminen e 
agrónomo M. J. B. Lave~ on una~ mismas pr·n 
fi¡o¡ •ns que abonó con fertilizuu+es químicos du 
rante veinticinco anos consecutivos, demos
trando que las tierras no sólo no dieron •ignos 
de agotamiento 6 debilidad, sino IJUe, por el 

contrario, proporai n r u x olent 
de heno. 

'j'l 

E:;; ¡á ho ·, pne;, ru ra do du h la m neu 
~ntaja qu" para abou r 1 pmd •. ofrc n 1 

abon qulmt , ya qU(l no 6lo contr.bu,.rcu r. 
obtener grondes reud1mlent r á vl orJZ.,r y 
bonificar las praderl .. nn ja•, R·n que por su 
ceción sao~sdora ó higiénico del terr no y do 
as plnntne, s consigue do~inar y hacer do'!· 

aparecer nna pln •a tan perjudicial como s n 
lo- cu>g '• qu nrn1lnan y ompobroc n rápi 
dament lo> prad , sl bien e iu:r; !ll oonvo 
niente y nCf'tlnario J'&ra ello, s un 1 , , xpo 
riencino de M .J Eg on, Maoquenn, D<llnch r 
lonnh Ho"<'ll y otro mu hoó, a ocian el 
Rnlfnto de hierro como ab<>no e. timulante, pu 
In co,tumbre de oombatit· el mal o n la O< ni• 
zn y el O• fn, ha cal :lo ya oompletsmente en 
desu~o. 

El :mlfnto de hiorr.:~ empleado en d,,~¡~ d~ 
l(X) á~).) kilo~ por hoctfirc:J, no ~ólo destruye 
Jo~ mu:-ogos, sino qut! contr·ihu ·e á 1llttnent.ar ó 
duplicar lo~ rendimienLt>S. L9 sal forros!\ ll:l 
abgorbida coo n\·idcz pur lo~ \'egt'tel~~ prati'U· 
sos que cambian de n"!IO<'to nntes d In• quinc<', 
<lías Yoh·iéndose loz•non 1· de bormo~o colo•·, 
micmm~ que los mmgos p!lrecen raqÜftico" y 
ntrofiudo.•, o~plir:índose el fcu<lml.'no, ~••.gu 1 
Graffiots y otro• químico,.;, por el heoho, cual· 
probado eu diYorsos análisis, di> que si las lll· 
guminosa~. ¡:rnmfneas y cruclferss nb>orbeu 
oaotidados proporcionales y henotlciosa• do 
óxido do hicno y de anhídrido fosfórico, los 
mu,gos, y valga la palabro, 88 h•l'Lun de dich11 
~al ferrosa, hast~ el extremo do on"ontl·urs 
en bUS ce•Iizas corea ele un 1:! por 100. cuando 
de todas las experieuciaH efootundaa oo innu
merable~ vegetales se ha clemo~trndo quo nin· 
guuo puedo vi viL· si cootier.e s6lo ha•ta u u 10 
por 100 de vxido, on cuyo caRO oht·a siempre 
como rápido veneno. 

Deduciéndolo, pues, de la• oonsidcraeiones 
expuestlll!, no es de oxtrur)ar quo tUJa de las 
mejores fórmulas de abon,,a químicos por hoo· 
tárea, que se p•·ooonizan, tnnto para las plan· 
taa de nuevH creación, como en las que so Ira • 
ta de conservar buenos rendimientoH ó do vi
goriz9r los nnti¡:uos ó esquilmados, sea In si· 
guientc: 

Fosfato bá•ico de cal 6 es· 
coriM Thumati . . • . . . toO kilo,. 

Cloruro •le potasio . . . . . :lOO 
Rulfuto •le hierro. . . . • . . tOO 
l•S'l •. , .•......•... 1()() 
C\itrato rlo 8osa. . ;J(Y) 

Dioha mezcla se aplica cuda dos ó trcsuM~. 
y en las nuevas prnde!'Ías el nitt·ato so echará 
cuando hayan ya nacido loK vt>getalP.a, ~n dns 
ó tres veces, y Hólo on el coso de c~tnr lus lu 
guminosss ron gran mayorh en un prado, po · 
drá disminuirse lu cantidad de nitrato de 
Chile 

,\ nadie se le oou!Ln que, como todos loR 
culth·o:~, los prados naturales nec~sitnn nbo· 

BlllutJ en la ltll(ln• fSJJ 
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Gráficos diversos 
' 

" 

de interés para 

el ttgricu ltor-

ganadero. 

Gri((QII de mu~stra de pelu duro. 



no o cuado omplrado rnrionolmento, ya que 
10'1 ri" •ns, cuando se ,-erifícan, aportan muy 
¡.0 a cantzdad do malerlr.~ fertilizantes. I':U lo5 
prnrlo d Hj)3no, orm m1s fuerza oún, so hz 
poue ~tll alvadorn prá~ i<.·n. 

La rae! lid a 1 cnn que e procuran hoy lo 
abon mlnernl por mrto d1 ruino r la dura 
ciúu de 1 p •rfndoo de cultivo. l.us pra<lerfas 

m pornle , ~d C•JDIO las pJrrnonente , ¡oUodon 
remliz· grandes servic;o$ ú nue!tru ganaderfn y 
~ nueol m ogdculturn, oo doh•úu<lose olvidar 
znmoa quo loll C'lrcn'es y cArne plantos spr· I'O 
e han hu·¡¡nmcnVl lo3 residn'ls de las pra•lcrae , 

EL OBRERO .AGR1COLA 

part _ lormente de lu artlflcialc3 que dejan 
por hecüren, según los amiliRis de M. J,idol'e 
S1erro, 1G4 kilo.; de ázoe; 4:.! dq :í~it.lo fo~fúri · 
co, y l,j(lJe poto,;a, lo q .e con,tituye una fer· 
tilizaclón in ten i imn. Los propietarios, pue8, 
da tiPrras incultas 6 de uobueuncaliJad,hurían 
bien en con\·crtir!as en pradera;, en la seguri
dad <lo qtJes us eap:tu:c., tlilícilmente podrinn 
tenr•r mejor colocac ión. 

o •. 1 . IIL\\1\, 

:a.• t r-a~. bo~jals con fe 'f h .. cé•• propagan
da de nueat.-a ob~a, mañana seréis ' lo~ 
dueño~ de fa Stroducción. 

Cebo de carl.":teros 

y.;- 1. tl!$u,tndo C>btonlrlo en el numNJto do pe-o 
'vivo, se c:nc u~ntra cotlsi_¡;n.Hlo ou el re ·umen 

t'i e& ra•lu d., In página ri¡:wr~nt.e, expres>indo,e 
en o! rHisrno el p<'RO int.liYidual ,¡por cabeza, 
cndn r..nco diHH, ) !a ~urna por pedo• los , del 
lula! de lns :!.; Cl\1 t•zns •ometi·lad ni t>nsoyo. 

J:xmninuudo dicho cslndo, •o nota d~sde 
htt•go ln dilereutu aptitu•i pnra el cei>O rle "B'la 
indil'itluo, pu•~ mientras en ca•la poriod ·1 la 
mnyoriu de las caiJczHs ourncnton en peso ''ivo, 

ll 

guiente con l o~ individuos t¡llO no presenten 
"Jltirud para el cebo. 

Con el ri11 de qua pueda apraoi~troe más fá· 
citmuulo la murchn se¡¡-uidn en las variaciones 
(,aumento del peso vivo, las representamos 
gráficnmonte en el siguiente diagrama, en el 
que lo,; perfo:ios se marcan en la línea horizon· 
tal, y los aumentos de peso en las verticales 
cor•re8poudientes, referidos al peso medio ini· 
ciul, de !as cabezas cometidas al un sayo. 

Repreaentación gráfica del aumento de peso medio por cabeza. 

--------~--------~~ 

' ,.,: ..,, 
"'' "> · ,;¡ ~: 

o S 10 15 20 

algunas pilmloll do poso en un poríodo dado 
para r~oupernrlo on pa:·te en los siguientes. 

.<:i consideramo' los cxu·emo~ en aRte con · 
copto, eneoutr·amo• que la cabez3 número lfl 
hn numPntado ¡; kilo;.rramos, mientras que la 
ni'itnero 5 hn ~nna•lo FOiamento 1,01)0, ó sPa 
unn dHurenria de !,lOO, habiendo estado am
hos inrlil•iduos AOmotidos á un régimen com
pletamente id~nt ico. 

T>edúcesa d~ o~los heeh•JS la conven iencin 
tUl la pr:iaticn del Mbo, de observar el ganado 
nt.t'nt.nment,, los primeros días en las hor.1s de 
clistribuci6n del alimento, pnm aepnrnr las ca 
bezns !JU!' por "omer poco ó po1· enaontro l'so 
Pnf~>r·mn.q, nn nliliz·u¡ binn el nlimenlo distri 
ln.o!do. F..s•n r~r·o¡:,toilin pue·le h •cor.-u con m á~ 
prCl'Í i(•D, cuandu las contlirinnes en 'JUO so 
<>¡lflrR permlit•n JICSur· ,.1 ¡.:Hnadn pAriódicnm~n
t~. nvitr111lo g tos Inútiles y In pfrdída con~l · 

' "': ,.,: :-.,: 
O, 0): ..... ,..,: 
....;: ....;: .... ~: 

25 JO 35 ;.o 
Por la anterior representación gráflaa, so 

ve que durant.o los dos primeros pedodos ó 10 
primeros día', ol aumento de peso vivo fué no· 
table, pClr·rlieuJo cln cambio nlgo en el siguien
te, para comenzar en el cuarto periodo un au 
mento oonslaut(l y algo u ni formA hasta el final 
del cebo, si bien ol aumento total de peso obte
nido no (ué gr·ande en este pt'i mPr ensayo. 

La depresión observada en el períojo ter
cero, creem<'s se debe á que la realización nn 
tritiva descendió alg-o on este plazv, y el no ha· 
b~r conseg-uirlo un numento mayor en el peso 
1·il•o total, pudo reconocer por causa el haber 
permanecido casi constunte dich~ relación nu · 
tl'itivn, 3dÍ uomo el no babor omploadu a limen 
tos má,; concentrados que el maíz en la úl!irna 
époon del engorJe ó cebo. 

1'1lrmínAdos los cuarenta días que duró el 
eu~ayo, ·~ lle1·arou los carneros al Matadero 
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el dla 1 d& .Jarzo, pes!ndose 
canal de cada res. 

Prb, IYI 

• 
}, 1 n 7' 

l J J .. 1 
2 ,), ., •• . :,,¿ 4 JI ¿ 

;n 1 
·~ 1 

" :.."1 :s 1 J 
6 l!".l r. j 2 

¿~ (~ ~ 1 
;n :1 , 2" J '1 1 
3 3 

11 :J• .. ~ 
;¡ ~ 

'~ 12 .. 
11 .t 7 
IS llll 
11\ :f7 •• ; 1 r, 
7 :J·J :. 1:1 2 

18 .S! :l 
·' u •u :J~.~ w~ 

~IJ :J;¿,j' .1 1 
21 ;11 4 Ja o 
n ;J;! .l H O 
23 :11.'.1 16 1 
~~ •¿.t,H 13 o 
;¿,, "~ :¡ 11 1\ 

J•r,n,l~'li(J~ :~'J . . 11 ~ 1 ~i, :!Uti 

por soparndo la 
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En el anterior estado fi¡!uran el peso VIvo, 
el peso en canal v la relación entre amba~ pesa
<las, de cada nná de las 25 cabezas gometidos al 
oobo. 

l.a relación media del peso de la oanal al 
peso ;•iN re;ulta ile 42 00 eor 100, y como al 
comenzar el cebo en de ..IQ •• d, \'E'mos que au
menta proporcionalmente máb la canal ó parte 
útil quo el peso vi YO duraate el cebo. Se obser
Vllll diferencias individuales en dicha relac!ón, 
~iendo lu má~ &levada la de la cabeza nú11. 15, 
<¡ue alcttnza la cifra ~e J5A~ P?r 100, y la menor 
ln '!'JI'rfspondlento t1 In res num. 21, con 41.40 
pur 100, pero en general concuerdan bastante 
la niJyoria de las reses sacrificadas, no sepa
rándoae mucho del tórmioo medio de 43 
por 1<(). 

.\1.\:\Ut: ftul•k.lt;la:z A n·,~,, 

Uir~ttor Ue la <iranja Jnttituto de Zarq:oz.a. 

(Continuará) 

La (toope<'atiwa lnteg<'al ea la Caja de 
Ahorroa1 el Banco de loa proletario• y la 
baae de au t'egenéracio6n aoclal J eoonó
mio•. 

Todo aoclo tiene el deber moral de 
traer uno mae anualmente á eu Coope
rativa. 

LA ESCUELA R.URAL EN ESPAÑA 

REFORMAS Y MEJORAS O.Ut NECESITA Cll 

m 
l A gonmet1 iu ,u ~nAcñará como todas las nu · 

- lerins que po¡·mileu lu on~~üao?.u por el m;
pecto, es decir, intuitivnmontc, y nos servirá 
p(ll"R hncct• prñcticns d~ ug-ri mou~uru, pnra hu· 
llur la sup~dioie de un ~olar, do una era ó de 
nn buocnl; para cubicar un grauo•·o, un tonel 
r) un Jn~nr y para haMr un croquis 6 levantar 
un plano. 

La geografíH y In hi;torin despojadas del 
h•gaj\l illl'l't~ y c~téril dt• hombres, do fechas, 
¡J .• •uccso~_sin interés y sin truscen<lenoia, de· 
b•.'n SOl' u u instrumento d~ e<lucnción social y 
t~iYiotl. Y Pi en la historh debo darse la preffl· 
ronoiu á lo~ lhllnoos modernt•R y oontl'lltporú
uooij para fJU•l el alumno CO!l0Z·.13 y Se explique 
nuestros inb\ilu~iones políticn" nctunle•, que 
aon l~s que más le atectan, en geogrntia debo 
pl"-'l!tllrso un .. nt •nci6n pr• ·fM·ont<•, prcpon<IP· 
I'J!UtP, ul pt~t]Ul'fh.> mundo quP le rodea, á 14U 

~ ) Uf•l 'lt rwria q~a¡; ha obten ioL•I pr.-•to!n dr 
1 ~t>Optl'"tlll en •·1 Ponc'lf o nbzt:rto ¡H,rt"'Mt:\.Hc,·ista. 

localidad, tí su comarca y á su nación, que es 
f¡·oouP.nte encontraron nuastras escuelas mu· 
ciJachos que saben todo el sistema hidrográfl· 
co de Asia y que ignoran en cambio ol naci
miento, curso y deoagf1e del río que pasa por 
su pucl>lo, 6 las carreteras de provincia. 
Pero no portemos continuar extendiendo estas 
indicaciones á todas lns materias que forman, 
se~ún el artículo :J.0 dei Real decreto de ~6 de 
Octubre de 1001, el programacscolar. Esta par
te de nuestro estudio, á peRar de la brevedad 
quo en estas indicaciones nos hemos impuesto, 
tomaría proporciones exce&ivns. Digamos úni
camente oontndas palabras ncorca de las lla· 
m a das enseilanzas prácticas. 

Estas enseñanzas, aporte la del dibujo á la 
que hemos hecho una rápida referencia, son 
el trabajo manual y la agricultura en las es· 
cuelas de ninoa y la cconomln y las labores 
doméstico~ en las escuelas de niñas. Del tra· 
hajn manual eduoath•o, oonsiderudo ~>n su as
pucto más genero!, poco hemoo de decir. Aun· 
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que los maestro~ en E.~pailJ. han hocho lo p ,¡. 
ble por desacreji,orlo, unos dOn u burla• y 
desdBDm', y ctro:< cun ,-u:; alabanza~ didrámbl 
cas é hiperb6licno, tOdo el mundo abe que e.' 
nn:l. ensenaoz1 preconiza<la \)Ortod·, lo P.eda 
gogos moderno;, como med¡o qne contr1bn\"O 
poderosamente á la educaci6u intCI!r&l, yn qÍte 

opone al ejercicio excesivo y á veces exdu>iv, 
de la inteligenoia, el trabajo do los bt·az'l~, el 
desarrollo de los sentidos y, sobre todo, In 
precisión de lo vista y la segurid 1d y destre?.~ 
de la mano. Ofrece niemás el trabajo manual 
escolar una lnfuenoia moral evidente. P0r me· 
dio de las labnres manuales en la eacuela ol 
niño se aficiona á las ocnpacioues mate1•iale! y 
toma gusto y siente amor al trabajo que má~ 
tarde y en otras coodioioneg ha de proporoin· 
narl~ el pan diario. Pero lo3 poiagogos con te m 
poráneos han dado un espíritu á la instrucoi•h 
popular y á ese espiritu le han aplicado un 
lema, la escuelct para lfl vida, so ha dicho en to
das partes, y de esta característica do lo~ estu 
dios primarios no podfan ver3e libres los tra 
bajos manuales. Y asi el trabajo manual es Jo· 
lar, sin dejar do ser educativo, tiende á hn
oerse también utilital'io. Pruébalo la dooaden· 
cia que empiezan á sufrir en lns escuelas eu · 
ropeas todas las lindas i\oi'leoes y frivolidados 
á que se ha venido rindiendo oultu con el nom
bre de labores ft•cebolianas, trabajos en papel, 

o~te respecto h; "prá~tio:l; ·n~d nla-<7 ,Oi<Jrt<l 
qu~ el muohadt<l ~1·1e prRcti~~a h pJ:.h, el in· 
g.wto 6 la cscrll'da, el qua en;aya uno; ter••,¡ 
no3 6 el que pr•l¡Jara un nhon'l 'qulmh1•1, tr.tha 
ja maou1lm~rtte. l'.,ro cst¡ '"'es bMitnte. 
aNa O> muy rrO<lucnlo C!ltl'cl la ¡.:en«' del e:lmp>l 
el uso tlol hacha, ,Jel rnartlll•' y de la siPrrR~ 
Pues la hahili.la<l manu:tl r¡tte c~nquiRte el 
alumno CO!l el «"i<•J·I• on madera, ha ,\o ~~rlo 
con el tiempo utili..;ima. En MU luchn con In 
;-.;Jturalezt ,n,1 "o ve mucha~ vtlces el labnl• 
Jor como Robins•ín on ~u isln, solo, aiRindo, 
al.andonaun á sus funrT.as y á suo habllidatle:? 
Somos, puc~, p3l'lidnrios de que se practique el 
trabajo manual en madera «>n las ~ouelaA ru 
rnle~. siempre que no absorba más q•tA unn 
pequei\a parto del h'lrat·io oseo! a¡· y aiernpro 
que no se deannturalice su enseñanza. 

F~ , \l.\lnr .\t1•ra\ 

Et Oon~:;nn .\1auco A no oob~a ni explota 
el artuncio, ni haoe reolamoa. 

~ Biblioteca en las Escue!a,s rurales 

EN vuestros visitas á los pueblos y al refugia 
ros en el Ca~ino duranto la velada ó en ho· 

ras de calor, ¿no habéis reparado en un peqn~· 
ño armario situado en un rincón y lleno de 1!
brosf Es la Biblioteca. No se ve ciertamente 
en tolos los Casinos; pet·o si en muchos. Un 
presidente celoso 6 un miembro de la directiva 
que por sus noteoedentes, 6 por su prof<>si6n, 

6 por sus conocidas afioioués liternrias, se con
sideró obligado á ;ooJnr por la cultura do los 
socios, propn<o la idea. Se oomp1·6 aquel mue
ble y 8e cumpraron 6 se pidieron lns lihros 
que contiene. Pero¡·ny! que los libros alll ost(m 
sin que haya quien os IM. Vet·dnd es quo Rl 
miramos loa títulos de aquellos volúmenes, 
pronto ochnremo3 do ver quo no and.u;•o muy 



ocertadn In mano que oo eligió. 1. bro gran 
d •, W>rtn 3, rnli-hO d • ellos, lmr o o o'ln 
11ult:•, lit ros so\Jl'O tn>tm·,:~;s árJu~, libro" pr · 
fu 1os. !'ero apart'l de e •o qne uo h •y q i n 
po<lb un llll:'O. lr.lnhlo > -·n 111hi 11.'!1 • e ~•o ¡¡rca 
m int nos q ouqierra ce•·etos, 1guura i "' 
t ··oro . 

\'1~n-:lu el1· • u.ta l'l <¡Jefi "nnzan la~ IJih.io 
tecas u lus p!leblos, cua •¡uo ro cerio quo ilt'J 
t,íbli"tocas l'll nuo&tra p .b~ación r .tral ~0:1 
iuoítilos Y sin embargo oll s pueolon y <1eilon 
pre-tnr uct grao bonof•oio culttn·ul, 11..1 sóto 
co>mo <lllSpan·.Hoo doras tlc d~tte, no ••i lo .:omo 
veloícul" de o¡ u o oe v.tlo el proJ..(raso !>ara 'legJr 
ti tu· las ¡nrt•s, in o oom l me Lo e<lucnd•>•· que 
d"~ptet•Ja urieiún nl li bm y á la led ura y am·n· 
flllllltlldio. ;,Cltjmo~ IIaciÍ:noJolas 1!. U olRre" .Y cir 
culnutes. Ya o¡uo o! lo to•· n 1 buaca.e l llbno, 
'}UO el lil•ro busque al lecto t• . 

E~ el nirw, lo he di ello yu en otm p3rt3, un 
hilo c.on•luctor tic una r,on;tante, de una ve¡·. 
ol:odnra corrilmte d ••1o .. s y •'mtimientos r¡u~ 
va d•l L1 e• ·u~ la á In r~m i lia. l'or una ro:tdi~íótl 
p~lnoló¡,:ica qu•• no ~~~ •lu e.;t udiat· :ob.orn, el 
niño no e.s s<ílo un g e:1 n r••Oeptor tlo i :uposicio· 
nos, e.~ también un gran ¡·ava la 1m· de el:n.•. 
p,¡e~ gj qn~remos que e l libro ~:l: t le( lo h·J:no> 
da valenli.S rle eRl• niit·l ~o·no int~•·modiar10 
~ntre la biblio teca y ol p tíblico. !la de ompe 
z tr~e por Cllrió113l' al mu·:hnoho á leol' hieu y á 
que tO'llO gu"t" íi la loctut'tL E~'.a es 11in du•l:t 
la ha~" do uU!ostro pbu. \'el gusto ú la lectura 
no pudde to•mrlo al nii1o leyendo maquinal· 
mcoltP,, lllOIJOtór:nmchte , año tras an:) el miom.:> 
litu·o en 11 mayoría de lo;¡ orso". Libt·u que se 
hu laí(10 una wz, á lu más dos ,·eoe~. ya pet·dió 
ínter(~:! pam el alumno. Pero el chico, auemás, 
doue sabe•· siempra l ~iemp¡·e! lo que lee. :\o ' 
oft•ece esa pe !ago,l{ia qno muchos llum:m roo 
dernn, sin hn!x>l'la estudiado, un aforismo que 
podonoos expre~ar así: Xo rü:be /wbet· ímpre 
. ~ir}n ...... tn ,·,~·tcción. 

Lo qu<} oquivalo á esto: no debe el niñJ 
ver, oír, obHervar, leer oosa alguoa interesan
le sin explicarla, y, si posible es, sin aplicarla. 
Así, lo quo~ el niúo lea, rlebe explicarlo sie·n 
pre. Y ~in oon oxp!icnoión, qu .1 es como una 
lectura refleja de lo que haqueuado enlamen
to, las itleas del libro no encama dan uunoa en 
b conoiunoia infanlil, 11i el ui1lO será nu11ca un 
lector reflexivo. Mas el aprendizaje de la lec· 
tur•a no sería completo si el niúo no lPyera 
rmío que los 1 ibros de texto. El nillo c¡·ecido y 
adelantado debe leerlo todo ... todo lo que de
ben leer lo3 hombres. Es conod in, y ha ;ido 
muohns \'i)Ce~ celebrada, la importanGia que se 
da eu las escue las ncrteamet·icanas á la leotu · 
ra de periúd icos. < Ln Lrnusfo•·maoión de las m a· 
988 iletradas, ha dicho ~Ir. Tlarris en un esto 
dio reciente, por medio de las enseñanza que 
l colo" r ••n11·l don" de leer los lltl!'; l'a 
1 · , P"' o u~:o i ·o• ·)' qu•· ltJS obliga, pOI' CO(l 
&iguit•nto,, (t r.·flexitmat• ~'>hre los intores ua1' 
oionale<~ { inLel'llaciouatcd, es uno de loa roa/ 
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y ore• h >ncficio• q'te rinde la inHruccíii,1 pú · 
''hca de io; I·::Otudo~ linidoo., 

[l.;l>e •oer el nilio pcrJ•> litJ:Js y re\'istas, y, 
para hacer P·•- il.ole, y iácit e>ta pt·áJliCa eo
co arde e, ... ti pr·áctic.a e .... ,o!ar·, atllorJz·u·se y 
aun ha·~el'oe obltgato•·ia almaeotr•JI'Ura! la sus· 
crip~ión, con caÍ1!o al material de la esou ·la, 
<le un~ rdVUJtn p lJ>Uiar ilustrada, y uua revis· 
t~ n¡!ricola. El gasto aería insign.Ctcante, y en 
cambio do esla::; l'dVí-ita:-;, ;ou:tnto fruto no sa · 
oaría nuéstrn poLJaciún rural! 

El !!t·abJdo ropre<emando un t·etrato, un 
monum~nto, un aparato ó un paisaje; IR rese 
i1~ del suceso, la notici a sensMional, el conse
jo hic:iénico, la receta útil, el estudio del nue
''o oultí•:o, son cosas que despertaran el inte 
ré3 y .a cnrio;;itlad del chico, interés y cut·io · 
sidarl que lransmitlt·á á su pudres, y las re vía· 
ta8 on manos de Jos niflo~ y leídas en la~ cn-
6a>, \'<H't.erán i•loa,¡ en el seno de las familias, 
y ufi~ionartín á las gentes al papel impreso. 

\' tras la• revistas irán los libros. El mu
chac!Jo gustará, sin duda, de llevar á su casa 
obr~s instructivas que t·ecomi~nde el maestro, 
y la niil'l sentirá muchas veces el deseo d~ leer 
á su familia el oapítnlo de un libro bello que 
o¡, la escuela le p•·oporcionó un minuto de emo
ción.,; Y será f~>rZ·Jr demasiado la imaginación 
si adnutinw,¡ l t po.;ihilidatl de que la bibliote
ca escnhn· dé lug,<r á u 1 cuadro en el que, du
rante lns YOla· las de invierno, la madre y los 
hijos se agrupan en torno del padre ó de la 
hi¡a m •yor á e<cuohar In lectura de un libro Y 

Ciertas dispooiciones legislativas recomien
dan que l a e$cuelu teug~ una sala pat•a biblia· 
teca. No me parece mal, y hasta comprendo 
que así se exija si la escuela es de nueva plan
ta. Pero esto no es esenciaL Y no lo es porque 
la biblioteca debe ser circulante. ¿No se com
plica inútilmente esta institución, tan sencilla 
y económica como útil, exigiendo un local y 
obltgando al maeslt•o á que lo abra y lo vigile 
á h <)ras determinadas? APnra qué todo esto, si 

1 
aaolie ha de visitar la Btblioteca? El tipo co 
rrient.o de leotor en los pueblos, acaso el único 
tipo de lee.1 or, no e3 un de:;ocu pado que dispo 
ne nbt·c ·nontc de su tiempo ó de uu intelec-
tual con hambre y sed de saber, con afición 
formada decidida á la lectura, siuo un sujeto 
que pasa el día tra bajnndo en ol campo ó en el 
t-aller, y qlle, al llegar la.noche, no siente ni 
pnede sentir la tentación de meterse en un 
cuarto mal alumbt·ado á quemarse las cejas y 
sí la de de:;can~ar y procurarse solaz al cuerpo 
y al espíritu. Pero llevando el libro á domici
lü~ y acompañándolo ea ocasiones del lector, 
la lectura amena y escogida no es molesta. u() 

es incómoda y penosa, y muchas veces repre· 
santa el recl'eO moral y la sana excitación del 
e~píritu quo necesita ol hombre que pasa el día 
encorvado sobre la tionn. 

Pero so dirá: es que el libro padece e .u tan 
to ro,lar do casa en casa y de mano en mano. 
Es cierto. El ltbro se deteriora y acaba por 
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<¡ u~>•L'lr in>er\'ible. Pero e, te 'el térmtno fa 
tn! •le tod-'" lo< objeto• q!lo· ''u< n y (lq de ló
gica inf~ntil qna no .Jehemo~ ir de, alz pnr 
P1 temo;: •lt' q>te >e dtHil"O ea In< b->l "111 1 ¡ r 
oie somhm•· 1 cam¡H por wicio t'i 1 " g rrrtn 
ne;. Despné, •i<! torio. >i u,¡ voluman fuerte 
mem~ encuadernado, ([llll co>'Ó 3 pe>eta~. "' 
rompe y >e inutiliza á lo• tios 81io,., d "PU(• da 
haber entrudo en fl() cu.as y pa>a.Jo por In< m1 
no• de m á• oie cien [@ClOres, ¿q u6 m~a s9 pue i 
decir? .;:\o ha pt·~tad•J e•te libro muy IJneno• 
servicio3? },Pue:iea d:1r~o J p,~~Lft:o" m '}Jr ~11-
ploadas~ 

La eleocióu de obra' para !a bib:iot en e
colnt· es <'OSR impnrtnnte _v delic1,h. Como qub 
de e 11 depen !e en gran parte el t>xito •le ht 
hibhotena. Ftancia cuenta nctualmentc Cl)n 
44.COJ bibliotecas c>oolare,, y en la e >mpn;;i
oión de t"llad entran lihros •iu toi:ls cla-:es. 

Sin emhargo, nosotros. en la formación ti•! 
nuestras pequt"ñas bibli<'tecas rural e~. serh· 
mas muy moJes tos. D!sde luego eliminaríamos 
de ellns las ob•·as extensas y prnfuudas. Bleg-i 
ríamos aquellos libros qne, como Tt~'a. de 
Mantegaz?.a; Corazón, de De Amiois: J.cr~ 1m·· 

·' 

El buen cooperador debe leer ~''• UI!J:l, 
Rn \t.n. l'UL.\ defen!5¡or de sus intereses. 

-;:: ___ -. 

De Higiene rural 
EL Dr. Hericom·t fonnula en uno do los úl· 

limos números de L r, Revue los nue,·os 
preceptos de In moral higiénioa. Dej•ll do npar· 
te Jos que conciernen á la higiene sexual y á 
los deberes de la materoida.l, he aquí los que 
publica La Revue, dignos de figurar, st!gún 
el autor, entre los elementos de la r.:ú·11Clll de 
la dicha . 

1.0 Uuidrde de lu srllHrl.- Esto consejo pare
ce egoísta, pero no lo ea, pues la salud del in
dividuo no sólo es cosa suya, sino de la s• •le
dad á que penoneoe, cuya prosperidad y cuya 
fuei'Za están formadas por la salud de todos. 

2.0 Sabe que on tm 'Herpo $rmo el espir1.t11 <S 
vigoroso. - Los órganos de todo organismo son 
solidat·ios: el cerebro, órgano del peosamiento 
y de la volnntad, sufre ole rechazo el golpe de 
todas lr.s enfermedades de Jos demás órganos, 
y de ahi lo necesidad de someter el organismo 
al desarrollo armonioso de todas Sll S parte;. 
Clot·o es quo, al rept·oJucir el D•·- Tbricourt, 
bajo nueva forma, e nfürismo del mn1s .<mw 
in e . .-pm·e s mo ele loo antiguos, Jo hnoe en tesis 
general que no e.-:c .uya las excepciones, pues 
los casos de los Pascal y de los Leopardi, que 
enOel'l'uban en cuerpos eufet·miz·)S espíritus 
vigorosos, no dejuu de ser fl'ecuentes. La ola 
sifloaciún del tl'abajo intelectual y de los ejer · 
cicios físicos oa el período del do.;arrollo de la 
vida lo fijn Hericourt de este modo: 

Tll"li'tl ill-lll\'11111 

Lll.lllE;; ,¡,.,¡.-.--;. 
Clf'IS faiW'O.i 

ll t•;) ll 10 flllll:-;. . 

llt! ltl :t 1:, id 
lJo• t:i" 1\1 ¡,¡ . - • ... ~ 

-lllt·,lll(t¡•l 
,,,f,a[,.~t/J l. 

~ 

.1 

Tambo~n r~oomien•ln que en el IÍitirno pe
ríodo se a prond.l un oficio , pues t.odos los psi· 
cólogos han obsen-ado que a hnbiliduu de la 
mano ejor<J~ bienhechora influencia MJbl'll la 
pt·ecí~ión de las ideas y sobre In enet•gíu de In 
voluntad. 

:1. 11 l;"anflt.¡ t11. f.'ILCJ'¡W rn t!:,fa,lv dv rousl't'd'• 
lun¡deza.-La piel respira como el pulm<Jn, y 
ni transpirar, elimina tnmbi~u poo· ni •udor mn· 
te ria~ tóxic B, corno los riñones lo hacen cC>n 
la orina. l.ns busnng funcionas Je lu piel •e sos· 
tienen cou la frioci6n y la loción, ln tlud1n y el 
bailo; ya que uo todo~ puelen, por su~ cor.<li· 
clones de salud ó •lo fortuna, tlnr<e duchaH ó 
bai\ar&e una vez por semana, importH que, por 
!o menoR, todoo pracliqueo á diario la ft'icoiijn 
y la loci()n purn queln pie ' luncion'J hien. 

1 ° 1:.' 1 h .9 ro m ults (fiN;,J,¡lt ~ Slf':tU¡we ron ape· 
ti!o.-E: !leligl'o de In nlimeutacióo Pxcrsil•n 
ll()S nmenn1 mucho múg frecucntrnwuto !JUO 

el de la a!i:nPntnoiúu escasn. Lo~ alimemos ab 
sorbidos cou exceso so utilizan incompleta-



mcn\e por el organ smo, y éste como uua es· 
tufn r¡uo tin• mal, e engrasa oon todos los 
d Rpcrdtcios do e w ~Á):nbn tír~n iueomp.etn: 
el á~ido úrico, qu~ csol pr-inctpllld<Jostosdes 
perdicloo, onvonuu~ la S:I:J~1 e é irrita Oi te ji 
dos en quu e depo3itn, y que a uno cxpur•to 
IÍ todos os nccident.os •le! artritismo y Je la 
urlcomia, que á la lnr~a pro lucen la litinsh<, la 
gota, la oliabet.os y el mal <le Bri••ht. 

5." S.</,.¡ tt¡u' 111 /¡¡_IJ d·• /wi.íltu/.~\'enla l 
os qwl 1'1 atJ:ua contiene ft•.:ou•,nlcmente micro· 
l•IOrl pcllgrosoR; pero e:; LOs microbios no se 
ti struyon con eohat• al agn~ \'itw. ;:-;, ei agna ca 
I!OopecJwsn, d~bo uoar·so h.;r\'itln ha" la la de la 
vnrgo, putlH no hay filt•·o cs!ltlro quo merezoa 
ausolutn <:onflanza. f.l ng-u 1 hervida no es de 
,j¡fícil digestión, y para hae¡,rla rápidamente 
pr¡tablo, enfriarla y airearla, basta. hacerla fd
trnr rm la hocle~a sobro una fuente cualquiera 
d~ barro llltrante. Loo lí<¡ui,Jus tomado• en 
ayuna~ no poran en el t:s'ómn¡.¡o; pusan en SO· 
g-ui,iu al iotc,;tinu, donde son nbs<,rbidos, por lo 
cunl CH mejor bob~<l' a· principio que no a1 ti 
nnl do In~ comidos, pue~ ul fm di!uyeu el jul.(o 
glisu•ioo y dotlonen y oornpt•oule~en el trabajo 
do 'a dig.,stióu o•tornncal. 

t;." ,l/JNie¡¡le e" ''f'lel'lmenl!! rll'l alcohol. El 
ulonhol no es alimento, eri un veneno temible 
d<' In c6lula nerviosa, y su paso por el hígado 
y lorl riJ\one;altera grave é irremed iablemente 
et~toH ór!(anos. Organ i~mo que se h11ce andar 
oon a lcohol es como una turbina que, á falta 
do agua, se hace andar con ácido sulrúrico. 
T.aa demá~ bebidas cxoitantes, como el calé y 
y el tó, no tienen eso~ inoouvenientes; pero si 
se ubusa de ellas. no tardan en turbar las fu u· 
oiones digestivas; la opinión corriente que 
atribuye al café In pr·opie,lad de activar In di · 
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~-:estión, os nna leyenda: es verdad que aot~v.a 
laíase m<wáruca, per.:> detieno 1as accwne¡¡ !1st
ca~. eso otn contar con que la mayor parte de 
los consumidores de esos excitantes más bien 
nooesítan nte uperanteo;, S<lbt·e todo en el am
hiente í~Jbril de la~ grandes ciudades. 

7 .• S1 tr.dnjtiS &m ius mthculus, st! sobre 
lodv ve!}eltLrutiW y lolll'l .u11clw a.::Ílc<lr: sí traba · 
H18 cb>l lu cerebro, só más bi~n cw·nivo•·o.-Los 
inú;;culo.; ,;on m:íqnlnas quo producen moyi· 
miento y tuerza, y que se caldean con carbon; 
e, ré.,imen vo!.!etal suminiBtrn principalmente 
alim;ntos oarLonados, y el azúoar princlpal
m,nte es el caruóu del mtlsculo. El tr~bajo ce 
i·ebral, por el contrar·io, g•Fta elementos uzoa· 
do~ que no pueJen sustituirse bien ' i no con 
lus materias a:buminoideas de la carne; la oarne 
cruda repara las p1t•didas azoadas del organis · 
mo con mús eoonomía y más seguridad que la 
ca1·ne co~idot. 

!l." Pam •·esgttanlnrte ilel (do, 110 oluide,~ 
qus tmll ho¡r• de p•tpel el¡ttivltle rí. 1111 gabán ó á 
UJUI manta.- El vestido inmoviliza en tor· 
no del cuerpo una capa de aire caliente, y 
esta envo ltura proteotorn es la que se trata de 
mant.,ner ó multiplicar, porque el aire, como 
todos los gases, es muy ma l conductor del ca· 
lor; así es quo es mucho menos importante de 
lo que se cree el tener vestidos espesos: lo im
portante es tener varios supot·puestos. Co loca 
do bajo el chaleco ó bajo urta colcha un parió · 
dicG, vale tan to como un gabán ó una manta. 

EL DoCTOR CENTENO. 

Nueatroa beneficio• eer-án tanto máa 
grande• cuanto mayor a ea la propaganda 
q11e hagat1 los aooloa. 

El movimiento coopettativo en el mundo 
ORONIOA 

.\[JE.\lA~lA.- F1"~-tlacl~iu ele tc1k'' Colu,¡irr. (.'CJOpCrrttit·tl 
;sraelita. tt~o Pu.IA•ilth¡.(z,-Lfl AsmaJAea _qem:ral t.r.lra-· 
,n·;litlarbt rle l~t CrJoprrnai,.oa e11 ,qta,¡. escaltt t1lema,J.O..
.\USTH.l.-\.-F?~tmlo dr: lm~ ,c.:;..,ch;dadf'B Goopemtlt1a8 
de.pYoducr-i6n y i~UtUtwno 1m 1.0 de ."l!~'m:ro tle 19W
BJ•:r)GICA.-Ml VonltUll' de Ganle.-Glt.'\ "\ BRB
T .\ Ñ .\. -La nfra (/t; operacümcs dr ltt Coop,~rnfittt 
1n_qlesa. ea !Jrw~oesculn. -ITA LlA. -Ft>n'oca•Til cl.mB
truidu 11 atlmhiúJlJ'(ul.u por ol1re,·os.- R11tilA.-La 
t:oopam:ióa n.yricfJltl ett d rlepm·tamr.u.to de Stm Pe
tm·sbm·go. - J~S PA ~A -- Algum1s Wlli¿-ias sobre t•l 
uUJu-intit;nto C(){)_pr,·ati~r•o espaf1ol. 

E L Congreso de los Sionistas, celebrado el pa· 
sado año en Ha m burgo , acordó de confor· 

mit!nd Mn lo propucHto por PI Dr. Fr. Sppan
heimtw, untur· du unu ubru sobre Cooperativas 
<lo c.ulonización, ~~ oroar un Pnldst.ínn una gran 
Colonia Conporativu. Un erMito de 7UJ.OOO 

MENSUAL 

francos ha sido votado p ara emprender los 
trabajos preparatorios. 

La Asamblea geueral extraordinaria cele
brada por la Cooperativa Alemana en gran 
escala en Hannover en el mes de Enero úl
timo decidió agrandar el edificio social que 
ocup~n en Hamburgo, á consecuencia del gran 
desarrollo de los negooios, éspecialmente en 
lo que se refiere á la extensión to~ada por la 
imprenta y taller de encuademacwn del esta· 
blecimiento de publicación y editorial de las 
Sociedades Cooperativas alemanas. 

Se ha mandado, además, construir dos gran
des depósitos, uno en Hamburgo con instala 
alones para tostar caftl y moler especies, y otro 
en el solar que la Cooperativa en gran escala, 
posee en Gró ba. 
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:Oe¡¡-ún el 21.0 •Anuario E,tadi~tico Austria· 
co• que acab1 de npare•<>r. exi>tian en .\n tria 
en 1. 0 d1 F.uer·o d~ 1001, 1J.•á4 :'>o·'· l11d ,; 
C{)()perati,·n~ in«'ripra;. Da ell:!, 6.57J Caja 
Raiffebsen, 2.6'\1) t;oop~rath'R:' d~ rn~tiiO 
Schultt.·' Delitzs ·h, 1 lúl Soci~j:1dc< de Con· 
sumo; 2.3:30 Cooperativa; .lt:rlcoln~. -<.37l'oopc 
rativas Industrio lo~, 1. J Coop~ratrvas \\ll eor."· 
&rucoión, y +> Sociedades Coop•r~th·as di 
versa8. 

El numemo, en lo que se re!l<Jro á la >· 
operati\·as AgrícolaP, comparán loln oou el año 
precedente de UJOG, es de 1:'5, ó ,;~a un 11,:1 
por 100. 

En el Balance de fin <ill.\gosto de 1007, ve· 
rifioatlo por la Coopo)rati\·a obret•a el r-u 171111, 
de Gante, figuran ventas por más de~ mil!ll
nes dtl franuos y beuetlcios líquido• po¡·:J-l5.025 
francos. 

Durante 1009, el l'ooruil ha abier1o su ,;tip· 
tima Farmacia con tres sucur·•alos, y la pana· 
deria, q•le continú1 siendo la rama principtll 
ha bPoho 1.326.227 francos de ventas. ' 

El Vuuntit tiene en diferentes valore$ y de· 
pósitos una suma de cerca de 2 millones de 
francos. Sus inmuebles, material y mobiliario 
r•aSan de dos millone3 y medio de ft•ancos, 
y su fondo de reserva y amortizaoiones e• de 
1.600.000 francos. . 

L'l cift·a de ooeraciones alcanzada durante 
1909 por la Cooperath·n Inglesa ni pot· mnyor, 
ha sido de S E ISCIENTOS CUARENTA Y UN 
MILLONES , OCHOCIENTOS VEINTICINCO 
MIL FRANCOS , representando un aumento do 
19.2.'50.000 ft·ancos sobr·e el ailo antorior. 

l~u 1862 las ventas do las Cooperativas del 
Reino Unido se elevaron á i.í':UlOO.OOO francos; 
en 1907, según el Anuario que ncuba de npur·e. 
cer, las ven•as de todas las Sociedades Coopo· 
r ativas inglesas habían importado en el rcferi· 
do año , DOS MIL OCHOCIENTOS MILLONES 
DE FRANCOS , ci(l·a veedaderamente onorme. 

Se ha calcul ado que de 1862 á 1907, esto es, 
en cuarenta y seis aflos, las Cooperntivas in· 
glesns hablan vendido In cifra Cormidnblo de 
CUARErHA Y SEIS MIL DIECISIETE MI
LLONES DE FRANCOS y que el beneficio 
distr·ibuído durante e l mi3mo pei'Ío:io ha sido 
de CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA 
Y OCHO MILLONES DE FRANCOS · 

En 31 de Dicie ubre d•3 1907, el número 
de cooperadores en la Gran Bretafla ora de 
2.615.321, datos todos ellos que demuestran la 
potencia poderosísima de la cooperación ¡>n 
Ingla terra. . . . 

En Agosto del pasado al'l.o entró en funcio· 
nos el primer ramal del ferrooaril lteggio 
Clano d' Erza (Italia) de 28 kilómetros. Su 
construcción fué confiada á In Sociedad de las 
Coopera ti vas de Reggio l::milia , y los trabnj 1 

El mO\'iroi~nto ooop~r:nlvo agdcol en ·~1 
departa m ntO ,j e ~U l'etert!bUr 't•,IIUIIqUe data 
. 6 o d~ lOU:~. 'l'll totnauolo un !{rfill tl ~~rNilo, 
y hoy s<>n ya no meros,, In~ :-o íe lnt! s 119\hCll· 
d.t ó In i'.<>mpr:t d~ lostrurn ato• n •ritJo a~, 11 • 

mil'"' ropro.luc~h\u da! gunndo tt1 !:1 coo1un 
ctcétcm, etu., y los miemhrn, ,¡. la~ nns. a. 
se do.hoan taml>iün á In or¡,.'ltnizaoión ,¡ Expo 
sioiün~~ r couf•rencins de propsgflndn. 

En t!JW. craó 13 •l'oiiin ele la< C'twpern· 
tivns ncrí o.ns de ~an !'oJIA:'roburgo . In ~na! 
tietl~ pot• ohj<ltO n•tilllular o fu:ldn~·i(m ol (' · 
O)ll~rativa~ dr, cr.¿.rlito r R)!ri~olus. ' grocin~ R 
esut iniciativu se han a~rupn.lo 15 t;l)t>p~rntr 
,·ns ·i~ eré lito y 30 :;;,)oleda:lc~ dd con•nmo. En 
lO:Jil el G >l·iernn ru<o conc••diú premios P"':ll 
los diCerento'S f.xpo•icione• orgnniz:lola;, <'dli· 
mulau•lo do u.•ta >~Uort• la' iniciath·a,; del Co 
rnité director. 

La Unión o.' intl'l't·~n. Bnht·c todo, E'n In 
compra de gnnndo repro ludnr <~luedonodo, 
ii. onyo tin ha inungura l·J nu.!rc.!ad,·~ quo !';0 ~e 
lebran peri,ít!icnm~nte oon nuen' di·•• ole tiu 
ración oada uno,::.· t¡ne e.~t:in dan· lo rt'sultndo~ 
inmejorable~. 

l>~sde u' pn~udo uno el Ouhter·uo ltlllll con 
cedido una ~ub,·encibn de;;[):) rublo~ anual~s 
para soott•nor una plaza de ur1 l'rnfe•<~r ogro· 
nómico, y ndom6..~ puhlic~ un poriódioo lJIIO 

tiru 5.000 eje'Tlp'at'es y r¡u~ es cádu día m!\' 
interesnnto. .·. 

S •gúu una c~tadí•tica publicrdn por ol loR 
t.itnto do [{"tormos ::;.,ciales, la coopornoión on 
Espnna so h·tlln rt•pre~ento<in ~1or 27·1 Sooietlll· 
doF, 6. lus cunlo• pertt>n •con fi6.UO!I individuo•: 
de 6dtas l82 'on Ud con~umo ,. ·1:; tle eré lito; 
011 las ;.estantes Ogumn las· de pro<lucr.l<iu, 
nsistCn(lia w6dica, construcción UO C~SltB .'f 
CO'llb ina ·las. 

Las provin\lins 4ue mayor número dll Ro· 
ciedadoo Cooporath•ns oc usan son loR do Hnr<1e 
lona y Budajóz, tlgurando la primera con üt1 y 
In segunda oon 20. 

Damos e~ta noticia á título do información, 
pues la mencionada eotadístioa O>; sumamente 
incomp'ctn, y en oi a no Hgnrnn ~iel·tnmente 
toJas las Sociedades cooperativas cBpailninK. 

Heeicnttltnente se ha inaul!'ut•atlo fln Palma 
de ~l:llloroa la Cuo¡m alw•l Olm·•·a, 6. ou.l'o noto 
asistiel'on rvpt·esentautc• de l() lns los pueblos 
orgnnlzados de In isla. 
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Por la tribuna desfilaron uno i uno los dig· 
no rcpreaentante3 de lou:~oor, MarraLXf y 
J.uchmayor, 1'Xplie.1nrlo con fácil palabra sus 
peripecias, lr)S alro¡J"llos &in fiu de que han 
tirio v!ctimas sus comvaiteroa por parw de los 
toscos caciquCJ~ de sus rt!!pecuvas localidades, 
los intentos que han rMiiza,Jo e!l03 con ayuda 
de su subordina• lo,; ptt'B dcdbm· .. tar su~ pla 
ued y el rumbo adoptlldO on cada uno de 106 
citados pueblos paraqu~ la (;oopet·ativa obrera 
fr,¡casaro. 

No pot· oso, nuestros camat'lldas d9dmaya · 
ron un sólo l.ru;tanle; hora tras hora, olía trn~ 
dln, fueron acumulando o>Uó pequet'ias cuotnd, 
su~ modestos ahOtTOb, comprantlo en ~[arrat
:xt un local propio para el funcionamiento de 
rillS nuciontes organismo" cooperadores, <lOO 
tan <lo ul innug-urar.:;e con escaso número do so · 
oioa; poro llUIHlUo pocos, Cl'lln hombros decidí 
dM, llonos de un entu~iasmo indescriptible 
por la coope,·nci6n, porque velan en olla dlltid 
foclm una do sus primeras necesidades como e3 
la uo ao\ultm·ación de los urtloulos de consumo 
ni mismo tiempo que se velan libt·cs de los in· 
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numernl·les Intermediarios que vivían á ~u cos· 
ta hacía tanto tiempo. 

S•guieron é esto.;compalteroo,I03 repre.;en
tantes de Artá y 1-'elanixt unienrlo su voz á In 
de sus camarada" M los demás pueblos y do la 
capital, surgiendo al paso im:~re,iones del fun
cionamiento de las d~más Cooperativas de la 
i~la y anunciando con \'er.lndera ;atisfaccióu 
el representante de Felanixt que desde aquel 
momento era cooperador, qu~ desde aquel 
mism:> instantesent!ase con fuerzas suficientes 
y con la ayuda de sus oompañeroe asociados 
de su pueblf) harta los trabaj'JS necesarios para 
.¡UJ pronoo fuera un hacho lu inauguración de 
una Cooperativa de Felanixt. 

En medi:J dellilllyor entusiasmo se dió por 
terminado el aoto, hacienlo todos votos por la 
próRpera maro ha de la nueva Coopera ti va de 
Palma, á los cuales unimos loo nuestros muy 
sinceros. JOSÉ !HA-¡UEL DE BAYO. 

rk la Alia,~a Owpn·atit!ll [nb•rurrdotVll rlt L6n...lrr8. 

EL Ount:1w At;n~t·••LA no persigue Idea algu .. 
na de lucro como lo demueatra a u precio 
y el no admitir anuncioa. 

La 8ooperación agrícola en HolaJ1da 

lii 

L AS necebidatles de la venta colectiva de man
teca han mutivodo, además, la organiza

ción de :-'ociedodes especialea de exportación 
en lns provinciaE de Fl'isia y Drenthe. 

Ln Soci&dad leoheJ•a coopera ti va frisonn 
para In exportación, creada en 1800 y á la oual 
~o han uftliado 2'2 lecherías cooperativas de 
Frisia, ha exportado en 190:3, 3.2?...5,000 kilos de 
manteca, garantizando á sus clientes su pure
za y buena calidatl, é cuyo efeQto inspecciona 
detenidamente todas las semanas las mantecas 
que han de exportarse. 

Sin embargo; estos medios de venta no hu
bieran bastatlo para asegurar á la manteon ho
honde"a Lt oxpm·tación anual de oercn de 30 mi
lloneM <le kilos que le es necesario, y que en
cuentra principalmente ou Inglaterra, Ale
mania y Bélgica, sino que precisaba propor 
clonar ú los cooperadores una garantía eficaz 
frente ñ las falsificaciones de que pudiera ser 
objeto la manteca. 

A este fin, se creó por las co<lporativas ho
landesas las estaciones de inspección ( Bote1 con 
tról~stationR). La ¡>rimara fué fundada en Leu
wardon por la Sociedad de Agricultura de Fri
Hia, y este ejemplo, se siguió on otras provin
cias por las lOociedades agrícolas y las Federa
<'inuo •le Jo~horías cooperativa~, siendo ocho 
, t'oth tuida •. hoy, y teui~ndo su~ domicilios 
eucluif•s rn La llayn, Oeventer, Leuwarden, 
Aeseu, f1roningn, Eindhoven, ~Ineslricht y 
~lidd1>lbourg 

Al frente de cada estación se encuentra, un 
Director químico asistido, si es necesario, de 
otros auxiliares químicos adjuntos. Bajo las 
órdenes del Director se encuentran diferentes 
Inspectores que, según sus instrucciones, se 
transportan en todo momento adonde haga fnl· 
ta para sacar muestras de manteca en las le
cherías que se hallan sometidas á la inspección 
de la estación, ó en los locales donde dichas 
mantecas se encuentren puostab á la venta. El 
análisis de estas muestras y su comparación 
con las del mismo origen, fabricadas en la mis
ma época, hacen sumamente difícil la menor 
falsificación. 

Esta institución de la iniciativa privada, ha 
sido juzgada por el Gobiorno holandés, tan im
portante para la buena reputación de la man
teca nacional en todos los mercados del mun 
do, que no ha titubeado en darle un cariicter 
casi oficial y en subvenoionarla. Lss estacio
nes de inspección, apreciando é su vez el va
lor de eate apoyo material y mm·sl, se han 
apresurado á colocarse bajo la vigilancia del 
Estado y el patronato de éste ha sido concedí
do bajo la condición de que lo' reglamentos 
de las estaciones inspectoras sean sometidos á 
la sanción del Gobierno. 

Este Reglamento debe establecer la inspec
ción sobre los adheridos, rle tal manera, que 
siempre, y en todo cn~o. son abdolutamente efi
caz, debiendo reconocer al Gobierno todos los 
poderes necesarios paro ejercer la misma vigi
lancia que la ejercida por la Dirección de la 
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eataoión i~peoto~. y adem!s, para inspe ~¡0• 
nar esta mi.SIIlll DLreeetón. Los oomerciant('S 
Ol?!:"o los p~ductores de manteca, pueden tam: 
bwn adherirse é la estación inspeetora, con
formándose todos al texto de los reg-lamentos 
de dichas estaciones que, fijados por el Go
biem<? deben ser_ o~ligatorio,; para todos dUs 
adhertd~s, coleotwtdade; y particulares. 

Q~er1éndose da~ al comprador una !(Oran
tia eficaz de que In mspecc16n ha sido \'Orifica. 
da, el Estado ha oreado una marca oficial desti
nada i ser aplicado sobre la manteca inspocoio 
nada por todas las estncioues colocadas bajo 
su vigilancia. Estas marcas de garantfa nume
radas en C<trnets oon matriz, &on expendidas á 
las estaciones de inspección por la estación le
chéra del Estado, fundada en 1003, y encar«a
da de la visita oficial de la manteca para"' el 
país en tero. 

La marca general, consiste en una letra ma
yúscula indicando la estación que se ha servido 
de elln, y además, letras y un número de orden 
permitiendo á las personas encargadas de 1~ 
inspección, el reconocer el origen de la manto-

01 

ca. La ma ofiaiallleva la armas holanda 
sa• 11 ompañad , d la p:tlnbra .y lul·mdsc/lc 
(HI)land6•\ coloc~ub euoim1 de ellas, y de lapa 
labra BJterc Jrole tln•p~oión de la manteca) 
debajo, y en paqu i\o onra t~res la> palabras 
O~ttl 11 llykroe::irc/1 (baJo la alta inspección dlll 
E•ta jo. 

L1s dh·er-as Fed~raoionl}. ole lechllria~ c,l
opdrativas ana len su mnrca <'•p cial alln•lo de 
la marca g-eneral de garantía que d~jamo, d~~ 
cl'ita. 

En el úllimo tn~S de c:tda 81'1?, la o.reccióu 
de Agricultura publioa In lbta .~eneral da lO!' 
adheridoo y de las estscione3 de iu,;pe~oión 
para In manteca en lo3 Paises Bajos. En1.0 de 
1\JOO, el número total da adherido:; á las ooho 
ootaciones (lxistentes era de S7tl, oon uu:t pro · 
duoción anual do cerca de 41 millone~ do kilos 
debidamente in~poocionnd_3 y gHautizadn. 

~T t \S "r' Tu::nR., 

Educar desde la escuela á loa niños po• 
brcs, en las ideas cooperativas, •• enae· 
ñarles el camino de la redenciOn 

Nuestro concurso I:J la pren,sa profesio11al pedagó~ica 

M u Y de veras agradecemos á cuantos en la 
prensa diaria y profesional se han venido 

ocupando de nuestro concurso sobre el Fomen
to de la Enseñanza rural, las ft·asas do elogio 
con que han sabido recoger nuestras modestas 
iniciativas. Alguno de ellos. como Kuevo Jfmt
do_. In popular revista madrileña, que fiel é las 
tradiciones de su fundador el ilustre pedagogo 
Perojo, consagra especial atención á los asun
tos de la enseñanza y de la educación, no se 
contentó sólo con hacer mención del premio 
concedido, sino que publicó en sus páginas el 
retl'ato de Martt Al pera, dando así una mues
tra evidente de su estimaoióa al ilustre autor 
que ha obtenido el premio de 1.600 pesetas ins
tituido por nuestro Director. 

Residente en Cartagena nuestro amigo, no 
es de extrañar que sea principalmente la pren
sa murciana la que recoja con más detenimien
to nuestra labor, y nsl son El Liberal, de 
Murcia, El Porveni1·, Voltmtad, Tierra y Ln 
Mañana, de Cartagena, y La Revista de Mw·
cia, los que mayores como bien merecidos elo
gios consagran al autor del trabajo premiado. 

Entre las Revistas profesionales que hacen 
también relación de nuestro concurso, figuran 
El Faro del JJ[agisterio de Alicante, El Pro
greso Escolar de Barcelona,y El Ideal Peda
gógico, de jaén. 

La Escuela A.-auoneur, de Zaragoza, en su 
número último dice lo siguiente: 

tRace unos meses que la revista de agricultura 
y ganadería que dirige D. Luis Sala y Espielt, El 

llb.-uu J.gr (cok ,·,r9nM <lo•! llaneo de Coopornti' a
Iutegrale!'l, rle 'hvJrid, auunriú un Concurso para 
premi:u con mí/ q~tiuirll'as pt'Btltls l!L 'lt:moriCl que 
mejor e.;tuthar:\ h r("org:miZ~f'i¡m y mejora de la~ 
escuelas rur;\I,..R dr: E:-~paiw . . \hora tu emiti1lo t"l 
.Jur;.vlo ~u fallo, y de t.'incuenta. Y 'liete mell\ori:\~ ha 
<.'Orresponrlido t•t' prr:mio i.L la prt•St"nt:\Ü<\ i101' don 
Fdb. :\larti .\lpera, prof~~or tic 1:\!t esrucl:ls ¡niblí ~ 
ca~ dt.~ C;.Lrta¡.:eua. 

I.os SBii<Jres Sala Espiell '! ~!:utí Alp~ra son no• 
benemcl'itos de la patria 

Un scüor de posición independiente <iUC, amante 
de l:l. cultura funda. reYist:t8 periodísticas é into~ti
tuyc pre1nio~ mct:ilicos rl.e esn. cu:tntia ; u o mncMtrn 
r¡ue sin deeatcnrlcr un:ui escuelas r1ue son orgullo rlt• 
E~pañ.'l, C!i.CribC': tru.bn.jos c1uc resultan lo mejor 
entre más tlc cincuenta , N;O!o. dos indi\'iJuos hnct.~n 
elunn mtls t¡uc el t.ninistro ,¡,~ Hacienda, y el otro 
más que el de lnstruccil\n l'ublic:1 T'orqtte ni la ILl 
cieudapublica presta á hlescuela. en proporciOn. un 
apoyo pecuniario más graudl!. ni San Pedro ni Ba
rroso dejan el sedimento ped:~ógico del mat."'tlrl) 
de Cartageua 

A hi va para el ~r.l>al:<, ese ,\ postol d<! la tnUIUil· 
lidad rur:1.l nuPstro aplauso, t)Ue no se prodign 
todos hs día~. Y par:1 el ~r. \tarli AlpcrL. ua•l:~: 
tJUC es notoriCJ que somos Uuenos amigol'l y hay mu 
chus en,·üliosos por esos mundos.'' 

A todos enviamos la expresión de nue~tro 
agradecimiento 

L~ IlEDAO<:IÓ)I. 

La cooperaoi6n •• un mundo que se 
forma 'J eng '"andeoe en allencio. La a flo
a-¡ones g ... bernamentalea nada pueden 
contra él. 

-
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Crónica de· Mercados 
'r,.,,.... Dura 1•, Wlo el IDP8 lo mnc>do ln. 

J( J r ~ t~ Ul 1 r.¡f,-st.::vf una. aingt:lar firro•·T. .. 
1. omo e e~ •• ~r 1r pro' L· · nl final el .za r}e-

t.; ñ:1 , l! fi"' l"~h . ,.,. 1 en e est: do corrn . .&pc>ndif'!:n 
tr.. 1-.n 1' t ltJn\ ~i.,.rra r•l tnet~"ado. re JHÜ~Ot1tll-
8"' loo; te. ""' .... ,~ 1 e·1dc·r rn t!h¡JC:ra de pr~ius 
1& '

1 
JtC y JJr .C t'llltfO ·"' C"l11prat r..res re :sllf C:Or. 

~~ous e \Bt JJCJ3 ¡,; b1•·n á ult 1 ·nn fJOr;L •·om'enzan 
ll Opf"ra •. 'lCS r·o 10 ,¡¡ :LCtiv ~11•1. 

~e;:;uu noN 11 tn fiPRt:tn fie Odess.. )a d·~biht:lt"ilrr. 
de 1· it t•t6CtQs r.curr¡ u Pn la _pntncrr& dPecntt n•) ha 

¡,fo ..,biet! p:\ra c1ue lo:s te"lr.áort·s de trigu o sO;~ 
lcoga li ne . IJarnnte ella hie!t'rt n-e en •lic!Ja 
•• "\Z!l r'f)Otpr¡ttt por L 1 tJ(J!) Jl'lti~ll ll'l vr•ntic.l.ndoJJf' 

r:n la. ~eeunfla tlec-fl!na tr:unmcr-lcrJieN maA •1ue por 
.. ~.) l}i..KJ 

L 1 ~'-t8t(.mrias ele LriA:'' \ i. ible11 ru h primera 
1lPcena e ... ll)i 1·~ tndot; l"nido.., s'~ c:tlrulahan en 
~1 . ..-U ":'ll hr.ctPlitrn., Oon tit!~tinu n ln::datcrra na
\"!!#;'• han «~u l;\ prl ncra dcct"na Y.J·H 000 hcc Lo1itru .. 
flr, t rirro y vtros 1 U'J J.OJü nds ton dost¡nr, :~ d i~tm

,,JJ pu,!rl· 8 Jc EurfJp . 
En Fr:uu_,¡n, t~me.;t• 'JUC <':o,lé da.i1ad~t b1. co"'rr ha 

l'''Wlif'nte, pr()fiuden•lo ~~Mta trt.~enda uu rc trai -
1111 •nto en¡,)"' t•!uf"tit•re'i v un ttha rlt~ 0,:!:, en hL-. re 
g IH,f''l tli·l. ·ortP. Hn, \!dt• e11 ;\l:\rHelh a itl frau
Cflll, t.! U P;11·í¡¡ ti:¿ l ~·>. p:t¡;<i.w lm;tl pam .Julio yAgo~· 
to. :¿ 1 ~l7 

Alr~nlanla.. ¡ ,¡,~n ~prl1vision:vla de trigo tJcl pai~ , 
tte l'resenla t>ll baj:t para rl tri~o extr .. mjero . . \'ú
use t•n ta Arr;t· utin:L auu,(•nto flc r.\port:lcic'm, c;\]

uland(JSP. en il.t)U'l.u·•u de hrctolitru!t lo exporta
t.! e 'l'Cnu•se IJlll' la é•Jsecha. ,.¡cr<l n•dudda, 1:omn 
,,currira •·u \u stt·alla.¡•or el ticii\.P'' e- \Cí'~ivamenle
calurCJ.,u. 'JU•' ha \'rodudrlo uua rapitl:\ ma(lura.cil111; 
I'Ste ultimll fllliS )a cxvnrta(lO en lo r¡uc \"(\ Oe llÚO 
-¡_;¡Qfi.VOIJ h•~•·tr, litt'09 

Ln la~t lnd i:t ..; , Ilolaorla . Jtalía, ltntu:ln l:l v l{u
Ai:l l'!.pt•ra~e Uut~n;L ('QSCchn, "in ,•tnh:trgo SU !o; . f~'IW
rl orrs &t•u¡ tii'I!IPS 

Tr igo• . 
J'acin dr[trf.t¡tJ •'U l"R rm~rcrJ~Io~t ¡•eyrr/,,rlores del ;,:o tlt 

Pdn·,•ro nl :!IJ t{e Marzo 

1'0 Hl o\(' 10:\ ¡.;,.; 

.\r(•\·al'' ...... .. •.. 
Bareelous. •...... . .. 
Rio-.eco ..•.... . . . . • . 
\lcdiun dd C~m po ... . 
·' ltH1ritl ...... , .... , . 
l'alhdolid . . ...••.. 

l'romed1o ..... 
( 'o n rclnción~ 

a la p~·J\xima Al~a ..• 
anlenor de- BnJa ..• 
(.'l'llCl •• · •• • 

Primera ~~gunda Tercera 
decena docona deccnu 
Fenc~a Fanega lo'anogn 

ll\Ort . RYOII. n,~ou. 

~u ~1,01) :il 
37 :;.o;,un ... 
l~.;>tl HI ,OO ..l~I,;)U 

:>u ,;Ju :a,Ot.1 ;>O,i:i 
110 i\U,UO GO,OO 
~1 51,00 ;lO,i:> 

. :.l.H3 ~ ~3,17 

• • o.~l , • • • 

( t1.Jarl11 . 'in IIHt \ lllllt!llto eu elznerr.ndo. 1 ··nla."4t! 
la nrc rt 'p.u.l ti consu,no, maHiicst\lttdul'lc una 
pl!qtu•Jl.a huja l'arR mante ~~~r H11t~ia ~1 l'r1·ciu ,J,. 

e, ,te art&culo h:~ net.'C ... itado acudir a. una dcmand:t 
e (lf'tulatím, hahied~ h•jado do• re~les en IO<J ki 
hgramr.-. al <lper~r ·nhrr rl e'tr!luJcru 

Ce ba d a. 
J..,.tÑ4J de /n c~l~1d.a ru IIJ~ mucatloN )'ttgu/atlot tlf 

d.~l "!O tlt [i'threro rzl :Jf) M Mtu'ZIJ . 

1• decena 2. · decena 3 • decena 

\ 'alla.lnlíd .• .. ... . . 
'lcd in:l ..•• ... . .. 
:O,c\',Jia . .... .. .. . 
B:treclona ... . ... . . 

-;t>j. 

ti 
~~;.~u 

~~.00 

I'romedw.. . . . :.n ,8< 

Gon rdaciUn~ 
" In pnhi.nn. Alza 
anterior de- Baja 
cena ..•... . 

,¿;¡ 
¡¡; 
:.!1,00 
~2,00 

2k,50 

o,;;:l 

Varios granos. 

21,;)0 
;ti,25 

t:rtilc;ttJ .-Completamente pa.rl\lizado este nrticu
lo . r1ue acu•a flojedad , habiendo hecho muy poc:Ls 
transaccionc$ R:trcelona y marcü.nrlosc un ligr:m 
rlescc nso C"n los precios. que . prohahlcmcnte persis
tirü .. 

.At·r;m.-El alza que experimentó en un princi
pi(l c:-~tl~ a.rtíeulo por la suOida en los precios de e l 
afrecho v el maiz. hn sul'ritlo pnralización. habien
dosc mrli-cado una pequeJia baja. Uarcelon:t operó 
tlurante el mes por t1 vagones (JUC recibió de los 
puertos andaluces. ~o se cotiza la e\tt·anjera 

Mafz.-Siguc cutiz<lndo~e en alza este articulo por 
In faci lidad con que se coloca el pbta que llega a 
nuestros puertos, haciéndose muy pocas ofe ;·tas por 
los tenedores. Ultimamcutc se calculitbao en hcc
to lili·n• 3 .4~2 .000 lns existencias en los Estados U ni
dos ~a,·egahan con rumbo;\. Europa en la primera 
decena 1~0.000 hectolitros; en la segunda. :lll;.uou. 
) en l:t tercera, 34~.00ll. 

.Arroz. -'fcndenci:\ fi rme, con pcqueila tdza en 
el monkili. y sostenido e l homba . Comicm~:1. ú no
t.·nsc m:\s acti\·idad Pn In \Cnta. Cierrn clmcrcadCI 
con tendencia so~tenida. 

(-riu·bnnzos.- :\l anifit.'~stase en bajn rstn. lcooumbt·c, 
pues lns mercados acaparado res f'!it:~n rep~ctos de 
tal articulo. Sin embargo. la época que al..rave,:,a
mos de 1nucho con~uuw. creemo~ que determinarci 
una mayor firmeza que á ultima hnrn. ha empez...'ldo 
á iniciarse en los ~rant]es mcrcn.do<; consumidores. 
,\última hora to,~na Barce lona siete 'agones con 
alguna animación. 

Alubias.- Lns mucha~ cxistcnr.inA en algunnc; 
pla-¿as hncc ttUO f1ujce el prel'io de este artü:ulo, 
pero en otras manil1t•stnsc soqtcuido por la singular 
tlemnnda de c•tos <lías. flaroclona ha tomado on es
Los ultill\o!-. día~.¡ 1~ Ya;..:-ottc~ r1t• rlifcrcntcs prot•ccicn~ 
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cia.• .. Estimaré que p da e W. •poea, decreur"L el 
preeto, aunque en I,>OC:I e ntidau. 

Habtu. - ConLinn:>.n firme-. endiendn• eon !* 

t'-\ "'.F.GA.;. 

lltala vrllon 

: 1 • ···1 ! & 4 .• - ; ••.• ~\ ..... 
llarcel<>ua... . . j ~s .:>~~ ~~ ~ y;; 
Valladolid. . . . . • . . ~3,501 ;KI 3l 1; .50 
Salamanca . . . . . . ~~ a:1 ;¡l 1 ~ 
egn,~ ia.. . .. . .. .. . ~~ :11 :n ;,n 1 

Peña fiel....... . . . 3l.~u ;¡~ :11 ::.J ¡;l,!\0 
Se ~illa . . .... .. . • ~~ ~ ~111 ~n ¡n.:,,, 
l.e 'm . . . . . . . . . . . . ;¡¿ a! j ~J 1 ~ 
\' ~lleneia.. . . . . . . . :.J:.! 3:! a! 
Santander........ • 

-- --

hl07 

JlC-' tf 

J<Y.l Ji., 

•• 1 t' •.• 

• • 
~!.s ¡ :ll.~o 
iiJ 2-a. 1),/.,¡ 

Promedio .... :IJ .~l .u,:r; :tl , t~l 1~ . ll tu.:la ... ~.. Vio.'l,ohJ .•. "lJ , ...... , :1~ •• 

Con relacióitl Al 
cada dece· z¡u; • 0,\lt 

0,12[1 ,: .. 1 
ll.l~ 

• 1 
o 1: 

na :i su :I.n- Bajas 1 
tenor ... 0,41 ~ 

LEGUM8RES 
Sus cotisaciunes dnde el 20 d Febrero ,¡1 '}() dt• .1/ar~o de /fiJO. 

G.l RB.\:\ZOS 11 \ ll ~ :-. 

llarcclona .. . ....... . ....... . .. . . .. . . 
Sal amanca ........ . .. . . . ....•..•..... 
M11drid ..... . ..•.. , .............•..•.. 
Sevi lla ....... . ...... . ...... . ..... ~ 
Santander . , ...... . .. . .....•..• • .... 

Pro111edio .. . . •. •. . • . • . •.••.• 104,00 IUii.OO 101,•\s 
. 

~~i "l 
4t .iJ.~ ~~.m; 2~,;:;11 '.!1, 

Con rchción cada de-¡ Alza• . ..... 
cena ~i su :mterio r .. . . Baja ~J .• •• •••• 

Aceites . 

lOO 

l~~nCll~otrase 1:1. rcco1cedvn de aceituna y ela
bor:lciún de aceite muy avanzada. El fruto, ~¡Ut.~ 
hasta hace unos dios dcjnba mu<"ho 'l"e dcsuar 
por estnr en el suelo ;i. CilUR:l ele ltls Yienlot; perti
naces de los ú ltimos díru;, ha mcjor~rlo not11.hlc
mente por no quedar otro que el que no sufrió es
tos daños y se sostuvo en el árbol La mejor cl:llle 

, 
U,:tl 

, 
0.33 

! ~ 

,. 

dr truto.; ha prudud1lo un nlz;1 en e] mi.·ww desde 
li ;~ :W pt'i hec.:t,_,JiLro. Lo!-! mf• rtntf(ls P\tranjcroN •ltl 
:\n~11R l1an p:~rnh~ado su cu m¡11·n"' por t•l nTza c~nm•
tantc del a,¡•l&t'ulo mclu"ionado !tmc·n~vando cnn M\1 ~ 
potHlt~l' upr:rndonf.'H ...,¡ cnnlilni:q tjll• ~ l1a. Sin (~:nhar 
~o. luK mer~a.rlo .-; audalnt·t~K <'ontiuuan ~uhjenti•J por 
la g-ran cau~ula~ d_c Clllhar•JUes tJUC e' tan ,·erilicau .. 
tlo con dcslmo a. daf1~rentc~ puutu:; de l c\lrauj~ro, y 
hay qn1en c•vera la. continuación Jelulzn . Italia y 



1- rm, .. u, ilguen n.capaNtn..t,., nue tro!\ aceites par 1 

ree.x.., d1rh des ut! enn una obreganal_l~""ia 9ue 
nt' debier-3.n p~rdcr nv•ttro produ~ ·~~s .. a pau~es 
tf1rt:. la .Arg~ntwa, Culn) dL•m.as ltepubhc;a.s a m~ 
nc na,; Sulsmt.nt.e en Akan1z l,a_ representn~ e" 
rlt? hiP-te gr'locil!s casu, al ''JOiJ rle fo:j cua.les t1cne 

EL OBREM AORfCOLA. 

eu Jicho puuto 1~ trnjale' ole gran eapacida•l ~ou 
todoa Jot lltlelaoto3 moderno.,.J eu h.'s c¡uc cahcn .>Oo 
boeo,·f's o e:l 't:)•).UlJV kilngr-.tmc;;, 

I.."'a c~set.·ba a!Jiialuz:l U!IUnciuse como e'truordi 
"""ría en rautidad v calirla(l. (\'t"•:tJht~ la~ cotizaeio
llt>..S dd aceit .... en e"l sigulent cuadro). 

ACEITES 
s ..• C••IIZIIr.I<•IIU ,¿.,,le el 2'1 ,¡, F'.Jm ,.., ¡¡/ :f(¡ de .1/nz.¡ rfe 1910. 

\ 'dl.\L '/. ,\ lt.\!~0 \ 1~5 1 ('A TALA:-< ORUJO 

Altlll>ll• AHK<IGo\ J AllR<IR \ AUUOHA 

1 _ ~~11 [,·: ,.,.¡~ _ }lo·¡¡~ ,.r[~,~ 1 Rmks relúi" Jira le• ,.,u,;,., 

~~~¡t.''d"
1

!~·1~ t.•¡• ~¡1.2:' ~··· ~ ~ t•t•l."d.• 

lhrrclrJtla 

s,"·lll:t ........... .. 

ht,:>'J. ~I.:>O :;¡,-;;¡ t\1\úU Gfl,;)O t)I~ 1 :XJ' ;;~ OU j'):Otl ¡)~,~0 :t2.00 :.!4,00 23,;i0 

u,;,() u_,Jo ~ s,:){l 

V:ll,•oclll .•.•••.•••.•• 

O'•rrloba., ••......••.•. 

_·_¡_·_ H,~u n~ oo nJ.t;; ~ 

u,t~a :;; Ha 1•1,08 liJ,lfi fi3 H~ üJ,\11 ;;;;,uo ~~·.,ou S5 ;;( u,oo t-~,otJ :l~,so 

fl('IIO, .............. , ....... . 

Pramerliu . .... . 

Con rel:triúu cada de-) AIZJ\ .••.. • .. 

''e na.:&. su rm L~I·iur .. ( Baja ..•..•. 

a,ool u,2- • u,a; o,o01
1 

, 1 ,ou • 

• 1 • o,;;ol • 
2,00 

0150 

Ganados '1 carnes. 
Prcsj··nt.a~<· m:i!i tlojo d mercado cnn regulal'C!'i 

!•\istPncia .. r.n toda~ la .. ~ plnzali. ("llO~cn·ando no olH
taute, en las gr:tnrit.~s plazas un ¡>recio dcmasiarlo 
el•·\· ü•lo pu.ra el mf't.lj uiun que c~>usigue el _ganarle ro..: 

Cotiza Ha.rcclona lo~ enrncros scgurenos de lo> 
kilógr:unofl :~~~~O pt}~ct:t!i, f!l ldlogramo;, ov~j•~s de 
15 .kilogramo!i a 2.1;:; pc.set:\FJ: ~orderos a ~,hO; car
n~ro~ l~Rstelln.nos finmot ch-. J:l ~ llognl_mos a 2,20 pe
l-ICt:~s~ mnnchrgos de 1:! kilogramos a z,¡¿O¡ novillos 
1 1 ,10; f'l·rdog a I.s~ .. 

'M rtdrid puga: ,·aeuno cebarlo ;l i,6D pcsetn.s ki
logrtuno; toro á l,iO, \'O.ca. :\ l.t':i; ter_nera casteJia-:
ua a. 2() pesetas arroba· montfliJesa a. 23; gallega l~ 
1 \): cnrucros ;l t .~u peseta~ kilogrt\mos 1 cordcro!l. a 
;1,1 o pe,etns. 

B~trgos P'45"' _bUC)'CR de la~or a ló(~O. ren~es; 
noyi Jlos de tres anos a. l.iUO; anOJOS r anOJaS ~'00: 
cerdos a1 destete 10; de seis meses 200: de :1.110 y 
111cdio 3UO; O\ cj .. u¡ 9;;; c!l.rneros RO; corderos i? 

Córdoba: ganado Je cerd:t a 1,5!i pésetn• kil o la 
c:tnnl. 

Hnesca. Y:tcuno cebarlo rlc ~00 a 400 pc•etas; 
en vi\·o, de trabajo 3~0: ,·acao ~40; ternera~ l50; 
novillos WO; carneros :l4 pesetas en ,.1\'0; ovejas:20; 
corderos 14: cerdos ;.!10: lecbone• ~O. 

l.ugn· yacunn ~Pbadcl 750 pfl!Qet:tsJp!lreja· de 1A
horf.~H. \tlt!lll ~uo tro;rnern~ l~J t•q,rncros i,:JO; 
ol t-j.l 2 ,,u· ,·or~lt•t·o ... 3, )('choncs 1:,. 

Ynlc~ .... ¡;,~ ,acuntJ t,;;u pr"ct:u• rannL no\illo<i 
1.7::.. tt'lrn•~r:h l.'i:i; c.nruerno ~.'2~¡ conJcroR ~.2:.. 

Bilbao: \tll~uno ccbnn 11 '13 pesetas kilu, Y!te:t 
1, 70¡ te mera 1 ,ti;;: ce rdo 1 ,911 . 

Vinos y alcoholes. 

.A lgunns plazas que carec~~n de exigtenc~as h~n 
animado las compr"s dnndn hJeza á los prec1os: sm 
embarl)'o, en la maror parte reina. la calm a con al
guna ffojedad, habiendo acaparadores,. como son 
los de Barcelona, que con fi an e:~ la ?~Ja de este 
artículo: en c:unbio, Madrid , ha. mn.mtestndo una 
ligera alza. 

~·i,.tos.-l',tg:J. Blu·celona del Priorato. 10° 2'1 pe
setas; de A Ji cante !5° 23 pesetas: de \ nlcnc_1a 22 
vcsctns. Uotiz:l Soria á 15 reales arroba; Pena~ el 
n 18 reales cánL:u·o: Zamora :L 14 real~s: Du enas 
á JO reales; Bu1·gos á[¡¡ reales; ;\1 t\rida a 21; Alba
ccte :i 10; Salamanca •i 20: Taran eón :l ¡.¡. 

IJimiCOs.-B:tdajoz á G pesetas arroba; Villar~a
yo, micjo, 60 reales; Truj illo, aliej o, 40 reales: Cl u
ilad !{cal 10 reales: Córdoba i3: lluesca 12 reales; 
Sego,·ia 2;; reales; Quintanar de la o rden 9 reales. 

A/co/o(ll<s.-Casl.ellón: de 49°, 140 reales; de •10" , 
90: anisado, 80. Barcelona: rle caña, 90 peselas los 
100 liLros de 95°. Valencia: 90 pesetas los 100 litros 
destilados rlc 95°. Valladolid: anisado, 90 reales los 
llllitros. Tnrrngonn: 13 peseta• los 10.50. ;\1adrid 
18 peseta• . 

• *. 
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Frutas. 
. .tlme»d,a.-Precio~ n>:.!rnin&lt"~ ... n t , ... niet.t 

rl mercado. !'""' 11 treeloo''· •p~ran~ 1 •, ~n ...,._ 
sP.l:l.' lo~ 10'J l.;.tlo~nun ,..., t.''\trn, 3! J l.lrgueLl, J 1 
planeta, :IJJ, m (JI!~", 110. f..,. prrc1 , , n n mma
lt'"'· ptH!~ no~~ ,·ennc.:m ~per:at: 11 ~. 

l'iml'JU61'"- 'lny :1brm 1du.., lo ... e' p ~rt.J.rl•,r ... y 
rosecher~~ de E,trl•madncl y '1ur,..in an• ~1 nun 
cio de que .·\.u~tria cicn·:l. ~u· .. Jro-nt.era ... ,, nue-. ra 
e"-porta.c-ioncs. La C.ima.r:t U~ C mercio ole 'lureia 
hace gr- ... tiones: parn imt~.lir , ..... u nt1dilk:teión aran 
cebrin.. Lo.; prt!rio", sin ernhar~•), r;!:' •¡ ('Oil firme
za) hahien··ln cotizado el merc!\<11, d .... \lurcia t'!l ... o .. 
perior ele l:tJ ü lJ.l p•• ........ t:ts lo ... l01t li:lo~rl.m{l~ . c.t&
r.:tra tin:l dr. l:W ;i ~~~.media t·A~t·ara ·h~ 1 0~• :i llv ,. 
tlor corriente de )'-.0 :l "):l. • 

¡•<t,.tcs.-llae\porL'\~In J)enia. Jurau•eel m~ .. ,le 
Febrero ~~-t..:1t1'-~ IJUituatc ....... uver.tn·lo en l:l.•·n9 la. 
exportación tic ig11a.l tnt' ... riel atio anterior E ... to h1 
flado firm<•za nl Uler,~.l.•lo. CJile !o.C m.lmf~,t:\ha evu 
Hoje.d3.tl. Pa¿•l R1rc~lona los lO kilo;;;r:llntl!-0 t."Ornc-n· 
tes. a G pesctn> mejo_rt"~ ;i. ti, tptin.ta~ tu¡~ ... ñ ;) ,'"; ;>. 
qu¡otas SU¡)('riOfCS :t 11, CU:lrt.'h; h!tj:ts a j ,;)i). :tlf:\, á 
)), roy:tl i q,;>O, imperial ;i. ~l.;)l) y C\Lrrt a ltl,:i!J, 

R. ll T . 

Leed en este número lo que son los TI· 
tul os de Socio, 

J3iblio~rafía 
Les warrants agricoles, I)'Jr . ..lf. De.1:il(, 

P:tris. 1 gJg. 
Indicaciones sobre el cultivo pra'tenae1 p'>r 

.fosé Uflstoa .-Folleto.-Palcn(·ia IUJU 
Las Sociedades Cooperativas y el Eatado. 

l tiStitutorle Refd)'IIV18 8ocill/Jo~.-.,l:uJrid. JUO~I. 
El olivo en la cuenca del Ebro, por T'irt,llt 

Ore•po y L,.,¡;, - \la.lriJ , 19,JU. 
Comunicaciones mar"timas, por el JliuistrrW 

dt:. }'umant•J.- :\l::vi.,·id, lUJ:J 
La petite proprieté rurale en France

1 
Mi

n.istire fle l• .-lgrÍI'.ulttu·(~ - Purü;, HIJ"{ 
Papers o1 Cereal and Forage lnsects, h 

F'. 1\f. i~"el;ste,o. \\':tshin..,.tnn, 1UU9. · 
Estudio de hidrolog'a subterránea en Ville 

na, (Alicante) por Ll<i~ Vi lttl J A .. Siov:4•· J, ··n 
><?. (follcto).-:\-Iadrid, 1\hl.l. 

La siembra moderna de cereales, ¡ur .losé 
Oascr;,,, i\1adrid, lHOS. 

L'évolution Cooperative en France, por M. 
...t. Gor,ju.-Paris, 1U09. 

MunlcjpaJ governen1ent, por./. G,J·J111·JIP·l.- '1\uc
v:t York, 19JJ. 

Le travail des femmes á la campagne, por 
A tdouit¿ DJIIUJ.rd.-Pa.ris, 1 ~)JU. 

Le Cooperación en la Agricultura, por Ama,. 
<W Cttstroviejo. -Serilla, 1 UJU 

Congreso de 1.a enseñanza de Barcelona . 
Conclusion~s pL'esentrvJa.s por las ponencias.
Barcelon:t, 1!109. 

Vitivinicultura española. -(l'isit:t á la cn~a 
\Jodorniú de S. S:tdlli'Ui de :-<oya) por IJ. Cas-i
miro B1·ugercs.- UarccJon:t, 1 UJU: 

Cien hombres célebres.-Confesione> litera
ri<\s por .l1.a,. .José ri.e S~i=a Rcilly.-Bareelona, 
1\)09. 

Friwolidades1 por Vttal A.m.-!Jiblioteca Elze
viriana, 190\J. 

Les fléaux nationaux. Oepopulation, por• 

nographie, alcoolisme, nt 
moral, ¡ r 1 l'd 

Tratado po¡M~Iar de f"s'c"" 1 
1 n• , t ' • J 1 

D. F.., ll 1 

La réeducation p! lsique •t JlS7"· e, 
llr 1 rrn•<l P r"s ' 

Manual pt'áctico de los Tr,bun les lndus· 
trlaJes con .... reglo á la Ley de t9 de 
Maro de 1909, ¡• 7 • f. l " l 
)1 tdrid 

El apostolado moderno, r .1 '" ' 
'lu 1 - \lld•i·l 1. J!.l. 

La mutualid"d para el obrero y la pi' •l 
sion, por fl 1 f M 1nd 
IPli\J 

La question de l'emplore en France, 1 r 
...t . Arl,1ld - .. u¡) tde:m:;u PU.rt!'l, l tJ. 

El impuesto sobl'e la renta, p f 1 R 
r¡ .. IJ .• t fl'l. \lt.•rnt tin • ~«'1 t4l pvr 1 \ 1Wnl 
.:\,r.;td •nu:\ dt' C'i~~ í:ts \{t,ra• , !t P~l tir 'L'i. 

:;~1 ptgin -4.-\1 drid. 

.A. visos de intcr~s 

Enwlo de fondos. 

l~ on.u10s euanrecirlnmrnto. (1 nue•tros ng n 
tes. correspon,,olc•, ~octog y nnug•'8 qu" 

remitan los tonrlc>3 y h~gnn loa giros uuifioau
do todos lo~ envio~ á nomlwe do !l. !.111R SnJ,, 
y Xspiell, Rin nMdir ni quitnr pnlabru, ni DI{I"O 
"DI' cin!{Ún caq:¡o, ni ll·nnbro do nA dtfert>nt,'R 
Secciones r¡ue ten<)lllO< cstnhloJiuns, en o,·ita· 
ción de pérdida~ gr:1n•ie~ de lillntpc, recnnooi· 
miento de firmas y otra serio clo rl:llcultn.led 
que se evitan g-irando en la forma indicada. 

Práctica de experiencias. 
D ESEosos de que !na experionuiu~ Jo quo Jn. 

mos ouen~a ten~au un oaráctet· <>minunto· 
mente p1·áctiao y do qua lns r¡ 10 oil.llltlOd si1•vun 
á su vez para uar origen :i otras nue,·n~ prn<1· 
tienda~ por nuestrod suacrip~or<)S, snplic.:mod á 
é;I03 que no~ envíen loo resultado> de In~ r¡uo 
erootúen, ya KObt·e las dudas li oonoo~r pOI"nu~· 
otros, 6 hiou dando cuenta <h Lis renli¡,scln; 
iudependientem~ute por ellos, llanando el mn 
delo que de~do el príiximo uú•nero publicn~·e· 
mos en todos ellos, y nsí se lo[lrnrá r¡tte una 
misma expel'ienoh1 son practic1da en rliforon· 
tes o imas y lntituJo~; y en oonsecuen•,,iu, ol 
mayor pe:·teJciooomiento de o¡~e sen·ioi,, tnn 
útil de divulgación qu•) venimos t!eoarr,,llnndo. 

Consultas 
C ONIIN UA:<IDO aún deliondo nuestro Director, 

no ha podido, conforme os su 1lesco, aJe t· 
dar parsonalrnente á informat· por~~ mi~mo la 
Sección do C::onsu ltas y la de C: w'u!nr!n do e~tn 
Revisto.Afortuuudurusnte,crcomo.; quo muyon 
breve se encontrarán atendidas po1· 61 las dos 
secciones de referencia. Entretanto, en su no m . 
bre enviamos á los numaroaos amigo• quo se 
han intet·esado tan vivamente por su 8nlud, la 
expresióu de su agradecimiento m:ís sincero. 

lmp, de J. Saatre y C.•-AI .. meda 1 10 



9G EL OBRERO AGIÚOOLA 

eoNeURSO D€ MEMORIAS 
PARA 

El Fomento de la Higiene rurat. 

DKRI':Asuo Er. (),¡," R<~ AGnfc ILA contribuir en la me.lida de sus fuerzas á la popularización de 
principio~ elomenlttle3 do higi•me rurnl en lo,; medios ap·ícolns oonv~ncido de que hay que 

mcj omt· y vi¡¡~ rizar lu ruza para quo lo,; hombres puedan emprender ol>rao gi'UDLICti y fecundas, 
medida que considera do urgente neo..si<iad, abre un C:mtl'ltro·u eh .llemorws, escritas precisa
mente por f<•uoros m6tlicos de pwti.io, con objeto de premiar 1!\ que el Jurado considere más 
prñct•nn para alcanzar nnestm fin y la que mejor determine qué principios generales de hi· 
gieno púbhoa y priva.l!l deberán ob~ rvarst~ en los pueblo•: remedios preventivos y represivos 
de epidornios : p01. IS n~gro~. pantano:~, pr·imero~ cuidado; en accidentes del trabajo, insolacio
nos, heri<lns, mor·de<lurfi~ de unirnale~. picadurltS de inoectos, etc., etc.; teniendo on cuenta 
quo, so considerará mád viuble aquella ).femoria que preste soluciones que partan de los pro· 
codunieuro3 mú:; en armonía con Jos elementos de que disponemos hoy y entendiéndose que el 
Juru<lo,nun apreciando la for·ma en qtte dichas 1\Iemorias estén escritas, al emitir su fallo, ten
w·á mucho más en cuenta, la bondad de las ideas que expongan y la viabilidad de los sistemas bi
giúnlcos que pt·Jsonten. Este concurso se abre sobre las bases siguen tes: 

J.• Habrá un solo premio consistente en MIL QUINIENTAS PESETAS que será entregado 
al que acrod•te ser autor de la Memoria que proponga para el premio el Jurado. 

2.• La~ ;\lemurias deberán estar en letra clara y perfectamente legible, y serán remitidas á 
D. Luis Sala J(spiell, Director· do EL 0BnERO AGRfCOLA, Plaza de San i'>fart!n, 5, Madrid. 

;.~.• El plazo do 11dmisión, empezará á contarse desde el l. • de Marzo de 1910 y se oerrarn á las 
dofJQ de lo noche del 31 de Diciembre del mismo año. 

4.• Las :1-Iemorial! se presentarán bajo pliego cerrado oon un lema, sin nombre ni rúbrica del 
autor. En otro sobro cerrado quo se acompañará nl anterior, perfectamente lacrado y con el le
ma mismo que ol sobre que contenga In :.remoria, se incluirá el nombre y domicilio del autor. 

5.• Sorñ excluido del concm·so todo trabajo que se halle firmado por su autor ó que presente 
cualquier señal ó indicación re;eladora de su nombre. 

Lasll1emorias que á juicio del Jurado no merezcan el premio ofrecido, estarán á la disposi· 
ción do sus autores, que podrán retirarlas, mediante presentación del correspondiente recibo, en 
el plazo de un mes, ú·parLir de la fecha en que se haga pública la decisión del Jurado; pero, que
dando lu Dirección de esta Reviste autorizada para publicar en ella el trabajo ó trabajos que 
juzgue oonvenientes. 

6. • El Jurado emitirá su fallo el dia 15 de Enero de 1911, y será publicado en el número de 
Ji:L ÜBilERO .\GHICOLA del mismo mes. . 

7.• El noml·re de los individuos que compongan <licho Jurado, se pubicará oportunamente. 

~u1'A. Como cu muchos concursos ~irve de excust! pu.ra la conceswn del premio el no reunir los 
tmbajos presentados el mérito suficiente. nosotros, en caso de que el Jurado declare desierto el 'llle abri
ll10S1 sortc:tre!Oml ptiblicamcnte la. ca.ntidn.tl olrecid:t entre los seilorcs concursantes. 

i 
? 

HE.I estudio _prácti:o de los 
animales útilss debe popularizarse1j 

.IIONOGI!AFIA COliPLETA ¡¡¡.; T()()A CI.A:E m: A. 1 u: (rru.~ Al, Rll Uli!E 

Po a 

~ LUI.S ,SRLR Y ESFIELL ...,.-a 

So ha puesto á la vouta, por el intimo pn;cio d tree peeetae 

el primer cuadro murnl do la primera eerie. 

tque contiene 16 hermo:-:n~ litogrnfla~ de las principal<'.• l':lzll dd mundo 
:A todo color. con rl IP:xto <'orrl'~pondiontt•. 

En' prensa ,,¡ primer euad ro de In aegurdo aerle. ,1u" so rderir.l ,, l:ts principale• rnzn• d~ 

GANADO VAC o 
ÍY el primer cuadro de la tercer~ serie, en el que figur:ln 11\8 mn• importantes razn, do 

El total de esta edicion se compondr:l de uno• ·lO cuadros mun\les, <¡ue conteu<lrán m;l8 de 

600 originales de las principales raza~ rle animales titiles al hombt·e. 

NOTA.-Eata obr& do llivuJgnción cientrlica, oa Ja primera en IU género; IU autor la dedlet A Jae Hcue1u df' 

primera ensef'iuu;n y la eed~ 6 1ln precio que aleja toda idea de hu•ro. En (:nAnto l prNI·ntnoi6n, oomrlte eon 

los trl\bajos a.Iema.nea. paro lo cual" se ban reunido iLflnJdad de elementoa QUO u:leUan fnapro\'l"thadna y 

disparaos en Eapai"ia 


	elobrero agrícola3_0001
	elobrero agrícola3_0002
	elobrero agrícola3_0003
	elobrero agrícola3_0004
	elobrero agrícola3_0005
	elobrero agrícola3_0006
	elobrero agrícola3_0007
	elobrero agrícola3_0008
	elobrero agrícola3_0009
	elobrero agrícola3_0010
	elobrero agrícola3_0011
	elobrero agrícola3_0012
	elobrero agrícola3_0013
	elobrero agrícola3_0014
	elobrero agrícola3_0015
	elobrero agrícola3_0016
	elobrero agrícola3_0017
	elobrero agrícola3_0018

