
EL OBRERO f\GR[COLél 
Sé FUBLIC/\ él Dlft ÚLTIMO Dé Cf\ Df\ Mé.S 

Esta Revista se ocupa de cuestíor.es agricolo·ganaderas v socia les. siendo 
la publicación más barata de España. pOrGue no persigue idea alguna de 
lucro. como lo demuestra el hecho de que constando su texto de 32 pagi· 
nas v de diversidad de lotosrabados. siempre distin tos v úti les para el agri
cultor ganadero. su precio de su5C ripción al año es de sólo una peseta. 

EL OBRERO 1\GRIC.Ol/1, á pesar de su gran tirada 

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

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

lo• explotará nunca. 

~l 

El Obrero 1\gríco!a, persigue como finalidad 9 tiene por lema, 
la asociación en la Agricu ltura 9 Ganadería para hacer á éstas pro
gresillas 9 reproductivas en su más alto grado, abaratando por me· 
dio de la armonía agrlcolo-ganadera la ¡;reducción nacional, 9 dan
do el ementos pCHa la regeneración del proletariado y el mejora
miento inteqral e las clases llgrícolas 9 ganaderas. 

t:.l precio de la suscripción es, como ya queda dicho, de una pe
seta al año, pagándose por a¡JUalidades adelantadas, en sobre mo
nedero, libranzas del Giro Mutuo 6 de la Prensa 9 letras de fácíl 
cobro, (extendidas á la orden del Director de El Obrero 1\grk!lla) 
y en el caso de no disponer de estos medios, en sellos de Correos 
de 15 céntimos, los únicos á que podemos dar aplicación, y que por 
consigu iente podemos admlilr. 

NUI'\. IV DEL AÑO VI U' A Pt:.~ETA A:. A O ~O ABRIL 1 , 

.ASOOIAOtÓN 

: : .: : AGRICULTURA 

GANADERIA : • • • • : 

VACA GASCONA 

OE LA COLECCIÓN: COMPLETA DE ANIMALES CULTIVAU08 Ú TILES AL HOMBRE.. CUYA WfOIÓH 1[8TÁ PUBLfOANDO 

EN CUADROS MURALES, DEDICADOS A LAS ESCUELAS OE 1." ENSERANZA, EL OIREOTOR DI 1.8TA REVI8TA 

LUIS SA.LA Y ESPIELL 

---- ~ 

DIRECCION: Plaza de San Martín, número 6.·-MAORIO 
.. 1bttrf•do il• Oorroos nú117. +~.- 'C•IIfor¡o núm . 1~~. 
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111. UIJ<'IS RURtiiJ:S DE /\HORRO POPUillR 
ret mt&:o •• T•rur~ " ~lo .§ c:lnc..,-..b puehs del a~~.nco, \ri"Sfl'rlblu, 
ue,hl'~ Nes 1 htred lt•tot, ._,. oufllt" rr nttijt:arsa ~' C!;olas mJalrna'l d• 
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llu. "" •' tuo de fllla ... ~ ... ~ elllbl6,, ter,urtlr$t ei'J ~ tla:l-'n d~l aa,eo, 
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117. COOPERIITII71\$ INTE.6RIILé.5 
.C• 'f··~.tu A r•IOJ"' l~dot' s probltma• qge htltgran ~ J>:O"utcl6"1 ec.ot~6· 
m u por MI~ 1) tf" a 1m1~1111 ¡ll,~rl.ol.t"ifa"l!dera. ~,ton l tll'j'tn con fondo~ 
fa.dlll"Jos por flaut-o ""neo, y ·• •~~•u1 con l·•lrrnr ltrmJro ,.¡ p•ob•trn\ :;ue 
rnh alub a le r~l~ft '" ~~~· •• ulabltcrn, v de5pt.~~. f'O lltPipc~ d : t•n o~, 
lo., ifl'l a.r&·..t~r menos ur;¡entt, h•· •.1 rnol~~r '" sutot. lld01-1 ~~ prob'eml eco· 
tAornlc.o J~CJII Ü~t. C.Oo¡:.-ul"-ll "'' edmlnh'•an &oJtónoma:r.~ro'e, 

<:>. cofl,f'k/1 E.N coto~lln 
P ' ...... e :~ e era tóft,CI!t ·~"o' cr:-r•.lalu, '1~1· l'll•s 9 '='!·:s ie 1.!-
i r Mnrl • a les • ;1o¡. al prec·, J~t c:~tf', tle .. rlo esto mcrcflo nUd e~-
1\0'?1 't btiH.f o~ tut tl ruattah t .. tert o 1\nla t. t.~ PQI !J~ /!M~la.clcn~s 
ln;!c• t• .., 'u !o. ,:.a eu qtttla futru. ca~ bU.l~t en '"""!ón. Huea!•,u Coo· 
p~rati •1 •lu ftd•n::aJ, 

171. COOf<:RI\ ii\71\S POPULilR<:S 
Dct~ "'';a ll 'OPIQ"IOn t"tulta de In ,...e;oru ~.un te t~ufot, contJC$ 
p~to :.u y r¡.ll ·rn a. 

17.1, CtNTROS DE tXPENDICIÓn 
tn pritltlp.a'es .,..t•,;.~~OI, F•'• ~a taJo! 'b1 r!c- ln~e"'Jfl•dia•!:a. 

\7111. 6~1\nJ/\.(;SCUtL/\ EXPERIMEIHI\L 
f••• 1,1 Ct!!-.tllll\tl pti1Gtic~ y it,'ltulla 4 fvl lio:los :!f a fe:!trilt:On ¡; 6 SUS htj(l~, 

IX. INTERCIIMBtO De P~ODUCTOS 
Cor etl,n ;, ""hl!l :u ,t;I;Oonls tcme•c·a;c.-~elll' o lodiJ:. IIIJtS!•.llC.O:tpt'riiii\IU. 

X. SE6URO DEL 61\N/\DO 
en cor¡41tl01'!"'~ da ~conomla v de uqllrld;,d •In competancla. 

XI. EL CeRERO 116RÍC0ll\ 
Rulat.t ll"lllft\to.tl dt cutsiiOrtel J¡,r'•oi,·~M,dera,? soclalu: u l11 pubi1Gatl6n 
"'·' ba•ala dt Es;;ell,.. porr:¡Dil no lo pulide ldu all}una r.lr !¡¡ero, como lo de·. 
m1.1 · tra tlll,llt' ~onftando 1:.1 ''•lo de 32 o1;-,1u' V numeroti)S. !o!ogn~badcs , ··11 
F'OC de su1<.r1pc1l)n ,. a !lo e' ,Lte ~ólo un~t peset~t. 

Secciones próximas á establecerse: 
XII . ~r:filiR .J DL 11101'1 ECONO~ICO f"tiRI'I lOS .. OCIOS DE ID fEDfMC.IOTI 
XIII. (REO•TO 116R•COLI\ VEft DI\D fX":':USIW '\EliTE f"E~OHI\l 
)I:IQ. l'MftiLI\ ~f I'IBONO~ 61\RIIHTIZI\01 .:a 
XIJ. COMrAI\ DE HEftRI\~ EH tOMUN Pl\ftl\ QUE W'S 01S!'RUTEM TM61\MDO· 

RE5 HONRI\OO.S QOE Nl\01\ I"O.SEt' rt 
XOI E ~tUELtl RUML 1'\00E!tl. 
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FIDANSE DETALLES AL DIRECTOR GERENTE 
l\part11d0 de Correos núm. 461. n:___::
Piua de San Martfn, núm. 5. .,__;;,.--" 

M ti D R 1 D .,.~_._o--_) 
:·: S rvlclo tl e autom óvil para la comunicación d e la Cent ral con las Coope rativas :·: florlcllltura: FLUCHSIA fULilENS 

Sumari o . 

Aviso Importante. Hablemos de elecolonea, '" Cróntcas.- lnte
graciones y desintegraciones, !J.,lw Al<••"'" Experiencia& en trigo, 
PcAro Mana B~.Wn<W -Ex~riencias en trigo, Strafítl M Lm..-o.• 

Experiencias sobre patatas, l!'rand8CO Abeledo &w .Ttum ,-Exper1en 
cias sobre vlija, Aguatm Bui:.- Cebo de carneros, Manuel B·Alrig"<:: 

Aymo.-EI movimtento oooperativo 6n el mundo: Cr¡',niea mensual, 
Joli Manuel de Bayo.- la Cooperación agrioola en Holanda Jua.>< 
Sh1 Titrra .- La Escuela rural en E~pda: Roformu y mejor~ quu 
necesi ta, Féli.c Mm·lt Alpera.- De hlgleae rural, El doct<lr Cmlt>IO 

-El segu•o de ganados, A. SátteMz Fú.tlt'r.- Riqueza y vida agríoola 
en España: Su catado critico y remedios. Rrm(qio Vil la..,-rela. 

El catastro en España, .TtBú6 Canot·n• tlcl C<<llillo.- la delincuencia 
del toreo, Al<ar Garcfa.-Nueatraa Cooperallvas y la Prenaa • • • _ 
Crónica de mercados, R. JJ . T Concurao de Memoriu pv~ el fo· 
manto da la Higiene rural - Práctica do Experiend •• 



~- RF VIBT.t lLUSTR.ADA 

DIREOTOR1 

~ lii S SALII Y ESPJEIIL 
e e 

REDAOTOR JEFE• 

JOSÉ r,¡Rif UEL DE BIIYO 

Aviso importante. 

E
a latiendo demanda de Accionea del Banco de las Cooperativa• Integrales, Y no pu• 
diendo complacerla, po~tell'lo• en conocimiento de nuestros accionistas, que hay 
algunos oolic tantea que nos outorizan para ofrecer el 5 por ciento de prima o. obre 

el •alor de tao Accionea a aquellos tenedores que quieran deshacerse de alguna de laa 
que poaean. 

En con•ectaencia los que • ello •e decidan, deben comunicarlo á la Federación Nací o• 
nal de Cooperativ- Integrales y Populares, la cual pasará el oportuno aviao á la 
'3 cción corruapondoente, ó aea al Negociado de Accioneo de ou Banco de lao Coopera~ 
livaa Integrales. 

Hablemos de elecciones 
( 'R&h\IOK un deher mot-a! corresponder ú las 
~ numm·osiAim•s consultas que se HOK dirigen 

por nuo,tros smig-od dA~de dtferentos pueblos 
~obre esto~ asunto• elertorales, y aun•¡ue sea 
á disgusto y contra nuestra manera de ser, 
uj,.na á egtru; cneKtiones, vamos á contestar, 
Riquiern se11 por correRponder así IÍ la oonfiau 
zn qun on nosotroH <!Apositnn. 

Ni nosotros, ni nueetra obt·a, es política, 
ni por lo tnnt<~ !RnemoR nada que ver, ni en la 
lucha de los partidos, ni on las peleas de las 
mifaH, ni on el caciquismo y sus amfliios, ni en 
8i hu tle triunfar tnl(> cual oandidato. Nosotros 
no somos favorables ni desfavoraiYes li nin
gún cnn•lidnto . Nugstl·a obra e~ una obra so 
cial, de redenoitío humana, •lo libet·ación, de 
di¡.¡nlflcnoi•ín del hombre, y nt" parecería una 
indi,.nitlud que ni direot8 ni in-lirootamente 
impusiéramos á nuesu·os <lSociadoo una con
rluota polír ica (i una manera do su política. 

Además rlA tMUls consideraciones Lio or·den 
moral, conHidomoiones necesarias para el buou 
ooncierto, ol buen orden, la buena mnrolla, la 
11rmouía y el buen de.;at•t•ollo que los oolabo
rnrloree de nuestra obra necesrtun para que 
esta, como hasta aquí ha acontecido, se eusan 
r.he, se umplíe y engrandezca cada wz más, hay 
ot¡•as de m·den local, mat·· rial, de intereses 
que lullhan entre sí, y en los cuales no quera . 
lD' m ·l. t'l t·uOb, ni in t~rv~ni•· ..tn +•lloA p<u·t¡ue, 
lo •·opetlm ot~, nuru<trn mi.1iún nn ell polítil'a, y, 
¡onrqun llió 8 IIBunto• 1ln política loen! nacHo 
puoJ ri!t (olvorlus m"jor que los iutereaadoa, 

A nosot•·os nos parece una indignidad, im
poner candidatos ni candidaturas, á hombres 
de sana conciencia y de disoernimiento. Ese 
hoclto, e8 rebajar la dignidad_ del hombre, es 
burlarse del hombre, ímpoméndole á veces, 
hasta lo que le perjudica, tmponiéndole candi
datos que uo son del pai&, ni conocen los nece
sidades de In localidad, ni son capaces de de
fenderlas por incapacidad mental, ni además 
les importan nada después de obtenrda el 
acta. 

?fosotros, no somos ni ministeriales, ni an
Liminieteriales, ni influimos desde estas colum
r,as en favor ui en contra de nadie. Tenemos 
grandfsimo interés en hacerlo constar así, que 
somos ajenos ñ to.la política, y por eso lo re 
petimos tanto, llegando á rayar en la macha
conería. 

Expuesto lo anterior {ct·eemos que con la 
debida claridad), habríamos cumplido nuestro 
deber, pero, como nosotros no parodiamos li 
P•latos, ni lo imitamos lavándonos las manos, 
nos parece que no cumpliríamos del todo CO'llO 
bombres íntegros, de acerada y entera con· 
ciencia, si dejáramos en la vamlao'ón y en la 
duda á los electores que constituyen nuestra 
obra. pot·que ulguno, ó quizás algttuos, des
pués· do nuestro preámbulo, nos preguutar1an: 
¿pero qué politica hemos de adoptar oomo la 
mejor~ U~tede~, rle.•de su Revrsta EL ÜBR&RO 
A<;ttfCOL\ nos dicen que se declarnn neutrales, 
que no nos imponen ningnnu política, ni ~in
¡.:ún <'J•ndiúato; muy bien, eso es muy hábil y 

KL OBRERO AGRk'OLA 

muy cómodo, pero, oomo no.otroo hem , d • 
emitir nuestros voto• , pu~s á dio u obl!!:a 
la ley, Y. ademá" todo &p~ñol d<loe adoptor 
una poUtlCll. pue~ •le lo conti'Br h> >-e mani f•~
to la iucJpacidad , la fa lta de discernimiento, 
la inacción; dcc' ura rno• que liOtnos una ma>a 
~;in forma de d&dichados indeterminada, . in 
voluutad, á lo:; cuale:. ~e les l'ondn•'e c..lmo á 
mesnadas, y se opera sobre ello• y su• intere
ses á gusto del que domine, pr<'guntamo" 
;qué política hemo• de pre ft~rir , á qué eand1· 
datos hemos de dllr la preferencia? 

Y á esta prl'jlunta que puede apare<"-e r en 
la mente de nne.stro.; le'}tores, re;pondemo;, 
antes que nos la ha¡rao, de " to manera. 

En primer lugar , los ~ve ios de las Coope 
rativas Ime¡.:•·nle~ y Populare~ . lodo~ nuestro~ 
lectores hau d~ laur de toda inruora:idad, de 
toda corrupción. Es una vergúeow, es un ori
men de lesa patria, e.; deo lnrarst~ e>cla,·o, me
nos que esclavo, es ponel'!'e al nivel de la :mi 
malirlad, vender el voto por dinero. emhirlo 
por una oomilona, em•iar á las Cortes nn r e 
presentan te que trae el acta mnuohada por la 
grasa y el vinazo de la borrachera, y las mise
rables pesetas con que compró ltt capac idad y 
la conciencia del eleotor. 

Las leyes penan todo e~tu, aunqll'' os penos 
no su•·len hacerse efsott\"38. Pero, nosotrcs, 
4ueremos que nuestros lectores y QijOCiados se 
adelanten ú las leyes, y ten¡zan ton pura su 
conciencia que no haya neoe8idad de leyes, 
r-omo les aconteoe á los hombres morales qua 
no topan nunca con las leyes, ni preeisan la 
amenaza de ellas y de sus castigos para cum
plir cou sus deberes. 

Quedamos, pues, en que se comete nn deli
to, una abdicación baja, innob;e, repugnante 
y vergonzoso, onando se vot8 con tt·a la con. 
oiencia, contra lo que se siente, y que se agra
va este delito y esta vergtienza, cuando por su 
oomisión, por emitir el voto, por votar en este 
6 en el otro sentido, por este ó por el otro can
didato, se percibe dinero ó cosa que equivalga 
6 se toma un hartazgo 6 uun barlación de vino. 

Lo ' candidatos que brotan de ese esterco
lero no pueden ser rPpreseotontes di15nos, mo 
ralea, desinteresados, do las necesidades del 
país. 

Serán nmbioiosos, gentes que á ultranza quie 
ren hacer carrera polftica 6 pescar en sus 
aguas turbios y cenagosas, pero nunoa candi
datos honrados. de buena fe que, aunque hn
gau oat·rero política, cosa muy naluml y bu
mana, no se co•·rompan y velen pot· los intere 
ses que sus representado~ les confiaron. 

Nuestros lectores y asociados han de die 
tingnit·se por su moralidad, no bao de mnn 
oharse ni con el precio del voto ni oon la gra
sa y el vino del banquete. Ese proceder se que 
da para los tragones, para los que sobreponen 
la barriga á la inteligencia y á la dignidad hu 
ruana. y á los que se venden por cual'1 n:iet· cosa. 

Ya ven nuestros lectores que no nos lava 

mos !as man , oomo l'ilato> ni no :.uu:XIa 
mo~ en un lulo mentulidad. 

Expu • la la oonda ta moral qne deben 
gnir on polhi.,. nuestrOl! lt>J:Ore;; y a oo d ,, 
ht norma 'en ral 1 oondu•ta, en r •·nos e u ln 
:particular, 1'\lpitl >ndo ,10r nt~-3i a vez; qu,, 
no;otr no reoomenhm , 6 n•die ni t>n un 
>.:ntÍilo 111 en otro. 

('~mo en lo g n,•raf, t!Eohen pl'<IC lel' Ulll':' 
tru, luctore.- - a-ooiadoa en lo partioular. Bl 
ca"o e;¡ claro y no ofrece du•ln nl~·ma, S,tl\'~n 
du laa ~itnpatla,., ami•tadesó onmpromi. squt~ 
ond • cual t~nga, pn9S no rsoom n•lnmtH á na 
die que ~ol perjtldique ni :mft':l lo~.(Jn 6 quo 
bnnto en ~us inter·e, · en "u pa:r. \' en ~u 
ranq uilidad pm· un ,.,,to, ¡lUI.'!I por de.•grfi·Jia 

no i~noramo.-. 1 ~ qua e!i ol \",lOiqui :-- mo ll l 
o.Smo l a~ !!Astn; sal\'o.lo l'slo, qu" e• de gr.llt 
tro nsc~ndenoln, y esonutlie mc·jor· qu<' ,,¡ int ro 
sado pue·i~ disctJrnir lo y ejecutu r lo, ~alvn·io 
tl~to , se debf'l ,¡,, l'otnr sitlmpr.' ni ~nndídatt• 
má• honra,fo, al CU lld idl\l <l m.l.• lllOl'ai , al Cllll• 

d i· lnto que tenga una ,-ida pr ivada m~• cla•·n, 
rná• put·a , má¡; prístina , bln dam y ton pura 
que su vida privada puedu ser t11n pübli t•a 
oomo la pública. 

En caso de rltula, buscad al hombro honra
do, pero no oh·id.::ia una cualidad um 1m por 
tante cotuo la honra : la inrolígenOta. llu:<ca<l 
al h•>mbre honrudo; votudlo, pero IJUll e•~ 
hombre honrado, no ~en un mimet n an el 
Gongre~o ni un incapaz, un borrego del r ehaun 
polftico, que nada dtce porque nada sube d, •. 
oír, que nn.Ja dice, porque no tiene qué deo it-, 
sólo sabe aph1udir, gritar y \·ooifet'lll' on con 
junto y ú cuyos Npre~entantcs del pafs (de al
¡¡:(m moio hay que llamarles) nad.te le.q hacu 
t'nso, porque uadie sabe lo que quieren, ni na· 
die sfl entera de lo que piensan. 

No•otros no somos p->lilico~; ooahamo~ e~te 
nrtfo"lo conforme lo llernoa empezado. Mas 
tampoco •omos neutrales en al.>¡;oluto, la neu 
trnli tlad es imposible con ol voto obligatm·io,y 
además, la neutralidad es la incapnclrlnd, es la 
ansenoia total de per8ottalidud. 011 la cleclarn 
oitín rl a inep titud hecha por el electot·, eR lf< 
muerte del Cuerpo elector.!), y Oo •leja•·~e re
pres&ntnt· pot· los hampones (le la polfrioa, qua 
toman el acta oomo e~oabel pat•n encumhrur· 
Ae, y á loa eleotoree como á horregw. 

As!, pue~, nueRtra lórrooln elootoral es ola
rny concisa: que impere In moral mñs absolu · 
tu en todo lo que ss refrere ú eler.ciones, en el 
hecho general, y, ~n el hecho pnrtioular del 
candidato, que sea siempre preferirlo el más 
moral, el más honrado y el más inteligente, 
aquel que puedrt convertir su vidn pt•ivnda en 
vida pública, aquel que sepn lo sufioionte pura 
defender loo ir.tereses qu.c se lo conffnn; votoLI 
á los mejores, proeediendo dentro de In múH 
estricta moralidad, como oumple ú hombro~ de 
conciencia y de espíritu progrOl!ivo, como snn 
y deben ser los Sooios de laa Cooperativa~ In-
tegrales. • .. 
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CFtÓN"IC..A.S 

lillJ,:m-::; (IJEI:I JNA\ 

Rr. JJ . Lula !'ala y E.•piell 

.Muy aeno•· mío y didtin¡widn umig,J: ¡Con 
•¡u ~ nnRi¡t R!lttardál•amo~ el ~ompleto restable· 
cimiento do u qtwbrontadn B!llo.J! Pero grn 
clan li Dios hnn llegado (i rnls o!•los buenas no 
ticilt~, ya c¡ue nsta•l se ha entreg-ado de ntuwn 
á sus adura<lr.• y enlvndore idl'aleH. 

11 . . \LE.Ju l'IEI:.\ 
Ptill'()('l) tl-t· f../-rdnu:H {l~érl./tn. t11lm~iasla pt·opa!ltmrlista 

1U: lr1 ( '.Qup•' •·aciotl lit'~'!/1''~1. 

Como los amigos y ~ooios de asta pobla 
olón desean que so convierta lo antos posihlP 
en hechos la fundntJión definitiva de la Coope
rativa Integral de Golmés en proyecto, y vien 
do al mi8tnO tiempo el que >IU~cribe que 
111 expresada Cooperativa es de verdadera ne 
cosidnd on esta poblacióu, no pue lo menos da 
dirigirme á u•ted, nunq_ue Fea prematuro por 
razón de su delicado estado d11 convaleoeuoia, 
;i rindo <jUfl ltt•lil' dt' Ullll Vl'Z &1 lllO•[O y for-
0111 ·lo tund6r lo aole~ po.•ihle In l•Xpt·e>'uda 
(JooptlrAiiV:t ln!o'l!"r'l. !l(llÁmlnl.t nn solo da lo 
iwlo~p -~~~¡.¡ ¡ur•• ~u fuoet<lllatníont•' normal, 

sino da un modo especial. do uoa acertada di· 
recoi•>n digna da sus a..-.:cepcionales y privile · 
giados conooimientos. 

Si para ello encuentrun alguna dificultad, 
la onlventarem05. ,,llua quiz~ comparando u~
ted el eotu8iasmo de~partado en otros pueblos 
con el de este, lo con~idern \'. débil para lo 
mucho qua pretendemos? No haga caso de ello: 
una vez ootll!tituída la Cooperativa lloverán 
>Olicitudos de títulos, porque estos vecinos no 
podrán menot de ver sus incalificables ven
tajas. Yo, solo puedo decir qua en esta se de
aen de vera,; una Cooperativd. Muchas son las 
necesidades del pobre labrador y nnd.e se 
aceren á remediarlas. Esto año se presento una 
coeechn de cereales por demás lozana y en 
buena p~rspcctiva (¡qué tnl habría sido si hu
biésemos podido aprovechar.;os ya de las ven· 
taja~ de la Cooperativa!) pero esta cosecha que 
lodos lo~ día~ se nos presenta á la vista y que 
cada día va aumentando en lozania, semejase á 
la manera que un viajante deKoubra á lo lejos 
un pequeño bulto, cuyas dimen"iones le van 
dascrtbiendo In fot·ma de un árbol y á medida 
que va acercándo3e va crecieudo pausadamente 
á su vistn, ¡ unn vez al pie del mismo observa 
que aquel arbol está t·eplato de sabrosa y bien 
sazonada fruta; mas ni pobre le falta una esca
lera 6 andamio para alcanzar tau sabroso fru· 
to, y busoa por todas partes alguna piedra 6 
palo pu" dat• á dicha fmta y apagar da este 
modo la oed produoida por el cansancio del 
viaje, y •i por guerta tropieza con uno de estos 
ob.ietos de porcusióu, se apodera de él para 
arrojar la fruta al Rnelo, ya que no puede al 
canzarla con su mano. lilas ¿<¡ué sucetle? Lo del 
refrán: Que •Ó bueu batnbre no hay pan duro 
ni falta salsa á niuguno•. El pobre viajante, 
yu que no le es dado escoger la fruta qua más 
halaga á sus ojos, sí no que se ha de contentar 
con la que le cae en suena, y aun ésta deshecha 
por Al porrazo que recibe de resultas de lt1 
caída, no le queda ni la satisfacción de poderso 
llevar buen repuesto de ellas, pues á causa de 
los golpes no habría medio de conservarlas. 
Así snoederA á muchos de esta población oon la 
presente cosecha: á medida que vamos ocercán
douo8 Rl tiempo de su recolección vemos cre
cer su lozanía. y cuando llegue ol deseado dia, 
cuando el propietari<J se vea al pie de la finca 
y contemple las espigas vueltas hacia el suelo 
p"r ·m P<'>-0 q uil 110 vodrtí ~os tener la cai'la de 
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la planta, á falta de eo;r.a:a 6 nndamh> e..t & 

tí falta de medios para pro.•oler 6 • U 're coleo: 
ci <in. hará estuerzoo :;obruhurunno~ para r o
ger d1cho fruto p:tra que no se pieniau unos 
sudores ben tecido por la Divin a l'rovid u a. 

E~tas operactone~; de la ·iel! v de la ll"llla 
reosulran_a l labt'll :or b1stante e mi., y ni p bre 
que no tteue capnal, oa rístm "· f: ,te -e encu .. n
t ra en el ca~o del ejemplo; no pudionoio N> •er 
el fruto ~Jt 'u integridad , liene que ru~ ltratar 
lo. sin poderlo~'llardur p:~ra las ncce<idad • de 
to.lo el nno, pu~' una v~r. JlS io[ft d Oi' lo, enot·mes 
gastos de la s iE6a y de In trilla , lo- c¡ue >u ben 
de punto si hnn de •er a l !l ado, pai!ttda dicha 
Temporada se encuentra de nuevo con las ma
IIOtl vacía~. 

Seuor Director, esa Fodernción , redentor ele 
la Agricultura , ha de ser la 08cnla 6 andamio 
que ha do facilitar ,¡ e~tO>J labradores la r eC•liOC· 
"ión del fru to de sus sud•; res , y é~ta quo sea 
integt·a , que no Re haya do úi- tropcar habiendo 
de apelar <Í medios para é l dosastrO;;O~. V•mg 
á 86ta poblnci6n un pr.ístmno que facilite IJ 
recolección dol fruto de uert,alc> ti todo labra 
dor honrado, j amá~ al jugador y vioi"":J, ya 
que éste es un suioidn; vcuga, puos, !u dofiniti 
va fudaci<•n de lu Cooperntivu Jn~eg1·ul do Gul· 
més, díotenos usted la norma que dicha Coope
rativa ha de seguir; d6jenos disfrutar ya este 
aiío da los beneficio• do In Federncióu pura lu 
si e~ y In trilla y nos adelante lo que •ea ne
ceRario en abonos, animales do fuar~a y da re· 
cría, semillas y aperos do labranza, no meuos 
qua una •lcertadn dit·ccción, y fO mo prometo 
que no ha de ser lejano el día en qua e~te pue
blo, haciendo cero con e de Tobarra, y tantos 
otros, bendeoirá eternamente su nombro. 

Qua el período de franca convalecencia eu 
qua se encuentt·a adelante rítpid•.monte bo
rran lo toda huella de oufermadad, le desea 
este su affmo. s.s. y capolláu, q. b. s. m. , 

ALEJO PIERA, 

Pfil't't ~CJJ . 

TOUAHRA 

E N mi reciente viaje á Toharra con objeto de 
• cambia•· impresiones oon mi~ compaliOros 

de la Cooperativa Integral allí establecidn, ho 
podido compt·obar prncticamenta la necesidad 
qua oadn Cooperativa tioneen absoluto de con 
vivir con el organismo qua laij oreó. 

E&te cqmbio do ideos é impresiones de la 
'Perloración cou sus Cooperativas y es necesario 
pnra compenetrarse mut unmcnte de sus nene· 
sidades. Los habitautc~ de loH pueblos y de los 
campos deben venir á Madrid y oxpouernos •os 
problemas agt·arios de las looulidades donde 
resida y nosotl'os eb&udiarornos los Brltml.o.~ ~ 
iremos á los pueblos á complalar nuestros in
formas y á dejar consolidadns nuestras inatitu 
cianea. 
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Abandonada Oi da ( oopc u va á o propio 
impulso, pr nto marcharlan por dt~rroteros 
equi\I)Cados y 11ervlrfa de armh pod~>l·o•n al 
' rvicio do p -IODO> 1' • ~ t1 y a jens. por 00111 · 
plato á t da 1 lt".a noble y de-inter ;;a,ia. Por 
eso l. prerro;,'llt i\·a que la F,>dcntoi6n ti~n de 
in"pe~clon~rl escnmi pLl nd gran.l(,ima 
impor tanoi . no tan lo bajo t>l punto de ' 'b ta 
té •nlco y ad:r.in >l.ri!Uvo. ~IM Ulmbl~n en ~u 
l~>pectn moral. 

u \11& u F. l, n :t. \ ':> L' t ~ 
tkl C<>ltb<;¡O 1lt , ¡ iiJ.,im•ll'adQit dt la Ú>t>J"r.J.Üt'tl 

l uu¡¡r<~ld< T .ba,.,.a 

Siomprc quo "'"eren un org-anismo ú eutidad 
tiene q uo t•·opezar nec~sariamantu con in rini 
dad de iucom·eoi~nt.u.; c¡ue ~610 podrá \"CJlOOr 
gracias á una ayud:t potltU"OdU pronta á soluoio 
nar cualqui~r crisie qne se pruscnto: ~iu esta 
ayuda jamás ! . ~¡..'liria á adquirir vida próspera. 
Pues bien, la Fedaracióu a~ In que impul~a y 
da vigor iuiciul ñ loH orl{uní~moH c¡uu ellu mis
ma orea, y que después, cuando a•¡uellos pueden 
ya rosrcbnr por su propia Cuer~n no los aban
dona nunca, sino que >ligue velundo por ellos 
pronta á acudir en su auxilio al menor asomo 
tia pallgru. 

El fin que por este medio conseguiremos 
no es otro que muntener constontemcnte uni 
das todas lns ()ooperutivus y quo do o.<te modo 
In F~deraciún no sGa un nombre que nada sig· 
nific¡ue sino unu realitlud . Al mismo tiom¡¡r. 
procuraremos dar {t conocor eu lo~ pueblos la 
importancia y transcen•lcnciu, en todos lo~ ór· 
denes de la vida, de las obra~ quo realizamoN 
para que Jos que nos siguen no ~oun multitudes 
inscousoieotes sino ~jércitos disoiplinudO>S con 
fe eu sus ldeale~ y seguros do conseguir el 
triunfo. 

&te amor por la idea y la fll en su iniciador 
al Sr. Sala fueron las CIIUS!IB tle que abandonan
do una vida indepeuuiento viniose á ~ladrid 
poniéndom·• de lll·>dO incondicional á HU dispo· 
sioión, deoidido á ayudnt·loen la modida de miij 
escasas fuerzas y cononi mi en tos, bnsta bucenne 
verdadero cnrgo prficl ioo del conjunto dG 
nuestra F'ederación con el fín de poder H!lrvlr 
mejor á nuestra Cooperativa pero con o! de
sinterés y entusiusmo do los cuales es él el 



102 

pr••n ro nn ut· ejemplo. En uu o qn,.ll vo 
á fU iarlo he acado el eonvenetmlento de (¡ne 
nad.'\ hay 1mpoo¡il 'e para nllll vmuutad In· 
qu~b111rt1oble on minad 11 con e •·11r .,¡ bien 
d sue semejant •, oyudada por u u OJltlmi mo 
ub.lrn~. p tnrn > ,,,, ex~lUAivo da l•e gran le 

tute he "'W y do Ita ulmaR tamplu lu. en la 
luch vh:tr•ru " y llD el tnllmjo feo uulu 

'oda ten '0 que ·lec ir p<>r r hten oouoei· 
d !'4 dtt todr.41, dol grnn mimertJ du ln:ttituoinnt'il 
'!"" Jl•lr 1o.la E..puñ'• P.t'Ulll ~urglellllo, un1tlas 
al na"or á nu'Jl'tr' FtYli'rncali.a. ni hA de nuca 
rec••r por 1gua• tr.otivo. 'u marcha flQriNÍOI'tO 
d •1 B11nco du la ' ooperall\'n lntfgralcs, lll 
mcn•iro aiuicam• nte la e:•ti·faoo16n .to felicitar :i 
In olnseg ¡¡¡:rarla~ capado las. do as aualos me 
honro Clllltfiudome dn su5 fll fi, por baherae 
perc(Lt •lo, ni fln, de qu solnmente por la 
uniün do to•toJ 'n o¡rrionltoro pod~mos defeu· 
deriJf> d11 'llltCnes, \·a iénd rJi!e do nuestro aa"la· 
miento. tumcn ruonr,rolizadoti to·los nu .. ,.tros 
dcrtJohoe. 

)liOCEL Y ELA>'C•I. 

1 1"'1 f A•"IJ')IJ d(. 1 IJ,Uitt.lltrn~i.Jti tft.~ in 1 aJpcrrrti ~~ 
/ntt¡¡ml t{~ 1fllñln'J 

IIERMILLO DE S,\ Y MH 1 (ZAM()RA 1 

J)t:sr.o m" cxplíque ust~d ia forma do <lO!l•· 
tittmión .tu &UH Cooperativas, por ,¡ en 

o~to pu~blo puelo c<mMtituir uno, pues deHdo 
lue¡:o oomo u~Wrt subo muy bien puede oontar 
con mi ayuda !'ti ro lo par.1 In inplantaailin de 
sus nurns 

A:-ITO~IO llL.\NCO. 

TALA \'E!U DE LA HEI:'\A 
i\1 ~ pPrmito supli<,arlo me flnvío el Rl'lglamen 

lo dP.I ll•non y el de la Cooper·ariva de To 
barr>~, y s1 tuvíl'rn usted á bien romitirmo al· 
gunos dPtalles rnás tuuto mo¡or, y más ho¡as 
•lo pro ra¡.randa. 

El <lomingu de Pascua y aprovechBndo la 
ocn81ÓII que me oft•ecía el haber it.lo á pt·edicar 
á un pueblo cm·cnno. Culera, rlí una ospecie de 
conferencia en él, sobre lu~ Cooperativas In 
t~¡rralt·~. Se me ofrecieron los vecinos á ngre· 
minrHa un :-lepliombre, de•puéo de la recolec · 
ci6n. El! uno de los puehks en que má; puede 
hacorse en CHie sentido, pue,; do la p¡•ovincia 
de Toledo, e" el pl'imero en contribución tl'rri· 
torinl. 

Tenga In bondad de conoidernrme oomo uno 
d11 eus más rervorosos partidarios. 

BRUNO TllEAS. 

JJ¡_ k: ( Jrd.c,¡ .¡, Stw 1 qu~u, •. 
PUNT.\LL\.1\A (CAN.\IU.\8) 

pon indicación de eote Ayuu~amiento y por 
tratarse de una clnde de asuntos en que e,; 

u.•terl Rl campttf>n re,~onooi•ln, me pAr·mito ro 
¡;¡ar·lo Kll iutortll!eiÍ tin d" que 110a eul>von1•ionadu 
ul CllUC urso denuimalcslitil~~ qu<! ijtJ proyecta 
on tu puehlu, 
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Este es t!SOncialml)nll:' oria lor, hnsta el pun · 
to rle provaer..il &•lDÍ de cría' !oH dem:ís <le la 
isiR; pero d"bfd•J á ht propaganrlu de f:lOI.ruo 
Ar¡ri o[,,, y á lo;~ d,s~ ·que exi•ten •le en Jua n 
10 o pue la, or~'!l'IIZlr unu ole lad Coop•ratiVflS 
qu9 ns ei fun•la, S<> ha,¡ rrollad > más ~-la 
cJa,;o: de pm1uccró 1, El f'oncur;•> que ,e pro 
yeo a, concluirá por.,.amhlur lo que ha~ta "ho· 
J'll hn sido una afio aún, eu h rmo~a ruente de ri · 
r¡ueza. 

'I'OMÁS ÜRIT•• RnDRfOUEZ. 

MOXTEHIWBIO DE LA SERE'\A (CAC'•iR~Sa 

1• s 1 u oto con detenimiento las ,-ar ias cuestio 
:. n~· <JUe nba•·can t~U' ConpPrarh·as, y veré 

la manera de que <>sta ,\s.>ciación A¡:rícola se 
amplie a C·,operati1•a Int•~l!ral. Por lo pronto 
~uacrol>iré Tituloo rle Socio de ese B•nco, y le 
ma01fie~to que soy u•t ferviente encariñado 
con esto~ a.untos. 

.'io contentos u~urero~ y caciques con ha· 
ucrme presnntado infinidad de obstáculos para 
la constitución <.le e~ta ~ooiedad Agrícola, aho
ra tAngo ott·o entro mano~, cual es el de negar
s~ el Alcul.te á juramentar á dos guHdas ru
rales que viene pagan o nuestra asociación. 
Creo quo también lo venceré, porque soy de 
los .¡ue entienden que el cansancio debe venir 
con la muerte. 

Con mucho gusto haré cuanto pueda en fa. 
vor de las Coopera ti vas Iote.rrales, pues, en· 
rieu •lo que constituyen el f•ctor más impar
tanto pura fomentar el trnbajo y asociación 
a¡rrlcolas, ha•ed ¡· t·imordiales para lograr la 
regeneración nacional. 

S,y un COnH'llCi•IO ele las hermosas predi
cacione~ do us1ed, por las que le envío fervien
tes fohcitaciones y muy ontusia.taa u plausos. 

Be \ tTu ANTO\to .ru,\ae:z 
Srwdelrgadt> de Mr.<li<~na . 

PAL~lA DEL RÍO (MRDOBA¡ 

CELEBRO en el alma su restablecimiento, ro
gando á Dios le conset·ve la salud para lle

var á cumplido y feliz término Rll'! colosales y 
regeneradores proyectos. 

Cou un hombre en rada p•teblo oon In enor· 
gía y fuerza de volunwd. como usted, señot· 
Sala, S9 llf·goría en pooo tiempo ñ la r·egenera
ción de esta pobre España. tan de~grociada por 
lo apatía y '"''ella pulitlCft que causan la rnín9 
de los pueblos, porque una y otra en vez de 
fomentar las obrus útiles, destt·uyen lo poco 
bueno que queda en los pueblos, en loa que 
hoy poco ó uin¡!ún espíritu ole aaooinción, no 
saliondo así de la rutina de sus antepasado~. 

RAFAEL Mi>RINO 
f'resbilcm. 

ALCUBILLA DE AVELLANEDA SORI \) 

¡ EO E1~ OnKRRO Amtfoot.A, con gran c<Jmpla 
~ eenoia, admirando por ella el altruismo, 

desinteré• y gran aotivlclnd r¡ue desplega en 

r 
1 

t 
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fa,·or de la .\~ricuhura r Ganadcrla, y 100hr 
tod<J, las muchas y beneméritu obros ,;ooin1es 
que e~tA noted lle1·anlo ¡\ cab , como on la. 
Cooperati\·a,; Int!'gra es ,. Popuhtre' que ha 
fun.Jado y si:rue fun1ando con un pntrioti• 
mo .;in igual, poa· lo quo le f., licito t\ u ¡e 1 oon 
la mayor efusión, y deseo qua ~1 ::;npremo lfll· 
oedor le premie i'ous de.< l:'los y e lmo da. alui 
para seguir en h meritoria, ~rsn.fin:<a y equi 
tativa obn comenzuJa con tao grnn lf,;¡mo 
éxito. 

J·:. \'!TOIIIA 

J.lJtmlk Uf': 

SAX..I.:\T (TARRAGOX 

S IGO admiran·io la obra debi.Ja á BU !!tlnero;; 
y vasto pensamiento, y no duJo que su nug. 

na ~m presa con•t>guirJ\ radn oia má' é. -ito, 
puclilindome usted contar entre los má ellttt 
siaotas pr.;pagadoros de su,; ideas >a'vaolora~. 

CnP.HNO 1Vhlt'1. 

AI.BEXDEA tCUE.'O \ ¡ 

ESTOY decidido á ded icarme oon toiu '"'"''"' 
ú trabajar para fundar en ~~ta una Cooptl· 

rati va, á cuyo fin le rn~go me en vfe toJa• la~ 
instrucoiones y detalles para el huen t.Sxito de 
mis gestiones. 

PF.DRO 'lA~UI :L j[AilCOl>Kl, 

LLOR T DE j[AR lGEROX.\1 nws le dé alientos para ae~uir 1113vnwlo a.lll· 
]ante y consolidar sus :Jrandes empr~sus y 

hermosos ideales. 
CARLOS IJY. GttiS~OT. 

IBIZA (BáLEAREt3t 

DHSEAH!A me dijera cuándo podría u•ted '" 
nir á ésta á fundar una Cooperativa. puen 

aqul existo una Cámara A~rícola y muchos <.le 

Integraciones y 

HA Y seres tan pobres de espíritu, y tan ro 
mos de entendimiento, que creen á todo 

creer que los mal~» no tienen remet!io, ni ,i. 
quieo·a alivio. 

Así, cuando veo u11a región impr'>ductii'O, 
no piensan si por el traba¡<> perfeccionado. ~i 
por el cultivo cientffoco, intensivo, con arado 
que labre hondo, devolviendo ,;, la tierra en 
abonos orgánico<! 6 en abonos qulmicos loA ele
mdntos que nutrieron u las plan1as, que sit:· 
vieron á la producción, pocHa reconatitufrse 
aquella re¡;ióu, int~grarla, ourarh de sn mal, 
que no ha sido otro que la incul'ia del EsJ.Bdo 
y In de los hombres, In ignorancia y In falta de 
espíritu de solidaridad, de asociación, de nynd!l 
ile un"s tí Otl'Od hombre~ , <.le lransmi~ión <le 
cortocimaentos. 

Estos mi~ m os seres que no S>• ben 11ue las 

•w a;ocloa ,. rlan 
una Cooperat ' . 

ntac1 d 

I E ¡·u;>;;o me reMita 01 tm r ~ ¡JftrA llliB· 
J cribtr por dif rent&i p • n!. 1 ~ Títu1oo 

dA <'•>eio .1~1 n1oeo 1''""'' • rantir a ¡ml'\lj~ cte 
o•rdos 1' Cunda•· un:~ ~ opernthll Popnl.lr, ,,,. 
gilnJohi me r~mlt~ Ir.• plarcr.> de mstaloai'"l ~· 
ls>< cartillas zot>t611ulca~. 

Al dnroe 111,; más e.·pt· •il·as gmclu p r 
todo. d•ho Ulttuif ,tnrle mi más eoruplcta ud· 
h;~ ion á ~us proyeN03 á lo~ qm• ftynd,.rú en 
todo euonto pu du con el mn_)·ord~ iul'r'~".P~r 
!<Oil>l1 J' ~6[0 pll111 lograr Ol bil:'ll d los :IWICUI
tO\'e;. 

,)L ,\ , !lE \ ' 11\A 1, \' t 1¡,¡ 1' .\ 

U:D.\N~,..\ (t>U,WAI.ól\.1.\R.\) 

l'H~OO tnntl\ fo NI ~\1 hormo,ftiima ohra quo 
oro·> t<">cl<l> t!ebfatt mnplnnr su" ahorro$ en 

In a¡la·icutturn, dé~~<lnlt~ infmitas !!racins por 
el interés tl•3nto"tra.lo en nh o~"" ¡uio. 

Animo, pu~~. y .i lrubajar. qua ul triunrn 
ele U~Lod CK :;8t(lti'O. 

Educar desde la escuela á loe niños po• 
bree, en las ideas cooperativas, ea enee• 
ñ3rlee el camino de la redención . 

desin tegrac1.ones 

desintegracíoneR se Integran, que lus pérdHlna 
Re reponen, lo miBI IIO en el mundo nuaterwl 
que en el mundo aooial, en In ti!'rra, qua en 
los animal e¡~, en lo~ hombt·u~ qu~ t>n In~ ai':Ia.ts; 
estos pobrp~ ~01·~" que nn Palwn r¡ue In llr s!o 
ria, !oH si¡,loe, las muchndumhre.q , las nncaro· 
nes y las civili7acione•, lns ':'"noio8 ,r _lns 111'· 
te~. la nl.(rieultnrn, el cornercto, le mn·•llnw!l Y 
las letras. padecieron decndenoins. fnl•ns di
rcccionCH, debinw(ll·:wi<ín, ¡.inrn cle•pué.' ~u 
rarse, tntcgrarH(.\ enllPr~ZlH'tHlt, pro~r•'Ht'lr, se 
acongojan, se tti.Pr•·an malo lo.~ mnles y l'r"en 
que no hny mdonciún pnr11 "llos, y '1"'' ul 
bomiJro y li las sooiod:ule~ •úln lés quodn In 
<lnsi11le¡¡rndón l'lrnhrutorl'rlorll, In conformillcul 
c,m lu inacción r¡ue 'l~ lo mismo qu11 In con for 
midad oo.n el 111al considerÍtndolo oomo unn 
fatnlidad. 
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A.nce un pueblo con uns &griouhura miae
rable, eon unos moradores i¡aorants, embru
tooldoe no por ll1l culpa, Bino porque Jaa cluee 
dirootoraB !011 abandonaron, no lee dieron ni 
higiene para ol ouet-po, ni higiene para el al
ma, las ~entes de mejor ioten<:ión, P<'r'' P'•bnll! 
de osplrt&n, 80 llevan lliB manos 6 la oaheza y 
exolarrlan: ¡ 'o hay rernta16n! ;N,, tiene reme· 
dio! ¡Esco era asl en vida de nu padre, en vida 
de mi abuelo, y eato, no hay quien l•J remedie! 

Errór gran•lísimo. l.as tierras empohrool
du, üeeoutriadaa, que no han sido e..ru liadas, 
pueden llér onrtq uooídftd, integradas, analiu
daa 1 bien labradu&. !M yermOB, loa erialoo, 
pueden trooanl8 en vergel"•· 

Ho¡ la ctencla lleg" á orear el suelo, como 
a11ontooo en loa alrededores de Parla. 

Luego la tierra maltratarla, degenerada por· 
que le hurtaron RU~ fosfatos 1 sus azoe.•, su ro
busta'¿, sn salud, BU lozanlu, BU feoundidad, su 
fuor:LS. digámoslo aRí, y dojaron que de ella so 
apol!erara la anemia, la infecundidad, la ¡ngri
Wl, paaando de fértiles á infeoundas, de ma · 
dre Oal'iiloofsima y amantlllÍms á madraatra 
hosca y d~agarrada, improductiva, dura de 
corozón y de entrailas, que absorbe el sudor 
del hombre y no le devuelve en recompensa 
sino lágrimas; luego In tierra yerma, la tiert'B 
erial, la tierra que no produce y empuja legio· 
nas de hombree sobro las ciudades, á ser vlc
t.ima~ de las máquinas, á recluirse, huyendo 
de la Naturnlezn, del aol , del oanto de las aves, 
del mu~~:ido do las vacas, del balido de las 
ovejas, de ese amblent.P de salud, de paz para 
el alma, y los arroja al inmenso pudridero 
d~ las ciudades, á beber alcohol, á ~nvenenarae 
con las teorlns disolventes, á rAVolcArse en 
todos loe vloioa y dogeu~r:tcio'\es, á emporoar 
su conciencia; luego la tierra, la desoouooida y 
poco estudiada t1erra, la tiet·ra vejada de loe 
hombt•ea APUede curarse, puede integrarse? 
a Qué duda cabe? 

Aquel oolebre principio de Bemtham •á la 
naturaleza no se la manda, se la obejece•, es 
verdadero. La tíel'l'a, al igual de los hombres, 
ea buena, si la trataA bien, si no le roban su 
alimento; es mala, si el egoísmo y la necedad 
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y la lnouría y el deed6n 1 el abandono la es
quilman y la empobrecen. 

¿Podn\, por fuerte que sea, ningún nacido, 
soportar más horas de 1tabajo de lus debi·las, 
re<i••cir su ración fisiológica á la más míulma 
expre•ión rin que su organi~mo se resienta, y 
sn ll8lud ee ahere, sin quu tenga que integrar 
81111 Locultades, por el dd808llJ!o y por una ali
mentaolón racionall 

Pues •i esto acontooe as{ en la vida del 
hombre, de lo,. animales y de las plantas, en la 
vida de relae.ón, en la vida social, en la mate· 
rial y en la iotel,;otual, tcómo no ha de a con· 
tecer lo mismo con la tierra? 

Todo se integra y so desintegra. La inteli
gencia que empieza, comete errores, no acier
ta con la obra que ha de realizar 1181 que alcan
ce sn de!!llrrollo, después de que haya sido bien 
oulti va da, oon gran eemero, para que no se de
forme, para que su !Impido cristal no se en
turbie. El hombre, en su vida moral, si no so 
somete á una buena dirección, á un buen 
ejemplo, se t uerce, se corrompe, y como el 
mal se manifiesta al exterior, es exógeno, crea 
núcleos de perversidad y de inmoralidad con 
su conducta. 

El hombre, en su vida económioa, si ignora 
el ahorro, la cooperaoión, In asociación par>< 
realizar nq u ellos :fines que á él sólo le serían 
imposibles, le estarían siempre vedados, como 
el cultivo de la tierra, con útil e~ perfecciona 
dos, con buenos ahorros, con abonos adecua 
doe, oon se m iltas de primera calidad, cuando 
la ganadería, conociendo la selección, la unión 
de los mejores ejemplares, de los más aptos 
para el trabajo, para el alimento del hombre, 
para dar el rnayor producto; el hombre, en su 
vida eoonórnies, si desconoce que In asooiaoión 
remueve el mundo, es el cimiento de las socie 
dades, de su bienestar moral y material, do su 
evolución constantemente rrogresiva, es un 
paralitico, del ouerpo y del alma, porque toda 
dPsintegraoióo se integra, so cura, y todo ye -
rro se oorrii!'O. MATEO ALEMÁN. 

Una Coope,.athra no debe tene,. otro 
proweedOP que 1• Federación. 

Experiencias practicadas por D. Pedro María Redondo, 
de la Roda (Albacete). 

Olase de etclttvo.-Trigo 
liúmero d8 parcelas.-4. 

Abonos por hectáreas: 

Primera par~a (lesti.qo).-Sin abono de 
nfn¡.tunu e11peoi6. 

$e¡¡rmtfa parrr:la.~'n1 kl1011 de auperfoefa 
lo I R~~. ant.ee de sembrar. 

Tercsra parcela. - 300 kilos superfosfato 
18f2ú y 60 kilos de sulfato de potasa, mezclados 
y enterrados antes de sembrar . 

Otutrta pqrcela. - 800 kilos superfosfato 
18100; 23 kilos de sulfato de potnaa; 83 kilos de 
do m trato de ao~a y 67 kilos do yeso. Todo 
mezclado y aplicado antes de sembrar, á ex· 
oepclón del nitrato que se aplioó, 17 kilos an· 
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t.es de sembrar y 66 Pn primavera, al dar el re-
caloo (1). • 

La siembra y la aplicación de 1 abon ' 
recomenda,los para anted de sembrar :;e hizu 
con escasa humedad, y la falta de lluvias y 1 
fríos exce:;ivos hicieron ¡:orminar muy malla 
semilla de la parcela eesti~:o, lí tal punto, que 
calculo se perdieron doo t<~roara~ parteS de ella 
y lo uaoido quedó muy endeb'e. Sin la,; fre
cuentes lluvias de Abril y Mayo oreo ¡¡;¡ hu· 
biera perdido la poca p aut.a nacida en dicha 
par•·ela. 

En las parcelas abonadas, sujetas á los mis
mos accidentes atmosr.íricos, la germinación 
fué completa y muy vigoro.;a, tanto, que cuan
do la testigo Odtaba de una hoja, ya estaban la,; 
abonadas de tres, oiguiendo éstas un dOdBrro
llo normal en las diferentes fases de la vogetn 
ción. 

En 16 de Abril se aplicaron ñ voleo en la 
paroe la cuarta los 66 kilos de nitrato de sosa, 
después de la labor de aurquao ó bina. 

El terreno en que se ba hacho la experien 
oia es medianamente compacto, predominando 
la aroilla sobre la siiice y nada caliza. 

(1) PoT equhocación se aplicaron~ e;lá parcela 
solamente 2;; kilos rlc sulfato de pota•a y S:l kilo• 
d~ nitrato por hect:lrea , en vez de ;;o y l:'l\J kilo• 
que debían haberse a.plicn.t.ll\, respecth r\mentc. 

Nueatroa beneficio• aerán tallto máe 
grande• cuanto mayor ••• la propaganda 
que hagan loe eocloe. 

llll 

Pnm r&p:arc~la( 1a te t¡g) .. •11 l. 10, • 
segunda (~on ~uperfi üt lo/... .~a 2 j,OO 
r ercera (con lll perf fato y su f• o 9 1 tJTl,:l!l 

de pow;a).. ....... .... .. )1 
lluart.a (e<>u ~nPf!rfo -f:<to. onltato J.,. • • ~lo ~ú 

pots , n¡trM<H ye.~o)...... .. 11 ->'> · • 

Exceso de producción de la parcela 4.' S?· 
bre la paroola t.•: ·rrigo, 6,115 beotohtroe; pala, 
~.OOJ.37lti lo~. 

Codto aproximado del abono aplicado n h; .• 
parcelas~.·, 3.' y 4.* 

Pe.!'i_,t:u. -Segun<l:>¡>:u~~la (:Eit.l kil~ sllpcrfu•falv ·•·, .•"J 
1\l,:W n 12.~Jios 100 lnlo•) ..... _... • ~ 

T~erera par •el1 (JOO kil ' ••tperfv•l'.t" 
1 f~>Q á 12 ;¡~ pheta•lí)o.lf.¡Jo sulta 
rlo. potll< :l 3t pe•etas loO k1l<>•)·.. ~~.:.o 
Cuar\:1 par~eh (.!J l l¡ilos •ul'cr1oa-
fotLO lS·liJ pt." .. ~tas IOU L.Htl:Oo ~ :.?=>k \lo .. 
de sulfalo <le pou,a ;<3lpe,otao loO 
kilo~ ~ :,J ki1•)s nitrato de ~() .. J. a Jf\ 
pc,etá; lU<J kilos).... . ... . .. . .. . ~a.liS 

Con una fotogralla de cnatro poroiones de 
mies de In reooleotada en onda uu·1 de las par • 
celas del onmpo de exporicncia11 ~erla féoil de 
percibir In diferencia. 

PtWI\\l ~1 11 R~n,nJ•''· 

Experiencias sobre trigo hechas por D Serafín de Larrea, 
de Vitoria. 

Clase decuUivo.- 'i.'rigo. 
Número de parcelas.-Tres. 

Abonos aplicados á cr~ pat·cela 
(por hectárea) 

Primera parcsla.-Ninguno. 
Segunda pat·cela .-400 kilos superfosfato 

18/20 y 50 kilos de oloruro de potasa, antes de 
sembra. 

1'ercera pat·cela. - 400 kilos eu perfosfato 
18/20; 60 kilos cloruro de potasa y 110 kilos de 
nitrato de sosa; el sup3rlosfato, cloruro de po
tasa y 60 kilos de nitrato, antes de sembrer y 
el resto del nitrato en primavera. 

R68t1ltario de la cosecha: 
Produooión de la 1.a parcela, 14 fanegas por 

hectárea. 
Producción de la 2. • !de m, 2ú fanegas de 

trigo por hectárea . 
Producaión do la 3.• ldetn, 34 faneg~s d11 

trigo por hectárea. 

La cooperación ea un mundo que ee 
forma y eng •endeoe en ellenolo. Lee tlo• 
clone• g"bernementelee lled• puede• 
contra 61. · 
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E.'periencias sobre patatas, por D. Francisco Abeledo San Juan, 
de Puentedeumc, (Coruña). 

Sr. hizo el oxlJ('rirnento en un torre no do d<ls 
.. forrod<n> de exwnslón, rllvl<liilo en tres par
Cilla ; un.t ,¡.,ella., IIIJI eflalada cün el númet-o 1, 
do un forrado do eJCten ióu y Ja;¡ otl'lll! do.;, de 
mcuiu fcrrudo. 

A In n>ilnol dol o'<lm¡>() de expcrieuoias, ea 
docir, ú la pare lu uúmcro 1, fJU!l ocupa u u fo
rrarlo, s le eh u(i abundautomQnle con abo 
no •lo cuadra, á la parcela número :! de 
tre<ho fll¡·ra•lo, se lt• ahonú con !!O kilo• d; su
pcrlosll'to JI; :.0 y li di) sulfnto <le polni;n, ¡pez. 
olath-8 l' ent n·ndOt! untos de serubror; á In pnr
ooln n4n>cro :.J, tnml>iéu de medio terrado, su 
le opllcar•on, antes d'-' sembrar·, 20 kilos :le su
p•JrfoliiiQto 113 :1! y r. do ~ulfato do potnaa, y ni 
tlu•·la escarda 6 ncnJc¡¡8 k1loH olo uitruto i.lo 
BO~n. 

Ll ter runo nu recihio'> antos de sern!Jr:u· ni u· 
¡,;unn 1 thOI' pt'l'!Jfll'lltoria, por no ser <'ostumbre 
cu ceto pnfs dnr esas lnbo•·cs. Sólo •e Jo tliN·on 
los n•·rosnria$ pura hacl!r In hiNnbrn. 

l~n los diad 1:1 y~) de ,Junio Ae dití á Jq pn r·
oeln mí mero 1 uua Ps~arda, y al día :.!X del mis 
rno su. hlm igual operación eu lns p:lr(l(llas 2 y 
:1, apl!!•nndn entonces los ocho kilo;s lle nitrato 
rle so~n en esta liltitna. 

El 14 <lo ·!;llio, la paruala mínlet·o J , abo
nada enu estt•,reol, prll!lentaba s us plantas ver 
de~ y ln7.aun~. si biou en pequet)O~ remolin'ls 
comenzaba á oleouor su lozanía y á ponerse u u 
tanto IIIIIIH'illn~ lus hojuti. 

En iguRl f,•oho, In parcela número 2, abo
nnolu con superfosfato y sulfato de potasa, tenía 
su~ pluntas <le un aspeo to mejor que las de la 
p riiHOl'U, 

L~s plant:1s ele la par cela n úmero 3, abona
rla eon •upnrfosfnto, sulfato de potasa y nitt·oto 
do BOlla, orrnc!~ u en la expresada fecha mucho 
mejm· OHpecto quo las de los o tras dos parcelas 
hn llñn iosa en todo au verdor y lozania, y tn ~ 
v~rtlc era In m ma de estas patatas. quo se in 
olinnhn su ofllor verde al n~gro . 

So ha obsermJo tamh;én on el our.;o de la 
\'Pgetación, c¡ue lns ramas de las pla.1tas de la 
parceh1 núm. 3 eran mucho más grue~as que 
las de las otras dos purcelos. 

El 1!:1 de Septiembre, fecha on que se raco· 
gió la cosecha, ofrccia tflllo el terr eno ocupado 
por el campfl de experiancioselaspecto de una 
quema, si bien en la pnrcda núm. a aparecían 
nún algunos pies con las rnmas un tanto loza
nas, en cambro, la verdura, ó sean coles y re· 
¡:>ni lo~. fJUe se habían intercalado en esto por 
cela, ~ataban en todo su apogeo. 

Por terrado. 
I'J:OOt"\;\'!0\ [)E ¡',\!lA 1'.\ I!CI::f,A 

Ktlognunog, 

Pnr,~<'ia. n\11n 1 (:tbonfula ('On ektu··rco1 
ole o·.u~dr:t).............. .. ....... ;;;Jo 

Parct•ia num.:! (ahunad:t cun ~upcrlll~ 
f:lft, y ¡.;nlf:ll.(J d(• (IOL:h:t).,., .•. , • HJR 

Pnrcd:.t núm. ~ (:thon:Hl:l con ~u¡wr~ 
1•Htt':tt_q L"'1120 sulfato <le pola~n. y ni 
ll·atn de "'OA~l al dar h l'~cnrda). . . . ;;üG 

Exceso do producción de la parcela núm. :~ 
sobre la núm. 2: aG ki los por forrado de te · 
rreno. 

E, de advertir que las patatas del terreno 
abonado con abono químico, r esultaron mucho 
más gordas q ue In& de la parta abonadus co n 
estifrcol. E.'riste también una desproporci ón 
notoria en la producción, á fa vor de la parcela 
que llevaba ni tra to de sosa además de super · 
fosfa to y su lfato de potasa, por razón de que la 
parcela núm. 1, no obstante haber sido abona · 
da como la nú m. 3, resul tó de meo os produo · 
cióu. ~.Qué se ría Ri fuesen plantadas en ella las 
patatas s in abono alguno? 

FR,\'\"0"'-1'0 Am·:l.t:Dl) s,\N JuÁ~. 

El buen cooperador debe leer SL OBRE
RO AGRICQJ, A . defensor de sus intereses. 

E xperiencias sobre viña practicadas por D. Agustín Ruíz, 
de Coca (Segovia). 

E .· la vi1\a en que ha bía de hacerse d experi· 
~ mento ~e tr azm·on tres parcelas distintas. 

A In pn mcr n, que medía una extensión de 
2:.l8,:lfl metros'. so le aplioa r·on en el mes de 
Marzo 30 k ilos de superfosfa to 18¡20, 5 kilos 
do ulf;; to tlo• potn.,.1, l ií kílt>• " " n itrato do 
so n y 10 kti '" .tu y ·~o, l>ieu mezoln•lo todo y 
CFp.n·,•lolo ti Vo>loo por toola la supodloie do 

Bt·l pn roo ln, tlll nol" olespué3 una labor de cava 

de 15 á 20 centlmetro3 de pt·ofundidad alrede
dor de cada cepa y quitando la grama. En esta 
parcela había 122 cepas. 

La segunda p; roela medía 800 metros cua 
drados y tenía 11l capas. Fué abonada abuo
dantomoute con eslióroo l de cuadra bien pa
sado. 

L~ tor OOI'U parceln era de la misma exten
s ión r¡ uo lo p•·imcrn y contenía aproximada-

1 
# 
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mente i¡.!ual número da cepa,;. X o rt'Cibl6 abe
no de ninguna especie. 

En el curso de la yegetación las cepas de la 
parcela primera han presentado mejor a.pecto 
teniendo los sarmientos mejor yerdor y do,;~ 
ar rollo. 

En t.• de Octubre se destacaban bien c!n
rameute las dos parcelas abonadas del reMo 
ole la viña por la coloración é intensidad do la 
vegetación y mayor a bundlllloia de fruto, so
bre todo en la pnr~ela que lleva abono qui
mico. 

L'ovada á efecto la recolección, se obtuvie
r on los resultados siguientes: 

La par celo primera, abonada con supt>rfos
fa to, sul fato de potasa y nitrato de sosa pro-
dujo 34 at r obas de uva . ' 

1 1 

l.a EtlflU oda par abo a oou U roo) 
produjo ~1 e.rro un. 

La tarc~.ra p; rcela que no habla ~tbido 
abono a~uno, produjo 16 arroba; di' m·a. 

r Ol•n.•• ulente, la par la pnmeta ha 
producido U arrollas de U\'ol m s quo In oto
tt:Jda con <tlércol y l'-' orrob s mAs qu la que 
no lle,-aba abone. 

I.a U\'ft no ha ll~>gado á ,;u completo das 
p,·,·ollo, como ltubll"ra ocurrido i lu ,. quin
ce 6 \'&loto d!as antes de la \'&D•iimia. 

Aat: TI~ lit fz. 

El aume nto de l n úme,.o d e aooios • • el 
faotor m•• Importa .. t e para la proaparl• 
dad de la a Coopa r a thraa. 

Cebo de carneros 

m 

COMO resumen de las modifioacionee que ba 
experimentado el poso en vivo y enosual de 

PE;; O E:-. \ ' 1 \"o 

Al priudpi11. Al final. 

las reses someti,Ja~ ú este primot· ens3yo, pre
sentamos el si¡.•1liente esl.lldo: 

1 l'f.,;o ~.:'\ t".\ \ \l. 

.\ u::,~~~ ~\l print'~l'h' A 1 nn~l =.=\~u~,n~~=n~lo"".~ 
K i logra mm•. J\ ilU¡.{l":liOUS 1\:ilu{:l'amu..,, Kllogs (1) 1\ ilottrAmr.·" t\ikgruuu)$, 

i:í carneros liGO.lúo ';";:3. iOO 113,1100 ~t;;.'7()S :13~. lO!) tl1 lt~J;! 

--- - --- -
Po r cabeza. 21\ 1 2~ 30.\t.IH 4 :.~o lO. 010 1 ;) • :!~1 \ ~ ~xr, 

- --- ---- -----
l'or 100 kilogramos de 

JleS I) Cn YÍ \' 0, 
100.000 117 .071\ 

La relación entre el aumento de oeao en ca· 
na! y el aumento de peso en vivo, ba sido de 
57,20 por 100. 

Expuestos loa anteriores datos, réstnnos 
calcular los gastos realizados y los productos 
obtenidos, para deducir el r esultado eoonómi · 
co de la operación, objetivo final de estos en 
sayos. 

Para ello comenzaremos por valorar el ali 
mento consumido, por ser el gasto más impot·· 

(1) Para c"lcular la canal ijC ha to mado c.o mn re
lación entre ésta. y el peso vi \' U, el coeticir.nte 
~O.o2 que resultó de las cinco reije• sac riflc~da.• al 
comenzar el ensayo. 

1 i 0~1~) 

tante, partiendo de los sig uien tes precios, que . 
eran los corrientes en el met·cado du Zlll'agoZII, 
en dicha época : 

ALT \I E:'\ 't'OS 

Prerio duturl 
Id lo~ 

Re moLle ha forraj.:ra .......... • I,Uu 
Allalfa..... . ...... .. . •• .... .. . .. 1\,vu 
Salvado.. • . . .. . .. • .. • .. .. . -;,uu 
'l aiz . . .. ....... .. . . . .. . ... . . .... IH.~•U 
Paja . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . ~.ou 

El costo del alimento diario por cabeza, en 
cada período, figura on el siguiente estado: 



A T f · 
cm.t !1 <Ú4A 

Ktlogramoo Pes tas 

1 

'~· •" ,. 't 

-

Pu_.,_'_ D_.•s 

----1-----
:; 21.:1!10 Q. ,:¡;¡ 

;¿ :¡ ~ .rm I).IJl:t 

:l ~ 2'J.OC·~ t),IJ'J¡) 

:¡ ;:k,Uil!l O.O\ll1 

:. :; :/\1~ .... 
ll :t~• . \l~li . 11' 

, .. .~J 4U ),l:ll< 

~ l'i :~o.;:,~ 1. 13': 

.... J ,. .. .w..¡ 10 
1 

't'Í ~~ 0.1 •:t 

El gnsto medio por cabeza y por día, hn 
sitio próximamente unos!Océntimos de peseta. 

Lot demás gastos se han oalculodo, refi · 
ri(>rulolos tí un ceho de liOO carneros on condi
oioncs ooon6mlcas an!llo¡.¡as á las de Zarago1.a, 
del modo siguiente: 

Por el personal :ti cUidnrlo ,Jet ganado. 
Por el iutP. r(•s y nmortizacit~n de loR 

Po:1l:,~~~;~: ;1 ~· il~~·,o~} ;1~\ ·t:~ 1;il:{l q,·~~ 
t·eprescntart ganadodurante d rrho 

Por nesgo <Ir morlali•la<l del ganarlo 
, "l. l por.llll> .......... .. 

1 or un prc-' IRto~ ..••.•..•. , ......... . 

SU;\IA ••••••••••• 

1'~ rtbUIJ dia 

(1,01:10 

u uO:lu 

(1,1)():10 

0.00:1;, 
11.0010 

0.02111 

Lo que hace, para loe 40 dtas de cebo, un 
gasto tota 1 por cabeza de 0,86 pesetas. 
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El estiércol producid• por la."~ cabe;¡.a,, 
compuesto de las deyecciones y 150 kilogl'll 
mos de pajo, ha sido de 1.42.~ kilogramos, que 
valoramOo del aíguionte modo 

Pesetas cta. 

Valor del" t rccol míüo, 1 12~ kilo-
,zram " pestt'l• tooelada ..... . 

Se rlooduce por ,·alor <le 1~• kllo~ra-
m~o.Je paja ................. · .. · 

11,;.) 

3.\111 

l¡ucda .co~o valor <le las deycccio-
8

.
4

<! 
M!t •• ..,¡rle .•.•••........ 

Corresponde ¡>or cabeza . . • .. • • . 0.34 

j o 

:.!.~ 

.J." 
1." 

' . ... 

RESUMEN GENERt.L DEL CEBO 
POR CABEZA· 

Gasto total de alimentad~Hl •.. 1.08 
Crn.stll~ pnr oLr,ls concc:ptos .. 0.8~ 

Ga.~tu tuul del cebo pt)f cabez:\ 4.9{ 
\'alor del cstit·rcol ......• .... 0.34 

ti:\!-ltA:J liquido ú diti..•rt~nda ..•.. L60 

tl.'1 Aumento de ~e~w en c;Lnal, kilo-

~-"gr~}~~~i~ :i~ ~~~t~ ·o·~ kii~g~,;;~ ;1~ 
num~nto en canal, pr.~etaN. . • . . . 1 . 'i7 

De suerte que puede sintetízarse la opera
ción diciendo que el kilogramo de aumento de 
carn~ en canal, ha resultado á 1,77 pesetas y 
habiéndose vendido á 2 pe!!etas, se obtuvo un 
beneficio de o.~i pesetas por kilogramo, ó de 
0,5!) pesetas por cabeza. 

Como vemos, el precio de coste de la oarne 
producida ha sido elevado en este P.rimer en
sayo debido á las causas ya menc1onadas y 
subs:madas en los posteriores, y de no haber 
sido tan favorable el precio de venta se hubie
ra saldado la operación con alguna pérdida. 

MANUEL RoDRÍGl'EZ AYUSO. 

Proporcionar á loa hombrea loa me• 
dio a de producción en forma Cooperatiwa, 
ea hacerlos librea. 

El movimiento coopetrativo en el mundo 
CRÓNICA MENSUAL 

-~=---'=--

ALEMANIA. La pri>ner" Directora ,¡. una Ooop<
rati•·a de Orédilo.- Utlll d~i<lt• im¡Jflrllmte •·elativ" 
á 1tu Ooop<mtiv<UI dtprodllCCÍOn.-BELGlCA.- Una 
Sociedad oiJrera (AJ<1>erativa de O•·édito.-HO!,AN
DA.- Vinje de e•t•ulio dt cooptr.vlori!il lwla"'l'"eo ú 
,, .,,",Jr, PTcJ. -,1..\PC)~·.- El mM'imimto ¡·mper(~ü,:o 

ru '"'' pt'Í' -IH'sl \ .'j;cit.l"~<lu (.(.toptratú.'tlt ·Vl 
pt.q 11<1 Url.ltto.-0!»•:1•'~~ ,k;¡,.,,.¡,.,tr¡,.,¡ ,lomid
lw.-fLqrJ>L• dt ltsllflll ru'•f4•.-· UII.A.-F ... .,Ia
n6" Üt' WU4J flfum) S.'1tll dt S.J( ~JuJ..-1 LwptJ'(J/ÚM.t 

para /uwitac~•!"B bilrata• -ESPA)I A. -El ~tio
llario del .l!vmtuw dt Fomento sobre las OaJfUI Ru
rak&. 

L a señoríta Emmeliue Stegmann, ha sido 
nombrada directora de la Cooperativa de 

Crédito de Schoenlnnke, en la provincia de 
Posen, siendo esta In primera vez que se ha 
conftado á una mu¡·er la dirección de una Co
opornti va de esta o ase. Afile. Stegmann es bija 
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de uno de los miembro~ del C'.omit6 diroctl.-o 
de esta Cooperativa, que contaba á fi[,¡ o l 
con cerca de 9:Xl socio~. 

8et,'1Ín una noticia del . ..Uumtor nficial alt 
mlin mi TrabaJo, el Tribunal rl.e lOs PrullAomu 
de B•rlín ha decidido que la:; Co peratin de 
producción no pue ian con~iderarse como em. 
pr.Mrias ó patronales, y que por con . .iguicn
te, los miumbros que P'<Uin (• su ~r\'lclo no 
son •mpleados ~ometirlo• t'lla ley ¡¡obre los 
Tribunales de Prud/¡utwo, sino bajo la l<ly de 
artes y oficio~. 

Esta decisión tiene gran importancia, en 
cuanto estatuye que las t:ooporath11s de pro 
duooión y sus empleados ni pueden ni deben 
recurrir á lOo Tribunales de los Prudhom~ en 
casos tle conrtiotos de ~aiarios. 

,.·. 
En 26 dtl Febrero último, ha comenzado á 

funcionar en Lieja ,Bélgicn) una in~tit'lCión 
obrera de Crédito cooperati\'o, cuya d •noml 
nación es Le Cre.dit rmv.-ier. 

El artículo primero de los F..o:~tatutos define 
como sigue el objeto de la Suciedad que e~. 
«favorecer en todos los terrenos el desarr·ollo 
de la cooperación obrera, especialmente de la 
cooperación de producmóo; proporcionnr á sus 
socios las sumas de que tengan necesidad y 
procurar á las colectividades obreras y á las 
personas adheridas á estos Estatutos, una co· 
locación ventajosa de sus ahorroo•. 

El capital mínimum ha sido fijado confor
me á la ley be'ga sobre So ·tedades, en r..ooo 
francos, y cada accionista (el importe de enda 
acción es de 200 francos) se obliga á respon
de•·, solidariamente, basta In concurrencia do 
500 francos, para los préstamos contrata· ltJS 
por In Sociedad. . .. 

Desde el pasado n!lo los cooperadores ho· 
Jaudeses se Ollupaban de or~anizat· un viaje de 
estudio á logia tena para vtsitar en ella los es
tablecimientos de In Cooperativa al por maym· 
inglesa establecidos en Londres, Manohester y 
Leicester. l.!:n el pasado otoño, reunida laAsnm· 
blea U.e Delegados, aprobó por unauimiJad 
este viaje, habiendo hecho la Unión Cooperati
va: holandesa los prepara ti vos necesarios pnra 
asegurarle un gran éxito, y ya se bau adherido 
á este viaje representantes de los principale~ 
Cooperativas de Rotter·dam, Arnhoim, Harlem, 
La Haya, ó sean las más importantes del país. 
Esta excursión se verifillurá muy en breve y 
durará pt·ol¡ablemente unos ollho días. . ·. 

Según el Dr. T. Ni~higaki, Sect·otario de la 
Federación Cooperativa Japoue&n, el movi· 
miento cooperativo es ya muy antiguo en el 
Jnpóo, pues los graneros cooperativos existen 
en este pats desde hace muchas geueraolm1es, 
teniendo por objeto proporcionar á los pobres 
grano de simiente y de panificación, espoolal-

mente arroz n tiempo de hambre, modiante 
el p!lh"' de UD int 

!Hsde hace mu h s al'l exi!<te mb!An 
el Japón, bajo el nombre d K o 6 .YileiH, ruu 
ohlk' millaro• do modesta Ooop rntlna de 
cr6dit • cuy miambro p&¡,'ftn •u- parl.lclp 
ct nas >OOUil u diforen plazo:;. mi otra~ 
que ID préss.&m0<1 los son ooncedtdO:! a una 
ta~a reducida. 

Siendo ' ·iahncn grloolss In~ pobla· 
olone.> 'el Jnp6u, • bundnn en 6 mucho las 
Cooperath·as rural ' . 

F.n L .1, el Ministro del Intt>rior. C-onde 
de :Sbinagouoa, promulgó In priwern ley ~obro 
' iedades e operath'lls, pero refi rit1odo ex
clu~lvamento P. In~ Cooporath"'> de crédito, 
hn~i~ndo,;e exten,iva est" leven 1 á toda. 
la• demás olai!es de Cooperailv "· E•ta ley a u · 
toriza á e;:ta' SociedsJ~s pilnt adquirir per 
sonali•lad ci\'11 y perseguir lo~ ~iguient.lll fl nes: 

t.• Procurar á sus miembros loe fondo~ do 
quo tengan noco<illad y raoilltarle:¡ la colooa
cióu de sus ahorros. 

2.• Yender lns mercanctas produci•la" por 
sus s,1cio;:, 6 emplearla~ en un fin imlustrtal. 

:1.• llaller oomprai' al por mayor par11 von · 
der ni detall á sut< miombrog la8 rneroanoin 
comprada•, sea pura su oon~umo porsou~l, "'6ll 
para facilitarle!! ol <1joroioio de su profe~<tóu, y 

4. • Utilizar iu meroanoins fabricadas por 
BU' miembros oou un flu índlliltrial y pret~
tarles los útile~ j\ 1ustrurneutos necesarios. 

Al finalizar ol aíto 1900, exlstfan en el Japón 
21 :'ociedades Coopernth•M, do olla> W de eró· 
dlto autorizadas por !u nueva ley. A fin de Ju. 
nio de l!JOU, se contaban ya ií.149 Sociedades 
Cooperath·as, do ollas 1.&>4 do orúdito; 194 ::>o 
ciedades extienden sus operaciones ú tod011 loe 
casos previstos por In ley; 7t4 son coopera ti· 
vas de producción puras, mientras que Jos res· 
tan tes se ocupan de muchas romlll! á la vez. 

Eu 1003, fi71 8ooiedade~ a¡¡:rupaban 4~.tat 
miembros, mientras que en 1007, 1.6"23 ::!ocie· 
dades comprendlan ló1.12:l asociados, pll!lando 
la r.1edia ao miembros 'flOr Sociedad de 70 on 
l!l03, á 9:.l en H.07, deb•endo nquf baoer cons 
tar que de los 151.123 miembros que e'll:lstfan 
en 1007, 121.13ií eran agrioultot·et~, lo que acu
sa una proporción del l;J0•2 por 100. 

Existen en Rusia dos clases do Sociedades 
dd pequeño crédito, se~~:ún obedezcan ni slste· 
ma de Schulze·Delitzscb, ó ni de Rniíreison, y 
segúo los últimos datos quo poseemos, axis
dan en este paÚ! en l." do Enero de lOO'J,l.!j·U 
Cooperativas de Crédito dol primer sistema, 
oou 443.000 miembros, y a.r,07 Cajas Raiffels
sen con 820.000 asociado~, cifras r¡ue demues 
b·an con toda evidouoia el movimiento cre
ciente de la Cooperación de Orédito Agrtcola 
en Rusia. 

Del 21 al 2fl de Fehrero último, se ha oele· 
brado eo San Potorsburgo un Congreao de In 
Industria a domicilio, en el que ~e han presen· 
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tadolnt&eaantesrapporta sobre la organización 
Cooperativa de eo;ta clase de lndWitria, votan 
do el Congreso una seri~ de resolueionee, en las 

• cuales I!C hacia resnltu r¡ue el mejoramiento 
de la e condiciones Mciales de los trabsjadoréa 
i domicilio 110 1!1 p(mbl~ miÍ11•J"" por la Or!Janl
#aClÓn Cfi'>JJt..rrJlliJ,I, 

J-:1 Congreso .Pide al Gobiern'l y á 108 
•YI!!nAti./JOI (Conse¡os Gonerale ) ayuden á Jos 
trahaja.doi"Cll i1. domicilio ( Kr4~tar¡ en sus es· 
fuerzos do Drgnnización CoopArativa. 

El Vr. Tocumíanz, de ::-;an Petersburg•J, nos 
rrumi fiesta que recien temento:\1. ~baschn i koff, 
hu hecho nn legado de 15.CXXJ rublos en favor 
<11! In Universidad l'ú¡.mla¡· do )fOt<cou, con el 
objeto de organizar en olla conferencias sobre 
la Cooperación. 

El 22 de )fnrzo último la Sociedad Coope· 
rativa de habitaciones buatas de l.!asi!ea, ha 
rloci•lido tomar la iniciativa para la fundación 
de una Unión Suiza de los Comitús Coopera ti 
vos pnra hauitacionea barnta11, habiéndose en· 
cargado ti su Consejo directivo de ligar las re· 
laolonos con las Sociedades h~rmanas y las So
cíedade~ anónimas de utilidad pttblica para 
cluborar todas reunidas un programa de con
centración de fuerzas y de actividad. 

!Jado que el movimlentocooperativo ou fa
vor de las ®oiedades de construcción de ca~as 
baratas, es lan importante en Suiza, no duda· 
rnos que las iniciativas de la Sociedad de Basi · 
lea, so verán en breve coronadas del éxito más 
lisonjero. .. 

El Ministerio de Fomento do nuestra patl'ia 
ncabn <le dietar una Real orden, publi ada en 
la r; .• cel" o¡~ic•l con focha 24 do )Jarzo último, 
tlisponiondo se exhorts y re~uiera á los patrio· 
tat~ de todas olases y condiciones, para que 
omitan su opinión respecto á La fundación de 
Cojas rurales de crédito, acompañando un 
Cuestionario lleno de preguntas tan lnooentes 
como amnlga·nadoa aparecen en él elementos 
completamente heterogéneos y distintos, según 
las condiciones económicas, topográficas y so
ciales de las distintas poblaciones rurnles. 
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Querer eometer i uns generalización abso· 
Juta, lo que si ha de dar re<'ultados prácticos 
ha de obedecer á una especialización detenida, 
es desconocer en absoluto los términos del pro
blema, cuya solución se encarga al voto de los 
ciudadanO<', apareciendo el )Iiniatro frrmanta 
como un completo desconocedor del asunto, en 
el cual sólo figura corno un curioso investiga
dor que conviorte en preguntas de oatecismo, 
Jo que le debiera habar preocupado y estudia
no con anterioridad, si ai subir á los Ministe
dos se atendiera á los méritos adquiridos y á 
In competencia en aquellas cuestionar:. que estltn 
llamados á re~olver nuestros hombres pollticos 
de todos los partidos. 

En resumen: el CuesLionario de que se tra · 
La es una obra completamente inútil, cuyos 
resultados serán estériles en absoluto, resul
tando el caso verdaderamente chusco de que 
un Ministro tenga que preguntar al país qué 
progr·ama le parece desarrolle en un punto de· 
terminado, demostrando la carencia absoluta 
de conocimientos en el mismo. 

Danse leyes protectoras de la Cooperación 
y dejémonos de hacer que hacemos, y mucho 
más de hacer cosas mal hechas. Con leyes 
como las que pedimos nosotros vemos en esta 
Crónica el enorme desat·rollo de la Coopera
ción en el Japón; con las obras modestas, pero 
prácticas que In Federación Nacional de Co· 
operativas Integrales y Poulares desarrolla, 
aun siu gozar de estas leyes protectoras, es 
como se resuelven los problemas econónioos y 
sociales ooo~pletamente distintos en cada re
gión y basta en cada pueblo; con Cuestionarios 
como el contenido en la citada Real orden, per
derán lastimosamente el tiempo, Jo mismo el 
señor Ministro de Fomento que sus colabora
dores, y cuantos cometan la tontería de res
ponder al Cuestionario inutilísimo de que se 
trata. 

Jos.tí MANUEL DE BAYO 
•le f.o Aria1w1 (;l(lpera'i1JCJ I~tltrllacÑmnl tft Lo,1dru. 

EL o.l\.1\0 AGRICOLA no peralgue idea algu
n• tle lucro como lo demueatra au precio 
y el no admiti,. anuncio•• 

La eooperacion agrícola en HolafJda 

IV 
Ü TRAS SociMtrJdCS Uoopenltivlls de producción. 

Los Paises Bajos poseen otras Sociedades 
Cooperativas Agrícolas de Producción además 
de las lecherías, y algunos de ellas tienen un 
un oarácter muy especial De este n(Lmero son 
llld loolu•r!nR cooperativas y las fll.bricas co 
oporahva uo Cl8rt6n do paja. 

J:atRe dOtO intluatrind se hnn desarrollado, 
! bre tO<lo ~~~ la parta oriental de las p1·ovin· 

oias de Groninga, de Drenthe_y de Over·Issel, 
es decir, en In región de los TVeenkolomen,don· 
de el cultivo es tan renombrado. Esta comarca 
no comprendfa en su origen m6s que grandes 
extensiones de terreno de turba, sin ninguna 
población y completamente i noultos. En el curso 
de loa tred últimos siglos, In turba ha sido ex
traída, secada y utilizada como combustible, 
explotación ésta que aún continúa. El suelo, del 
que se ha extraído la turba, es muy á propósito 
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para el cultiYo de la patata, mucho wli ,¡, le 
ayuda con abonos. U na ti•1nsa pobl cióu se ha 
establecido en esta re:áún. al mismo tiempo 
que se han desarrollado en ella •randa< indus· 
trias de feculería>, de fabricación de cartón y 
de Ooll:!trucción de embar<Jllciones, no :;iendo 
menos. importante la rrllati\-a al combu>tible, 
que Jo proporciona á un prt'cio sumamcn•e 
económico. 

Las g1'8nja~ de esta oomnNa vienen á h•nor 
una extensión de 20 •\ S0 hectáreas, y un ter 
oio, al meno•, de ella, se dedica al cultiv-o do 
la patata, de la que se obtienen enormM ooc 
rbas, á lo que indudablemente contribuye el 
que en ningnna part.e del mun•io se h oe un 
tan gran consumo de abono~ •! uf micos. 

Se cuentan e1: esta comnrtla agrícola una 
treintena de fárbicas do fécula \' 18 de cart0n. 

Diez y seis feculerías de las 30 ,;on coopc· 
rativns, y están Sltuadas en su mayor pane en 
la provincia de Groningu, projuoientlo on tu 
tal anualmente de 4 á;; millones de hectolitros 
de f!Soula. Son estas feculeríns grandes !:íhri· 
cas organizadas con estrictnAnjoctJiónálos prin
cipios cooperativos, y tienen por socios á cul· 
tivadores en peqneüa esonln. t'nn do er;ta.~ fá· 
bricas no ha costado menos de 600.CXXJ trancos 
y agrupa ruás de cien socios. En HlO-l, sobre 
una producción total de 9.600.000 hectolitros 
de fécula de patata, las fábricaB coopt>rativa$ 
que existian entonces produjeron 2.700.000 
hectolitros. 

Es desde princípio,; del siglo <lo tlonJe data 
In implalltación eu los Paí,es Bujod ue la in 
industria de In feculeda, como OR tombi6n de 
fecha muy reciente la implantncic)n en Psto 
país de la industria coopemliva del cartón de 
paja. La provincia de G1·oniuga posee 1 de es 
tas fábricas absolutamente coopera ti vas, ha bien 
do costado la instalación de unn do ollas muy 
csrca de un millón de francos. La producción 
de estas cuatro fábricas se ha Plevado dm·ento 
el último aüo á H millones ele kilos de cartón. 

Debemos también se1ialar una fábrica co· 
operativa de azúcar fundada en Sas·van·Gent, 
en In provincia de Zelanda, en ol año 1900, y 
cuya instalación ha costado 1.9;)3.000 francos. 
E8tss Sociedades so componen de 182 miem
bros, que han suscripto 1.849 acciones de 400 
florines cada una (unas 9U0pesetas). LoJ socios 
se obligan á entregar anualmente por cadn ac 
ción suscripta una determinarle cantidad de re · 
molacha, que oscila entre 15.CXX>á 25.000 kilos 
por acción. Los beneficios se reparten propor
cionalmente á la cantidad de remolacha entre 
gada por cada accionista. Esta Emp1·esa ha ob 
tenido tal éxito, que muy en breve comenzará 
á funcionar en la misma provincia de Zelanda 
otra gl'Bn fábrica cooperativa de azúcar. 

Existen también en Holanda algunos ot.r~s 
tipos de Sociedades Cooperativa M de l'roduc 
ción Agrícola. En la provincia de Groninga 
funcionan unas 150 Sociedades QI'eadas para la 
utilización de un material de trilla !1 vapo•· y 
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'ot4 Ji Cu pert•'• ¡s tl • •1t~ - Ln o 
operación tle \'Onta n halla or~anim a prinol 
palmonto on floiRn•la, para lru produ tos h~r 
ticola•. para In m ntc • pu'B los huevos .. u 
,nerosa- son en los puehlos las. ·ioda•l qu 
praotioan la ,·~nt:~ púbh a el los 1 •untl>r y 
fruto~ roooloctaJ.oa por u mit>mbr<><. 

L'l:< product 110 son ¡meshll! en común .1' l1 
\"enta •in oada lote p•rton iento á un cnlti\'1 
dor so hao<' á su cuontu p~rson l. Es'M ,·en•a•, 
por la nnturalpz·¡ del p:t!sy por !11 e• stum.brus 
lncnles, ofl·eren uu a~Jl')etO sumamente pmto· 
re>·~o. r como llohm,J:t se ltu'la surearla de en 
n~les, el trau;porw dtl lo,; prc>.lncto~ horli·JO~ 
las se h'!lce p<>r mt•.lio de 1 equeitos hnroo; n 
lanchas. • 

La~ venta,; públiens "~ Cl•lebt·an tlinl'iauwn· 
lo en w,Lu~ aquello,¡ punto< en que alcan7.a im• 
p;>rtancia In prcduooiótl de l~gumbres y frut >~. 

Lo~ com•~rclnntus v comisinnlstil~ " t ,. ns 
portan y tmnnn ~i:io' en un <•dificio e•p cial 
construido al hordo rlcl cnn1l, y lcil barcos tlo 
Jos vendedora.; tl~~tllan BUCU:!h·nmanw 11nle 
ello~ con su~ cnrgnm~nto~. 

Cunndo llega In primora cmhnrcnclón so lo 
pon~ precio :i en da uno de los rl iverso~ lotes d•l 
LegumhrPi que contiune, ,·cntlifndo;;t• ll~l nltn 
voz. El cont~nído rltl adn barco es vend1tlo on 
esta fonna, á men<1A quo lod <'omprad,wcs •·e 
bu.sen comprar un lot~, ó t¡uG <'l vuntledor '"' 
niegue !1. darlo en el precio of•·ecidn. Cunn·l.o 
les toca ol turno á los siguientes barcos, so >l 
gue con ell<;>s liD procedlmio~l!O P.n t.odo l~u~l. 

Las SocJerladeslo~ale~ nfJI¡adas n la J·od•t 
ración para el cuJth·o uo la8 cobollas, or¡¡uni 
zan también ''entas públicas, ,·erifioadas en 
!ormn muy parecida á la quo acubamo" de do 
jar reseñad•. , 

Una Socierlnd se ha fundado ro01entomcnto 
para vender en Alemania In riquísima uvn d<' 
>tl'l't, cultivada en ol \\'estlanrl, rc¡.tlón situnJn 
en el SuJoonte de Ln llnya, tan reputada en ••1 
mundo ontel'o por su riquíFimn fl'llt:l, y é~po· 
cialmente por laolll80 do uvn qne .t-jamus di 
cha, y que no tiene rival en su onlitlucl. 

J ~A~ Sr s- T!E!UlA. 

La Cooperativa Integral ea la Caja de 
Ah<>rroa 1 el Ba11o0 da loa protet•rioa Y la 
baea de e u regeneraol<bll aoolat y econ6-
mica. 
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Gráficos diversos, 

de interés para 

el tlgricultor-

ganadero. 
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LA ESCUELA RURAL EN ESPAÑA 

REFORMAS Y MEJORAS UUE NECESITA (1) 

1\' 
l• enunanza agnoola . Cona1d-racionet geaeralee. 

t:: STUillAIH>o lo. nnteeedent··~ de la e~eoau
r:. 1.11 ngr!cola elemental !>n aquellos paíees en 
que hu alcanzado un po,ilh·o floreoiminnto, 
obs6rvunse ·~uales huchos, los mismos tonó · 
mf'lt09 . Primero un puriodo rle tentath·as bien 
inlcnclonadod, pe1·o complotamento in(ruotuo· 
ij8S. Doorotot~, úr lenes, re¡,:lomentoa, todo muy 
motlitarlo, muy bien orientado, pero sin efecti · 
vidA<! alguna en ol terreno de lu realidad. Des 
puo'o , In propagunda do los convencid()l; y ~e 
loH ••ntusiastos y la acción persistente y es!I· 
mulnnto <le mini~tros penetrados do! valor de 
la onstlt\anzu ngrícola, consiguen que ésta se 
implanto y extiendo; poro en seguida npareoe 
una onorruo contrariedad. J,os muestras y aun 
lns autoridades docente<> subalternas, no inter
pretan bien los instrucciones ~inistoriale~, .no 
don ú esta euReiíunzn el sentido y t>l espmtu 
quo debP tonor, y por exceso do celo gonoral
moute, inourron on exn¡!ernciones Jamen:ables 
quo no contdhuyon en CLltimo tér·mioo más 
que ni dosor6dito de la misma enseflanza all'r!
aola. Y son menester con~tan tes y certeras di· 
recoiones perlegógicas por por te de la Admi 
nisl ración, instruooionea m uchas veces deta
lladas y precisas, pnr a q ue la onsoi\anza agri· 
cola alcance el acier to y el éx ito con que hoy 
so da en Fr ancia , Bélgica , Austdn y ot ros pn!· 
ses de Europa . 

En Españn, como más adelante ''eremoa, no 
se ha pasado oúu, do aquel primer periodo de 
tonta ti vas infructuosas sin consecuencia prác· 
tion nlguu n. p,¡r eijO, nueva como es en nuestra 
patria, aunque o tra coaa se diga, esta rama de 
loa estudios escolares, lo primero que p1·ocede 
hace ¡· en nuestro caso es fi jar claramente, tam
bién sucinta mente, el papel q ue hn de desem 
peilar la edcuela rural desde el punto de vHf a 
agrico la. Cuando en los citados y en otros paí
ses se ha plan teado esta cuestión, todo el mnn · 
do ha estado do acuerdo en cuanto al fin que 
debe perseguirse al enseñar la agricultura en 
la escuela primaria. Este fin no puede ser otro 
que el de mejor m· la agr icultura nacional , dar 
al ni ño el g usto y el conocimiento de las cosas 
agrícolas; despertar el amor al oampo y conte
ner por este amor y por el prc•g¡•eao de Jos cul· 

(l) De Jn \lemo ria que ha recibido el premio de 
1 ;.on rr~rr.\-> en f"l ConrtHtiO !ahif"rto por esta He
VIat... ··· 1' \ \du :tnt 

Llvos el éxodo creciente de los trab~jadoteli 
de 1; tierra, A las fábricas y ~ l.as cmdlldes. 
Como se dice en la circular m1mster •al belga 
de 17 de Septiembre de 1~, el gran ob~táculo 
para el progreso de la. agncul t~• ra es s1empre 
la rutina, nacida de la Ignorancia y del es~ep; 
liciKmo del labrador, y á veces de e u desd.en 11 
la tsorla agronómica. Y es á este. es?eptullsmo 
onennnte al que es urgente sust1tmr. po~ una 
lo robusta en las indicaciones de la c•euc1a, Y 
es ú e8ta rutina eFtéril á la q ':e ~ny que des· 
tronar y reemplazsr por u!la practica r azonada 
de las oper aciones de cul tlVO. . 

Pero si en todo esto el acuerdo ha s1do 
siempre unáuime, las difere~cias .de ap~eOJa
ción y de criterio han surg1d~ , mmed1atas , 
cuando se ha tratado de determmar la exten
sión do lae nocion es agd colas en la escuela 
rural, su carácter, su esplritu y e l método que 
había de adoptarse para su enseñanza.Dos co· 
r r ientes se han manifestado claras y d 1stl~tas . 
Ha sido una la de los en tus iastas 1rreflexl v?s, 
la de los exage rados, la de aq uellos 9ue ped1an 
un cu¡-so profesional propiamente d1cho Y. que 
el ni no hiciera en la escuela su aprendiza¡e de 
agricultor . Ha estado r ep1:esentada la otra por 
los que no han m1rado mas .que e l lado peda
gógico del pr oblema, es doc1r, el lado educa · 
tlvo . Estos uo han manifestado interés P<;>rque 
el nii\o aprenda tales ó cuales faen~s agncolns 
q ue ya le enseñará S';! padre m~¡or que el 
maestro. Por el contrar1o, han cons 1derado que 
al a lumno h ay que darle los conocimientos 
cion tífiaos fundamentales en que descansa la 
ciencia agrlcola, y que se debe desarrollar la 
aptitud del niño para la observación de los 
heahos y de los fenómenos que diariamente 
ocurren á la vista del hombra de los campos. 
También se ha extremado esta tendencia, p ero 
es ella sin duda alguna la más acertada. Al es· 
tablecer en las eaoue:as ru .. ales la enseñanza 
agríaola, no se pretende ~xigir del niño un es
tudio int-egral de la agr10ultura. Tampoco ha· 
oerle aprender en un manual y hac~rselas 
reci tar luego, unas cuantas reglas agn~olas, 
unas cuantas fórmulas y recetas que a l fm ol
vida el muchacho sin llegar á comprenderlas. 

F ELIX II!ARTÍ ALPERA. 

Todo el tiempo que los pueblos tarden 
en abrazar la cooperación integral, tar• 
darán en dejar de ser miserables. 

EL OBRERO AORlCOLA 
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De Higiene rural 
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9.0 Prvtégele coutrn t. 1 •nfria,~ur·nll) más 
b1r1• q•te CJ:>•t'ra P[ frw. - F.l ,.~ tirlo, 8¡11 duda 
tiene por función e,;pc,:inl proteger coutra el 
frío; pero loe enformedados cau113daa por ol 
frio, 8011 muy t1tro~, mli!Olres qu•: las produ 
oitlaa pot• enfriamiilllto •>n numet o"as. r:l ves· 
tido d<.llJe, sobro todo, evitar á la piel In trau· 
HiciOn r6p1Ja del ~alor al frfo, es dec;•·, ol eu 
friamiomo, y la pren•L~ que mPjor cumplo e~ta 
mit!ión es el ohnl· oo de rrannlo; In fmneln, 
absorlJiendo In secreción tlal sudor ú rnedi· 
da que !!e produce, se <•pone eficnzmento 
al enfrinmleuto do In piel y~ sus tristes conFe 
cutmcias, y es.J lo mismo en inVIerno que en 
verano, y mo.~jor to·la,•í• en vornno 'IU<l on in· 
viorno. Conviene ~abor (jtJO para conBen•ur su 
eficaeia, e~ decir, facultad tle absorción, hay 
qne qnitarBC, al acostarse, el chaleco qu<' se ha 
llevado durante el día, reemplnzáudolo por 
otro méA ligero; e~<te t!~scanao es lndiapenan
bie para la ro~eneración do laa oualitlades del 
tejido, que se seca durante esl<' tiemJ?O, <leja 
que 80 oxiden los deperdicioa ot·gáutoos de 
qno se ha impregnado su trama, y recupera su 
facultad de nb>oroión y sus cualidades pro 
tectoras. 

10'' Tmba)•l con entfi.~HisJ/1'1, p•m¡tle el tm
lmjtJ eJI /11 condicitín de la srthui.-EI organismo 
animal no es en realidad m1\~ que una máqui
na protectora de enorg[a en forma de movi
rn!('nto y de pensamiento; una máquina t¡ue 
no produce el trabajo para quo está hecha, uo 
puede estar bien eutrotonidn; la herramienta 
que no~" maneja se enmohece, y el moho la 
destruyo más rápi,larnent.e que el nso. 

11.• Si trnbrüas ron el cerebro, tlescmw1 lru 
buja111lo "On lus mtmo.•; y si tmúajas cott t11s 
mww•, drsronsrt tr,.bajawlo con/u cc•·ehro.-EI 
equilibrio de la eahul dApcnde de la actividad 
hlHil cqnilibradn de In~ diversas partes del or· 
gunismo. El inwlectual debe dod.icar una ó dos 
horas diaria~ á la marcha, y el mauual debe 
consagrar igunl tiempo á In lectura. 

12. Derltc'' e< ii•?SCallsa srcm(mtlZ á l11 virla al 
aire libre. El deBcanso semanal, ley de la SU· 
lud, pe¡·mite as~~.:ur11r la vuelta periódica al 
estado de naturnlcza, -pero á condidón de que 
a u tiempo no se pase ni en salas de espectáou lo, 
ni en tabernas ó cafés; hay que emplearlo en 
airear los pulmones y en flexibilizar las ar
ticulaciones. 

13.0 IJuerme orlltJ ltoras. -Antiguamente se 
coucedian al hom bt·.l seis ó siete bot·as de 
sueño; pero hoy la intensidad del trabajo, ma
nnal ó intAie~tu~l. hnoa inanfini~nt~ 6€" dP• 
Pnt\.'0. 

U." ~\o f'm•e>, 11•> mosfi~uc~ ¡,,Jmr.(J. ·Ln 
Jnmllin de las rolanáooas, á la que pertenece el 

tabaco, elabora produatos que embotan .la eo!l
sibilidad moral, produciendo por&;O la tluston 
do f,n·orecer y ex <litar el trabajo intele(}tUal, 
ouand•• lo que hace en realidad, es extinguir el 
sentimiento de la; dificultades que hny que 
·,oencer, lanzando un velo sobre la realidad. 
Nr. ec,; dwi<>.;O que el tabaco, que embota las 
sen,;adone~ fí~icas. embote igualmente los 
sentimientos morales. El tabaco, además, es un 
veneno de los músculo•, y el corazón sobra 
todo sufre mucho con su uso. 

15.0 I'~:J~ct precucnlemeutc á tr" hijos.-La 
t>alud del nit10 ostñ caracterizada por su creci 
miento, si vn bien, In bnlanza es el barómetro 
do ~u salud. lle nqui el promedio del aumento 
diario de peso de un niño de pecho bien ali
mentado y con buena salud. 

2,) gramos durante el ler. mes: 
2:l - 2. 0 

22 a." 
1(1 4. 0 

Hl 5." 
17 6. 0 

15 7 .• 
1~ s.• 
12 9. 0 

1C 10.• 
8 lL' 
7 12." 

No solo hay que pesar á Jos niilos de pecho, 
sino que cada tres meses, por lo meuos, deben 
vesarso todos J.Js niños y ndolescentes, pues 
hny una enfermednd, la tuberculo>is, que en 
las gr&nde~ ciudades les amenaza ú todos, y In 
primera pertm·bación por la que se manifies
ta es la detención del aumento de peso ó el en 
flaquecimiento. 

lli." ll•u: de modo q11e los núios enfermos 
110 connmiyu.en •u enf e>·nzerl uJ. d olros.-Casi 
todas las enfermedades de los nih.os, el saram
pión, ln escarlatina, la viruela, la difteria, son 
contagiosas, y casi toJas empiezan por tras
tot·nos y so atribuyen, al pt•incipio, á un 
simple catarro¡ en esta fase casi indiferente de 
la enfermedad, cuando todavía no está bien 
caracterizada, es cuando es más contagiosa. 
De ahí el deber de aislar á los niños desde el 
primer momento , en la casa, y de impedirles 
ir á la escuela ó á cualquier otra reunión 
de niños, no dejándoles tampoco ir en coches 
públicos, ómnibus, t~ones nitran vias. 

17.0 No tole1·es que los nú1os 'Se base11 entre 
si ni ikiw·los besar po1· nadie.-El beso es su
mamente peligt•oso pot·que establece contactos 
que acarrean enfermedades contagiosas; es una 
costnmhre homicida que se impone á los niños 
por cortes[a siendo innumerables los quo han 
muerto de ella. 

EL DOCTOR CEN'fENO. 

EL OBRERO AGRlCOLA lli 

El! SEGURO DE GANADOS 

DE todos los seguros existentOti e•, indudable
mente, el menos extendido y el qne mi• 

ventajas reptJrla nl agricultor, pue;to que 
tiende " garantizar los ¡;aMdo,;. 

Para nadie e,¡ un secreto el .-acl'ifioio que se 
imponen muchos de los que se d..dican al noble 
oficio de cultivar la tierra, adquiriendo á fuer 
za de ahorros, ó contrayendo deuda,, antmal~~ 
para la labranz1 y &cryicios n¡;ricolas, y tam. 
poco hay qnien ignore lo:< acc.dente~ fortuilos 
y las asoladoras enfermeJa,los que, ya con ca
rácter aislado é individual, ):a con aspectos un· 
démicos y epidémicos, siombra la mueroo en el 
ganado, produciendo á sos dueñ.c>s enorme, 
quebrantos y aun sn total ruina. 

La escasez de medios económico~ con qu~ 
el labrador cuenta, no le permiten reponer llls 
anim~lea de que le privó la de,;graciu ó el ¡!er· 
mon patológico, y necesitándolos para el cul 
tivo de la tierra han do desatender óate 6 tie · 
nen que recurl'ir é alquilar los ajenos, que uo 
siempre están á dispo.ición, ó á precios con· 
venientes. 

Y si esto ocurre •·espooto nllt\brador, no es 
menos lo que acontece al ganadero, cuyo capi
tal y cuya •ndustrin estriba en el número de 
an imales q no posee, en el desarrollo y sauidad 
de éstos y en los productos q!le le riuda 

Si por causas naturales ó meros accidentes 
sufre el ganado una merma considerable, el 
propietario, ol que puso en él sus esperanzas, 
su porvenir, sus ilusiones, contemplará cuu 
tristeza cómo se derrumba una empreHa, una 
industria, que no teniendo un fuerte capital de 
reserva, no hu podido resistir el embate da In 
fatalidad. 

Por fortuna, el remedio se ha hallado en 
términos tan satisfactorios, que tiene In caW · 
goría de radical y definitivo. Es éste el segu1·o. 

El agricultor y el ganadero, por insignifi· 
cante cantidad, inscriben sus animales en una 
Sociedad de Seguros, de honradez y responsa
biliJad aorcditadus, dándoles el valor que ten
gan, y si algún accidente ó enfermedad viene 
á inutilizarles para el trabajo, ó 6 arrabalnrlc& 
la existencia, l.a Compañía garantizadora in· 
demnlzará al dueño el valor del animal perdí· 
do, con arreglo á In declaracióu que de éste se 
haya hecho en la póliza del contrato. 

Claro está que en los accidentes y enferme
dades ha de babor alg=os como el producido 
por la dañina voluntad de los interesados que 
han de verse excluidos del pago del seguro, 

pull~ esto ti :1e un fin p. ltoctor, de garantfa, y 
ha dto b:l r, eu la buena fe, y n 1 pu o r
'ir do pr~;xto para fraud y pcoula 1 n • 
dignas de renrobacit'n. 

Y si®do est , ¿qué ~or d nuí 
mal~· ,-a á mo- rnrllt' ton poco iut< rOSlldo NI 
~u negocio, qno COl'rR el albur d•' ptlrdet·lo . 
pot· no dE>spr ml rs de nna uma u miu, que 
lo ha d~ dar d !'Ocho á >brar el precio del 
animal, í ·te muriera ó .,e inuUlÍ%8J·, Y • "•n· 
gnuo, nbs lul.qmonte ninguno. 111 pita! lll 
debe ~er egot>ta, con el roismo &auo d<J pre
ten .h!l' y e~fot'1:ar,o por la C(lll. n-ecl6u d01 lo 
que e> ba:;e de ,u su"wnLatlión 6 tnlpulso. fun
<lamento )' prosperitisd de U lntlU~trht. Quien 
no lo lucra, e eonnll'tirf on nn uioida <'00· 
uómico que va!'ín malograrse en tru' n•anoeln 
tllllpre~a mib floreciente. 

El ROgUro obra >obr ~u ohjeto.:; c10D\cl unn 
~nlvngunrdin del valor de 6 t.os, quo nn se 
nmorlil(tUI nl oxtillij'tH', nun<¡u' nqu •llus 111.'1 
noahon y fenezonn. E:i el cap•t.RI, quu t1:1nicln•lo 
la fol'ma y In mmlnlidu.! ohj llvn .f,, un nnimal, 
>e oonviArt.e al morir ú inutilrt.arse ~:<to, tm su 
valnt· metálion, o u la cnntit!ntl, en elpra.,io que 
~e invll'l it\ fiJt Sll llompm y t[lhl torna ni bol 
~illo <lo qno anlíó. 

Por eso, la •Federa<'ión ."ftoionnl de t'o· 
operatJ,·n~ Int¡,grale.• r Popular~"· ontidad 
cuyo pre~tiRioo e" tftn ¡;ühlioo y notorio, Cu}:u 
~nlvenaia y firme~ garnntiaa proclAman el nu 
met·o in<nenso do HUF \so,Jia,to~. y 1~ pren..a 
mundial, ouya soriedad honradrz y formalidad 
en 'Ud opJt·acione~ son bien conocidos por 
cuntlt<Js con Pila operan. ha e'tnblecitlo, llevada 
do ~u amor profundo al ngricultor y 111 gnua
dero uno ,;ección du Reguro de animalos que 
tan beneficiosos resultados reporta, y tan ven· 
tajo8o, útil y conveniente resulta, segün acre· 
di tan las estadfstinas que, referente al parti· 
cnlat\ se hnn formado en to•ios los Paises 
cultos, donde e l seguro <'ti un medio de uonso· 
guir que el pobre, Ri no puede lle¡lar á ~er r1co, 
tampoco toque E>n los limitas espantOBos de In 
mi~eris. 

Trabajador: al Uenaa confta11aa en ti 
mlamo, confla tu a ahol'roa á tu Coopera• 
tiva y lÍ la Federación de Cooperatlvaa, 
qua aon tua propia• obra a . 
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f\ique~a ~ vida agricola ~r¡ España. 

Es verdaderamente dOEconocidn, en toda EU 
~ grave<lad, la vrf.caria llttuación que atl'tl· 

víe11un dosd9 haco muchos años en ~~~pal'la loo 
ugrieultvres, as! profiotarlos como colonos y 
aparC<,roe. en ganera , y s6lo así y por el es
t()lcismo del sufrimiento y la falta da iiW!tra
r.i(1u .tal mayor número y el a bao dono y egois· 
mo de las demás, 11e concibe que no se hayan 
,u.eitatlo al¡.¡unas C<!Omucirme,; de cnracter so· 
cial y que lo• f lobiernos que !lB vienen _suce· 
cicndo en el poíg y los re~r.antes organt~mos 
del Estado no hayan acometido con energía las 
medidBB y yeformas necesarias en los disposi· 
oiones y en In~ coatumbres parn levantar lari· 
que1a territorial de su abatimiento y postra· 
otón, que deben considerarse alarmantes ~n el 
actual período, siendo como es la base pnnct
pnl de vida y bienedtar, de la cual dependen 
indurlliblemente todos los demás f•ctores de 
producción y cot1sumo de In :'lución. y también 
el orden interior y hasta la inte¡,,>ndad de la 
pal ria, según lo hllll rec~>Docido cuantos hom
bres ilustres se han dediCado con amor al es
tudio del campo y los labr.adoros, viendo en 
ellos la suma de bondades y esperanzas en 
todos conceptos. 

F.s cierto que alguna atención se les viene 
prestando por lo? C!?biernos y ¡;>o_r nlgunns Cot·· 
poraoiones prov•ncJalea y mumctpales, prot:?o 
viendo y estimulando el esp!rilu de ~soc¡actón 
principalmente, como mod10 necesar1? para a_u 
mejoramiento, y ha.vta tLI su re/Unct~m. ~cono· 
mica según se dice; pero á nuestro ¡mc1o, lo 
hecho hasta u hora es muy poco si ha de conse
guirse algo más práetico ó imporl~nt~ que la 
unión de gentes po~res, en su m~yonnsmrecur
aos 6 inteligencia, stn series postbleentretodos, 
por muchos esfuer~os que hngon, sin mayo¡·os 
ayudas, romper el cfrculode hierro do la estre 
ohez en qllo e,táu encerrados de por vida, fí
sica y moralmente. 

Demostrar esto y la Injusticia oon que son 
irntndoe y el peligro inminente que corre Es· 
paña de despoblarse y arrumarse si oon urgen· 
oía no se noude al remedio de tamaño mal, con 
grandes esCuerzos de todo género, nos propo
nemos nosotros en es!Ds columnas, ya que nos 
preciamos de rendir á la agricultura y ganade· 
ria el tributo sincero de nuestro~ afectos ¡¡in
clinaciones, creyendo demostrar así á la vez 
nuestro patriotismo, en el mejor sentido de la 
palabra, iniciando algunos caminos cvnducen
tes á aquel fin; sin que pretendamos alcanzar 
toda In extensión del problema, que entralln 
romlut,ion''" polltlcos, económicas y aooiale¡; 
do j.lrnn nlcnnce, duraoiún é intensidad. 

r\u cr~omos que hayo nadie, medianamente 

Su estado critico ~ remedio,s. 
tlustrado, que dnde de la exislenoia.de la ori
dts agrícolo-peouaria espal'lola, mottvada por 
causas diversas y principalmente por las me
toreoli\gicns, púliticns y económicas, demos
tréndose e~to por el absentismo de las claseB 
pudientes de la población y vida rural Y. de la 
explotación directa de la tierra y am_males 
útilod, extingui~nrlose gradualmente la_ mdus
trin ganadera y sus derivadas y el cul tt vo del 
campo de secano, disminuyendo también ol de 
regnrlío en algunos puntos; por la ba¡a oons· 
tn!Íto del valor, crédito y movimiento contrae· 
tunl de In propiedad agraria y ganadora, la fa~
ta de pago de contribuciones, oon la ?onst
guiente adjudicación de fincas á la ITa01enda, 
que nada baoe con é3tas, y sobre todo. por la 
eangda suelta que significa la emigractón q';le 
vieue notandose, con aumento anual progrest· 
''0, de la masa obrera coo sus familias á otros 
paises más prósperos y data principalmente de 
baco quince á veinte anos, efecto de la falta de 
medios de subsistencia y de su carestía en el 
nuestro. ]t,biendo pueblos que han quedado 
casi desiertos de habitantes, viéndose agrava
do, como consecuencia natural, el problema 
de la mendicidad, sobre todo en los grandes 
centros, á los que acude, famélica y triste, la 
masa popular, falta d_e recursos_y_trabnjo, obl!· 
gando á las CorporaciOnes mumctpales á arbt· 
trarlos para dar colocación y auxilios en largos 
períodos, á grandes masas de jot·naleros, apar
te lo que remedia la caridad, rll!lultando todo 
insuficiente para la gravedad de los males ma
nifiestos. 

As! se explica esa lucha de clases é intere· 
ses existentes en nuestra sociedad, nada regu
lat· ni natural, y la prol?ensión general á buscar 
puesto en la mesa uamonal por medio de los 
destinos públicos y de la vida industrial y OO· 
merolal, que son escasas en importancia y ex
tensión y la acumulación de capitales e~ valo
res mobiliarios y op~<raciones bancar1as que 
indudablemente rinden un interés superior y 
más seguro y breve que In produc3ión agrícola 
y ganadera, hasta ahora, aunque ello oonstitn· 
yan las manos muertas modernas, de peores 
efectos que las antiguas, por su negativo al
cance para el fomento de la riqueza nacional y 
un ?Biigro mús ó menos próximo para sus po
seedores. 

¿Cuáles son los remedjos m_ás adecua~<?s y 
eficaaes para resolver con el t1empo J.: mttJ_gar 
desde luego tan anómala como grave sttuao1ón? 

En un próximo artículo trataremos de ello. 
REMIGIO VIDAURRETA. 

log,.ofln. 

E1. Onnl!no AGHICOI.A no cobra ni explota 
el •nuncio, ni hace reclamas. 

EL OBRERO AGlÚCOLA JI. 

EL CATASTRO EN ESPA :rA 

M OCHO se ha escl"ito en la Prulll>ll sobre esta 
materia, y ha sido y e~ temn pr;¡f~reute de

e~tudio on Asambleas y Con¡!reS03 A¡¡rl •ola;, 
por lo que creo inulll!esario tratar de suo ,-eu
tajas y utilidad,_tnuto para el Estado, por ~u· 
ponet· para el mtsmo de,cubrimíemo de rique · 
za oculta, en superficie y calidad ·, por en· 
de, aumento en la recaudación). como para 
los propietarios en general, que, en su ma1·o· 
ría tocan las consecueneins de In falta de equi
dad en el•·eparto del tributo, debida ,¡ la in· 
fl uencia personal de unos, IÍ la au~encia d"l 
punto donde radican sus bienes e u ntroR caso• 
y en los más, a la acción de polftioos y C~tciqui 
!los rurales. 

El deacouooimiento de laa leyes y, por tan· 
to, do) los derechos que conceden y obligacio. 
ues que imponen, da Cilmo resultado que en 
muchos términos municipales no M u tribuya 
la importancia debida ú los tt·abnjo• que se 
practican por las brigadas encargadas de los 
mismos, no preocupándose de discutir oon 
ellas Jos líquidos imponibles que han de fijar
se á cada clase ó variedad de cultivo, y que bgn 
de afectar necesariamente al total do la rique
za comprobada. No suele prestarse gran aten
ción tampoco á la cuestión del plano pnrcala· 
rio, no obstante estimarla el que suscribe oa· 
pitalísima, pues aunque las extensiones pat·oia· 
les suscritas en las bnjas declaratorias coin· 
cidan oon un error de un ;¡ por 100 oon la su· 
perfioie total de los polígonos, y en lo que á 
su calidad se refiere, con In medición por 
masas de cultivo, esto no debe satisfacer á 
nadie. 

Un término municipal q1te quiera para el 
porvenir tener bien arreglado este asunto con 
el Estado, debe, á mi juicio, apenas se presen
ten los funcionarios del mismo á prnotioat· 
los trabajos del llamado •nvanoo catastral de 
rústica•, buscar un ingeniero ó perito agró
nomo que leo mida todas y onda una de las 
parcelas que integran los diversos polígonos 
(y en este caso las sumas parciales de superfi
cie deben confrontar exactamente la suma to
tal), y unu vez hecho esto, Henar las hojas de
claratorias, y calificando oada propietario la 
suya, y en caso de duda, mala fe por parte do 
algunos, disensiones y diferencias locales ú 
otras causaa análogas, desiguat• árbitros ó per
sonas imparciales que dictaminen respecto á 
dicha calidad. Esto, naturalmente, sin perjui· 
cio ni merma de las atribuciones conferidas á 
las Juntas per;ciales. 

Como al praoticarse la medición citada hay 
que proceder á levantar un plano de cada po 
lígono y despuéd otro de conjunto á menor es· 
cala, deben adquirhse por los Ayuntamientos, 
pues prestan Sllilaladísimos servicios á los par
ticulares, que en ellos encuentran, caai siem-

pro, la ución d probl~!llll,, como los de lin
de~. ,-ra. peenari '• paso• y ti u - di! 
l!&Wirlo, abrevadar . , et • , oto., : bt·<J to<lo, 
para nprociar, con ellos ú la , •• ta, la e n,·o 
niencia de dotnrm!na pcnuutail, que tion· 
dan ti la con ntrn ón pnrcolaria. 

E~ de una j?t"lln utiltdftd para 1 ,; menciona 
do. Corporaclon g !Y perdont'n 1 • 'oñor s 
oollli n·a·lo~ del Oata trol, el apru,·eob r los 
quince diss dtl plaz J qu 'u J uot:t ¡ m·i i11l \lo)· 
ne cotH'.edido~ parll el ihnmen y aprobB i n de 
IM ti ahajo.<, y qu •lar,;(! e<ut una copio de los 
mismo•, pues f11rmnn lu •o un exoele •• te libro 
do O•>n.;ulta paru la nclaracilin de ,luJa~, que 
no siempre es dable ha erlo en las ofi;iua~ 
provincla11'!1. 

En re>'utllen: ml<lion,J,, primor,,, levantun
Jo planos d~:;pué• y qutJdAndo~e 'on copin de 
·rodo•, ~~el ünko m.•dio de qno lo.~ Ayuntft· 
miento~ Repnn 1í. qué Bkner<.•. 

Una v••z <~ouclu!do un ttlrmino munidpal, 
ocurre, quo al 011 alter:trse •lo momento el Cu· 
pode coutrilmción, como •itl!npre al rt'~ulta· 
do do los traba io~ hace Ooéilat' Jo) un modo M 
tenRtble 111 rir¡uÍlz'l, pu dt1 dar,,e, y se da el OR· 

so, de que on unod pu~hlos >'•J trilluto al 1 .r 2 
pot· 100 de óstn, mientrns en otros so C<tlltrí · 
boye hasta con el V•!intitll.llttH p<'r ciento. 

La ley vig•nte del Catastro dice qua ~•a 
ded~ualdad tan irritante teudrá por limito la 
terminación del03 u·:~hajos catastral~8 eu In 
proviu~io respectiva . Y ahora pregunto yo 
¿Es esto justo'? ¿Pue<le consentlr:<e que bnbicn 
do el Estado ntl"ibufdo á un particular una ri
·~ueza de 100 pe•otnri, con In que óste •o halln 
oonfot·me, pues asi lo t•oconooo en su hoja de· 
claratoria, tribute al 2 por 10~), ~unndo qnizi 
lí pocos kilómett'oR de dl;tanoia hay quien, con 
idéntica riquez1 compmba In, catá 'ributando 
al 201 Cientos do ou trtillas podrían llenarse 
oon datos y ejemplos quo lo demostrasen. 

¿Es que este estado do cosa~. quo la pasivi
dad y apatía de nuoatra Adntiuistraoión puede 
hacer durar diez, qulnoe ó veinto a•ios, ha do 
tolera!.'! o con paciencia r¡uieu no ocultú nada 
anteriormente, como lo prueba la no altera
ción ó la baja de su •·iquezn, viendo que á Jiu
de con él hay quien ooult6 la mitad do lu mis· 
mn en supet fieie y calidad, y que totlnvia le 
brinda la Hacienda oon su tolerancia durante 
un tiempo iodetet·minado, haciéndolo do me 
jor condición que al que venía pagando lo jus
to ó más de lo debido Y. 

Seamos razonables, y una vez que In na
ciendo, de aouet·do con o! terr&tenien1e, con
vienen en atribuir á su propiedad determina
do líquido imponible, fijese el tipo genornl do 
tributación (el lñ, el12 ó ol U), ol que se oslt· 
me bastante pat·a tributo d!lltl tierra, y prooG · 
dase á exigirlo desde 1 u ego del contribuyente 



quo tenga comprobada su riqueza, no conl!ni· 
ttcndo ¡}or m:'í tiomP9 lo que oon itoye un 
abuso sin nombre, con beneficio de los ocul· 
t.adores y en perjuicio de muchos contribu· 
yentes de buena fe, de los que repr~nwu la 
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rama má3 impor~te do la produooi6n espa· 
il.ola, su agr cult nra. 

J.:¡¡t~ CA!I'OVAS DI!L CASTILLO. 

Leed en este numero lo que son los TI· 
bolos de Socio. 

La, delincuencia, del toreo 
L A moral se moiifíoa con¡;Lnntemente, y he· 

ch06 que D'> Pon delictivos !!u una ápoc11, 
lo ~on lln otra. 

¿ Ejem¡¡lo~ El duelo, que antes fuó R]'lauJi. 
do>: proounizado, y hoy es consid~rado C(1111o 
delit<J contrario ú la moral, contrario ií lt¡a 
buenas COdtumLrea, atentatorio á la "ida del 
hombre y poi' lo tl.tnto al quinto mnndamiento 
do la Ley de Dios y al Código, adamfu! de ser 
un aoto imbécil y ridlculo que no resuelve 
nada, ni lava ningur.a mancha del hon?r, ni 
repara ninguna ofen~a. porque un malvarlo, 
un canalla, un baudhlo, un ladrón, un explo· 
tador, un vampiro, un ne!.!'cn•innte de nonoien· 
e.ifl ~uoiu, un defraudador de lo que suda el 
pobre, un rufiún, por muy eulevttndo que •e 
prll!'ento eu sociedad, y por muohns voces que 
se dePnfíe y se hala y hiera Íl ~u contrario, se· 
I,(Utr:í siendo bandido, !'nCiún, malvado, oana· 
Jla, ladrón y explotador del pohre, sin que el 
choque del aoero,la hnbiliolad, ni la Ell'grima lo 
limpien de las manchas de su ooneienoia. 

Un arrepentimiento en ias obrns y una 
conduot.a modelo podrin': más que todos los 
duolt>K pnt•a tener verdndern honra. 

Y oit.amos ei duelo, para que se enteren los 
no entero dos, de que In moral tarda mucho en 
invadir todas las almas, en asentarse en todod 
los entendimientos, y por eso eu unas épocas 
se admiten y aplauden iuonornlidndea, que des· 
pués BP critican, se castigan, y á la postre caen 
on rlosuso. 

Estamos, pues, en que la moral evoluciona, 
y que lo que ayer no era delito, lo es hoy, 
como el duelo, hasta que esa lacra, esa pústula 
do la moral so cure, y las goncrncion~s fu tu· 
ras, cuando lean In historia de nuestras oostum· 
brCB, Fe pregunten : ¿pero eran tan brutos 
nuestros antepasados que orelan que el bono~, 
la razón y la justicia se hallaban en la punta de 
una espada y en la habilidad de manejarla'i 
1,Eran t.an incivilizados núe~tros abuelos, que 
creían que el saber m•nejRr un sable y jugarse 
In vida ooncedln talento al mentecato y virtud 
ul truhán y al vividor? 

Y ahora deoi m os nosotros: si el duelo Cf! 
penado por lns le.ves, áPOI' qué no ha do ser 
penado el toreo? ¿Por qué no ha de entrar 6 for· 
mar parte de la delincuencia, y por lo tanto 
'ldl f'<'\,Ur.ro penal? 

, y,. aentlm()!,j 1118 exola.mnoiones de lo.~ que 
nu eeLán oonforme.t oon osta dootriun, 16gloa, 
' tuis uo pooer! 

¡Ya sentimos los aullidos de la turbamulta, 
de iu iguorauoia, do In neoedad, del fuero, de 
la lalsa ¡,!'lOl'ia, del zafio y degapli ·ado artesano, 
que suena con la glorifioaoión, oon pasar de !n 
obscuridad, á la gloria de matará un_ pob':o a~l· 
mal útil al hombre, y que no le h1zo nmgun 
mal! ¡Ya oímoA los rugidos de la chusma, las 
protestas de los que ocupan inme~sas deh~s~s 
para criar ganado bt·avo, entorpeotendo y dth· 
cultaudo la vida á la ganadería verdade~·n! ¡Ya 
percibimos las cuchufletas de _los mn¡aderos 
que se dedican á cantal' las glona~ del Bomba, 
del Machaco, ó de otro cualquiera semejante! 
¡\'a recogemos sus famosos argumentos, de que 
en lnulatcrra hay boxeo y carreras de caballos, 
arllU~flntos que arrojamos al cesto, rorque 
nu-estl'a barharte, no puede justificarla ningu 
na otra barbarie, corno no justifica el que ro· 
!Jau y asesinen los demús, que rob!'lmos y ase· . 
sinemos nosotro~! 

lil toreo, debe de formar parte de la deli~ 
oueucia, y por lo t.anto, el legislador, las comt· 
sioues codificadoras, deben incluir ese grau 
delito en el Código penal, señalándoles penas 
á los que delincan, á los que torean, y á todos 
los que contribuyan á In comisión de ese delito 
eu ounlquier forma, graduando, como es na· 
turnl, In pena, según la parte delictiva de onda 
cual. 

gnumeremos los delitos que cometan en el 
toreo, y que hoy no ve ó no quiere verlos el 
legislador, pero que Dios mediante llegará un 
día en que los vorií. 

En primer lugar, se comete~ dtl!ito co!l~ra 
las ganaderías, contra los ammales, apr1s10· 
nándolos, encerrándolos, pinchándolos, desga · 
n·ando sus carnes, enardeciendo al toro contra 
el hombre, y contra el indefenso y nchaooso 
caballo, asesinándolo después, sin que levante 
su voz la Sociedad protectora de animales. 

Eo. este hecho, hay un verdadero delito, y 
en los psises cult~, uo se ~ermita si_quiera 
oastiaar con utl Ját1go á un amrnal. ¿Que dicen 
á est~ los pefensores del embrutecimiento na· 
cional?. 

El suicidio, es pena también en los Códigos, 
y si !& pena no se hace e feo ti ya cuando el sui · 
cidi'.l se frustra, es por compasión 6 por no 
choc¡¡r. 

El duelo, el desafio de nn hombre con otro 
se castiga, se oonaidera como delito. 

Pues si el suicidio y el duelo ea castigan, 
tpor qué uo ha de castigarse el torco que par· 

EL OBRERO A.GR!CO LA 

ticipa del suicidio y d& Llue.o, del sui01dio, 
porque hay legión de jóvenec sin aptimdo.' 
que qUieren pasar do a ob:n=urid!d á •a oole 
bridad y á la riqu~l'\ j rtgán:lo¡¡e a vida, •lll 
due o, porque duelo y Oi<m terrible e,; e que 
se entabla, entre e, hombre y el toro, aca 
ban.Jo oon la vida dei animal, 6 en mucho; oa 
~o con la vida d~ tort!ro y del t ¡ro, dando 
noa conting6ncm muy grnode de ma~ul arnien· 
to .. , rasgunos, top·•tazos, taleg:no' y d~,oga~rra 
dura.sY 

APnede un hombre exponer •u vida porqu 
si, por su gu8to, ante un toroY 

L.a étioa dice que no. ~· sentido comtin res
ponde 'o núsmo, y la sooiologla y el legi•lador 
debe de responder lo mismo. 

Al llegat· á e,re punto de n:~eou·o trabajo, 
presumimos, y presumimos bien, que 1•>5 obra· 
ros serán contrarios á nu.JStra opimóu y hnst.a 
uod argüirán en su fuero interno, diotétldono~: 
Que ni el Estado, ni !amoral, ni .as ley&<, ni PI 
legislador, tienen derecho á meterso en e><o de 
toreo, ni á prohibirlo, ni á castigarlo. 

Y nosotros respondemos: ¿No? Pullil enton · 
ce8, obrerús, ¿pm· qué pedís que el Esr.ado in:> 
peocione lo~ talleres y las fábricas á fin de que 
se hallen en condiciones higiénicas de aire, de 
capacidad, de luz, de ventilación, para que 
haya la distancia necesaria dA una á otra má
quina, y no sean cogidos por una correa los 
trabajadores, mutilados, deformados ó muer· 
toa. es decir, para que por !'alta de higieno no 
w pro luzcan enfermedades, tuberculosis, de 
pauperación, enfermedades de los ojos, y por 
falta de espacio, heridos y muertosf. 

tPa~a qul> habéis pedido al Estado que re· 
guiase el trabajo de las mujeres y de los niños, 
y aunque mal, lo ha hecho? 

¿Para qué pedfij In inspección del trabajo 
en las minas, y para qué piden lo' verdaderos 
sociólogos, que los trabajos más penosoB. los 
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qu~ dit>tman al pro'e~.ariado, ,,,.. wrill.qu n a{ 
cteliooueut&.J d icru (ndol Y 

r~u- 0011 jtl8tioia la pre<er..-aol6n d nuee· 
tra ;aluoi, a do ,.u -tr "n1iembr ~. la de \'U • · 

tra \"ida, u no u la la d •1 torero? t 'o " 
aca o hombre'! • ~1 ni lo, ¡no rleb.l llellt.~r 

•JS tni-mn. loj pe !Id. onn io~ist~neio por 
vosotro>V 

El Luroo, PS d llcth·o c,>n\1'8. los animal s, 
oumete el <l liL i nfam d . lll! trio-, ,\a euar 
rloear o por el hierro y el fu ::-o. y el de aae 
~inu.rl ~. 

El toNO, ~ delictivo. porque el torer<~ 
praotioa el delito de euioi•lio, y t>l de du~lo. 

Y pw 1iltimo, el toreo, e' eliotivn, p~!-rque 
!llanta á h1 moral socidl, o01·r m¡lt\ Jns "tllm 
brllS, enJurttOO lot1 so~ntt•monto.; de la multi 
to•i, la encanalla, h1 rt~b:tja,) la o.!ut•n para el 
enYilecimieuto, p.trn que llftruzo • 11 .. •'•lrnp • 
~ión ha oía loe animlllt!s y hH >ia lo~ homhr61', 
uuoatro;; bermnno~ y u u•' tl'Oil semejantC« . 

Y por todo eso ex¡¡onumo: ~sta i.lea uunY!I, 
e.;ta nuestra idea ruJ!\ruora t¡ue no sabomru> 
que nadie !11 baya e' puestA>, v In dufoudom!ltl 
con te· n á p~s.u- dn 1n~ pr .. t{..,;tna ~o lo~ iule · 
reses creados y de la noa Ja lo~ uoc1o..~, porque 
e:~tamos eouvenoi.llsimo~ ,¡,. quo asta tdeo eo. 
una buena ~emillll, y <iu que á la lar •a frnctJ. 
ficará, oomo ha fructt!ítlJldo la in~peccit\n •le 
lns láurions y tallor~~. y la r!'l{la~lentación del 
trabajo da lati mujer~~ y de lo" nu) ~~.como •o 
cnrr~~ir:ltt o1ras mil torm11~ inicuas de In ll" 
plotneit'm do~l hombre por al htl!nbrc, y que hoy 
n03 pat·ccsn inoono¡.cihle~. 

.\L''All GARf'f,. 

Somos ya 30.000 hombrea conscientes 
y organizados que luchamos por la rege• 
neración agro-pecuaria nacional. 

Nuestrafo eooperativafo H la frensa 

BA.JO el título da Sooiologiu ¡¡níctica Lua 
Cooperativas Integrales y l'opulareo•, el 

importante periódico de esta Corte, El Día.riu 
de Ma.drid, cuya competencia en asunto~ oco 
nómicos es tan conocida, publicó uo há mucho 
uu largo y deteuitl.o estudio sobre nuestra la 
bor, á la que demuestra haber dedicado &U 
atención y pt·efereuoia. 

Después de censurar Juramente cu diolto 
articulo la pasividad de los Gobiernos en lo quo 
se relaciona cun el problema agrario y muy 
especialmente con el Crédito agt·ícola, eriti 
cando la Ren 1 orden y cuestionario ijObro las 
Cajas rurales, dictadas recientemente p•>r el 
Mini~tro de Fomento, se ~xpresa á esto propó· 
sito y en lo que á nosotros se refiere en lo~ si· 
¡.,ruieutes términos: 

e\' }HlUl 'tUC •eB c.•l h~Úlll' :\linit~Lro ~· t.oda:s J,,tJ 
t!udocnciaH tjUl'. constituyen eae ~ohirrn~ qu~ .Pr•·
~unt~. qut!, auut¡uc nuf!H~ra cratlca es j\hhsuJl:\. 
lbli)ir.u-, autupta Oisidenlt· •1c b qne u~a. ln. Prcn~n., 
pul'M no ¡:u~tn.wos de mojar la P.lumn. t.m 1:\ marmt~:l 
rlc lu"i alalmuzn.CI, 'JU~reuw:-, rleculoH alg•'~ .. , lf•" di
l'emos. t1uc en }l~spaila th! b:'l,a y:t P.M! P.r•lhl~lua ro
<uelto aun'lue ¡,, ignme todo •l Goboerno junto. 
•1ue e~ Eopa.na extHte cL'l I·',P.dern.-ctl\n ~~cional dn. 
Cooperali\'as Int.egrales y PopulareR> qo1<1 h;o. o.u~ta 
do la u.ourR en los campos. que ngrura á IM ho~
brcs. loii a-,ocia, let~ presta diuero,_ sm plazo fiJo, 
convitrLe a•as Soclc.iade• Coot>eratl\'<l." e~ ~utóno
ma.~ •• e administran ütl:J.H por !iÍ migm .... ~.} 'h~r,;put'·~; 
~e federan. . . . 

Er..lR Üot'lp~rAHva!-1 T nf.cgrnlt'H t.wnen ~ h~rmr.os 
t.ptc les antdicrn llli ticrraR y lo~ ahon!H~. t1_cnen ra.
~n.~~t ~eloccíooo.da.s de c~rrlos de'\ ork~ot1Hrf"~! tlt~ncrl ~o~ 
ncju~ gigantea; de Flantlt~s, tlt•u,·u ta~ rnt,Jot"f~!'l r.tt.:l'> 



122 

tie ¡;all 'lU V <le f'~' :n S \ l¡ r~r rt"O _;ratu,b
!lt.nte, o1fl a en ri1cihn lj~ qu"". l r fecun·i da 
1 • h•mb,.. on tien IIU! cr~a• 11 lo D.t>ceat~do 

"'a vol varno al J>UDV> e ene;. l l' a e FP.<Iera
"•Ón ucl~nal ,¡,. Co.,perativa lntegralea y l'opnb 
re& ba milta,to la. asuro ta....ue uno,¡ eu&nLos auu& en 
•nuelolo,mo pu~Moo de ¡,;.paño, h:. mata~ o á 1~ '1~ 
:.t. hora hu c.t el f~obtcrno p:1ra matarla ha matad11 u 
c&!lJH'ujim&. pam cnya nuerte fHrl.c una InformA
,. 6n rl·~mt:lctánca En e .. t~ ca!iO, al f~ohle:rncJ te Of"U
rr~ lo qne" J,.,. ll<>na¡•~rt•'· •fn• cu3ndo d•rr~t,., h 
mof!rte tic la lófpli¡ie·'~n en ~: (Jotú'l. dl'!cret6 La 
muertt- d~ una muert.'l 

La d,.ed·~ra,..ióo ~n ..:i.vual rle e., ¡u~ratha Iote
sra k:• 1 l•orll(&rf".a ,. r.io\ O;l la U!\llra. la Cátl1lU3tl• 
lo) llt!\0 e an1m•l al tX"tr:u.ou !le lo' b.hratiurco; y 1:t 
eooftan¡a a su r.echo, v-... r,iue. e u \'e~ de ¡Je•tirleS d1 
nero, •• lo a•l• autó al G p•,r liJO anual, sln "•orltu-
1'141 lu gara'!tia ni ¡m~uda pretoria, stn ..-lmuli•trár
,.~o. ~"" tiey.m.Jo •Ju" lo labriC6(• 8P con"Lttu~·aa 
en. CIPdad ~ .. se ndminh;trt-n a .. , pmpk , hO inw1<t 
c!uvt>nfiotte ltt F~dera.cióts ruá!. f}Dr. en la. direcd:óu 
tf':clllca, c11 1~ r.xp~ricncia"' y en rc'tp•.mder a lns 
t:c~n.'ult.n ... , y •rn p••clirlf' \of~rtt a )n .. laLr!l•lort~A ni 
ohhgo~rh•& l. '1111'! IUn~Ul .le pe•ICHtal a )n., inumnlua
dml l Q lu~ f,JIU.UilfJÍCfJ~. 

1~1 Sr \Jini"tr•J dt~ Fumr.nto rlc·bit·ra cmuu·~·r h 
~·~ll'lf.I'IH'i:\ •h~ la c.Vt•deraei/m '\a~ional tlt> la'\ Cm,¡w· 
ratlna.;¡ lutf·~r!l)n!i y Pllpulart>~ .... ,.,HntJ •lthir.ra co
IIOCt:rhH f'!4R mr;t lumbrera d~ la Ha.ciend3.. PI ~erlt~r 
Sa'·.tlrt•~ lte~f'~t.er, •JUe tamhién di~paratr', clt' lo lin
do (¡al fln rmnrstro~) rP~pe.ctfl d1•l Crt'dito :\grrcul:L. 

Hmnhrt~H d~ IJUP.nn ,·olunt:ld, verdot·lt•t'Oh .-;nc•tü
lngl'l!-1 praetic.oa. [•H.~Jiti\·.ml: HoeiUlogoli fJIIC realizan 
.. bnu y nfl pwrt1tn el t1empn t~n el Aten~u. clü;fra
z_:tn~o~e ~e hh~1:if\UCS. ele cahcza~ parbiOtt·s dt• la 
...,IH"tfl)Uf(l:': 'iOCIOlogoM IJU(' JI() ¡;¡on erwlitc):o. f)t.~ l'll
hit•ft<UI de• lll'rnt1, ni rvbau nada del fr:mct-s ni clel 
•uglc:ot; Hori•Jlog¡h relle"Xi\'n!i, serios, ,·irtnmws-. cnns· 
t!\nws. cuúrgicos. fueron los 'tue Licicrtm c-.a. t~bra 
..,¡n ~~ {"OTJ,.ur,.o ci~l r:ttt.vln. ~t. rte'~r del F .. ltulo (tU"' 
h •llfiGu lth, "'>11 1,. <¡UP. mllt!lron la u-urR, 1" len
dieron :-&.llabriogo la mano ya.rn lcn~ntarln de su 
poRtracilm t y fueron lo~ <tue ~r ocuparon de~ lo que 

Crónica de 
Trigas. 

D t:hAYrt: In. primrra. derena hubo alguna flojedad 
Ai bien ~sta tendencia no ~e dctiníó 1lc un m ocio 

cl:ti'O, ¡~tfJ :! n e l rur:o)o de LaM dn~ decena~ siguiente!~ 
"e acentu/1 In p1·iu1era y comenz/, nn alznligcl'a •Jue 
~uu no t.iene lu. c·m~h;tt~~nci~ ba"!t;tnle p~tra •1ue h 
tlerlu.remo .. norwa a regir en lo~ dta~ succ'ü vc1-.. 
Cat·ttuil:t. 1m rcgh;trado una. compra mayor en la úl
tim;t rlct~cn:\ con rclndúu ;,llas anteriores. h:tbifndo 
herhn en t•~ta !u•mana., 1;)0 wugo11CH: tle trigo. Cunu
'lo el a.lt.a amt~nazabtt Keguir ert cresct.ndo. de~pui:!-. 
de la paralización r¡uc sufrió el mercado barce loné• 
por razbn de la huelga de canetero~ ~e red hit.• ron 
notiriat~ rle h Jlpgada. de un Y:tl'ur autttr<t!huw e()n 
o\.000 ton eh~ as de trigo. )o cual proolujr, una 1'"'1"'' 
n:J rJPtf'nrlf)n f'O l"Rpl'rt:tflv:t ñr tnl"nn~ pr~rit.-. 

I.11M .,,, r '14•1••"' t•\tr:ntJt•ro -..if'nft•n I:L lntlu••nr,t:l 
tfc 1· pl.ll.IDIIUIIl'fiCJLOaN, IJII~ ('!4t.tt'll h<lj:t IMtriJIII' 

h cusc ~ha t¡Ut, e t•spt'r.l e~ imporh.ntt·~ hu ,. \. hr
ft•nda~ rrt··~u t"ou '''CCRH y lt~!ll l''~rlidfi11J no :lllrllt>:ll• 
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n' ,. ocuraroo l)ilC trvs Gflhlernn .. tfe lr.LnsfuriD!\r 
Jtt t'UltiYo de unir l:l ,::'lrutrlería. ~í l:t a~rri.cultur.c 
~JU nunt:!l dehi,.ron bt.'\r d.: .. un ti u, p:uit 'lut! f~r
men un ¡¡do fi,. tn, uulr al hbne~o. ereando f'!
r.ueb, <uralu, y .!e en•ellllrlc l:i bi 'ene rural 

!'ara el bombrP ~ para h.h :Lnitnalt!"'~ y Je t'lbeli:tr
'!to 1 asoci:tcil•n. a querer..·'· ;l borrar lo::. otiios y 
r~neore;; de- }OC'2li•i:Vi. y ftu~r lll l11~ que m:lt!\ft)O b 
usura dar!do rliaeru n lo-, b.brie~os a111 por 100 
nnual. .. 

,hh. r;ohi~rno., ,. \litüitro., ~hidnr~~. \ lerline,., 
· Tinacrio~. th ~ahj,{;.unos y :.tplandimns por vue:l.

tra Huricieul'ia. p(•r YUPStro cue~tionario, pnr ,. ue:.-
tr:t lnformo\<:i,·•n df'¡lf(llf:nllkt•. por YU(•,.tro rl.e."eo m
titlt \" tardto ~·· -JUÍ! diablo. {)Jor<iue no decirlo?. o::. 
saludamu& tamblt'n pvr \'ltt~stro :..ueldo Y por \·ue5-
tf•J"' honor~::.. por \-ue~tra bien retriblt~rla i!.moran
ria, \' OR ~tt¡)lit~;t•no:s i.li.JUello •tUt! le surlicltho\ DiO~ 
gene·s ¡t ,\IPjantlro cuando ~e d1jn si querls. algo, ) 
d fll/u;ofo le rf'spoudil,:-S•~ qu~ no nu• quites el 
.. ,.t, Esr, le rogatno:~ no-totru~. qnr formJ.tnOS parte 
de la na<:ibn, que ou diticulte el .. eñor )liuistro, ni 
d !it~úor (,obieruo la ohra c¡ue han re~lizado hom
bre~ rl~ c;rourdt·s arrestos. de porlewsa voluntad y 
que, sin ser 1niniFCtro~. ni pt•.rcil•ir ... ueldo de In n:a.
ri~:.n, hicieron lo '1 u e no ~abe h:tcer Lodo un Gohicr
no, lo •Jlle torln un fiobiernn pifie al pueblo que IP 

l)a.g':l que se In Cn!'<E!ilc. que le dig-a como se 
>nec (1) 

Agradecimos a l queriJo colega muy de ve
ras su espontánea y noble actitud en defensa 
do nuestras instituciones y de nues tra orien , 
taoión económica. 

1 E,;tú artículo rur. publical.lo en Ml lJ111riv d• Mt~drid, en 
::.u número corrl:lb¡•ondient.e al :W de ;\ltrzo último y reprodu
cido ea ElFútaHI'iero llhpn.nn-Amtriccmoell."ile .\ brit dt• l co
rrivntto: 

La Cooperación Integral renovará la faz 
de España 

Mercados 
tan . Est:u; razones que tambico pesan en f"]me1'ca
tlo ruso. es f3.cil que prvvO(JUen importacloneij en 
nuestros )Jllf' rtos. sobre torlo ~i se tiene en cuanta 
que la fndiaJ'oset~ una f'antirl:ui cxtrnordinari:t tiC': 
trigo en sus epc)sitos. 

Lal!lcY\L~teuei:.tb rlc trigo en los EsL:tdns l·nitlo!" 
l'!e calculaban e.n ht ü l tima semana en ~ l\tlO.tii-H hec
tolitros: dur!l.nte elln y con dco.;lino ;i Europa hau 
•alido de lo' distintos paise• '" !''"'!adores ~.UOO,H2il 
hcrtolitros de trigu. 

El mercado francl!'i eucueutra:)e ligeramente eu 
baja; Alemania, Bélgica y Holanda han hnautado 
algo sus precios. Esperaré en Alemania una buena 
t·u~ccha, como asi mi~mo en ,\ ustria Hungria. <)U e 
ha sembrado bastant'~ müs terl'eno que el año pa
s:tdn. Rumanin ~:-.t:i en plc11a siernhrtL y Ruma teme 
1p1t' 4f' arn1·ngnrn sus t'O~t!rha ... por l:t 'ut•lla •h" los 
tru.-.. 

l:llleti'a•e en 2ó.UOO.liUO de hectolitro• el trigo 
t'\!U)rtahlt~ que punf' la .\rgt•nlinn. 
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La prl>du wo mund 1 d~ tn.:: .,1 IM-
t.tut() ~:;r¡coJa Internacional da ~ •ma daraQtt 1 ~ 
ñn• 1 '-' .-1 9fuela '''"'''D"' Hu, IIAAi 1!11 :LJ 
millon~> de qulnt~l~, métri . en¡ :> -1~.13 .;.¡ 
11 neo. F.-trui"• t;n,~o- 1; . :! · 1 J.W t'raa t 

¡¡-,lg y ',liJe ln•lia ln:::le a !13, ' :.','! l'ans1 
3'),!1 ) .••.~~: E-'l"'i•a. ::~.tll y ., ,U ~ ~ llltn 
l~ .:;o ) ~'•" : Aleman¡a :11, ,- ¡¡; :>1· Ua .. •r 1 

t5 .0l ~· 31,U! mili ne- de <¡ulnt té! m~lrl~ •· ~ 
En F.span:t pre-enta-e LA e ha en ha~na• rna 

tltet,?nes e~per-and ,..,f't ".ea m¡torLinle 
!Segun lo~ dato~ .,h~iales dtt la Direcri•lD '•enc

r:Ll ~e Agricultura b <up•rtlde •emhrada e'> nne.' 
rra_¡H"nLnr,ula en el pre~ent.e i'\110 han itdo l.L-. .rq

:;u••nt", en-tillo la :>.ut\'3 , ;;11.21" heetare.u d• 
t;;go ";'ne?n y Extremadur:t, S')~ ~:-. •'a-tilla la 
\ '"J": ol~.~~.4 .\ra;A; ,. Híoja. 3M ~17 L"'\n, 
I'SJ.3•'· t;alu"HlY Asrurta...'!.. ~5.S)l; \M.\-lfP.l, \ ~
··(JngarJa.... 129.00·1; l'tu:tluña, 1\t~,JI~;:i: Lé,·. ntc 
1~+9.lfi'; • ..\rlaluda. :x~l ~~)t1 BR1~art>-., :,:.! :, )() C.ln ~ 
ria , ~·;. ';ll'd. 

Trigoa. 
l't'r ... io d.r/ll'i.fl:' CU- lmt rt•'I'(;WIOS •·e~gult!Mrr~ d~l ~ti 1i 

J(nr:o 11l '!11 d~ .lbril. 

POBLAC!U:-IES 

Arcvalu • . . . . . •. 
flRrcclona ,. ... -. _ .•. 

Primera t)e¡unda Tercfr-a 
tl~ena dt!Of!IDa dect"na 

Fanego Fane~ta f"ant 11 a 

~1 ói,UO ¡;¡ 
5< ;,7,1)0 
·IH.~I lU,W Rioseco.......... . . . ;>o 
;;u.i:> :.o.1~ ~Iedina del Campo _. ~·1, ;;, 

.ll adrid ......... . - . . tlo,UO 60 1\li.OO 
Valladolid ..... -... - .. ;;o:;;, ~u,:;, ;;1,00 

Promedio __ ..... · ~~.1-; ~ :>a,2\l 

Con relsciónl 
á la próxima A Iza ... 
anterior de- Baja ... 
cena .. . ... . 

•• 
' . O,l:l 

Yalladol ~ .... . 
\l···lin:t .... -··· 
S•nlla.- _,., .. 
B. r&~t·lona •... 

L'{tn n·beióu¡-
" la próxima _\ lla 
anterior de- Baja 
ct:ua .... 

VARIOS GRANOS 

a .. r. Jluld .1\ .. r .. 
••116•. uU6rt. •fiU•. 

•,!j,i,U 

:!"12:. 

~X. 11 

Su.~ Cllltt!'ICtO >J tl8, al3as y lmi'I.S dCIId<J et 20 de .Jlru·::a r¡l iJO ,¡, Abrd •Ú 11)10. 

Barceluna...... . . 
Valladolid .. · - · - . . 
Sala111anca- ..•.... 
Segovia.. . . . . . _ .. 
Peúaliel. ... _ ..•.. • 
se,illa . '·- .. ' . ' ' 
León .......... . 
Valencia ..... - . __ • 
St\ntanrler., _ .... 

-----
\ HltOZ 

P<!>4eta.s.- lfuJ K&lfll. 

1-• l.a %··· .. ... -- -- --
a~·"'' a:l,":"d ~~~.':' ,, 

~ 

~ . 
!l~.~u J:l, ·~ a~,;.:. 

IQ,:;o 41.tl0 ~!/lO 

a~ •. ; .. , :l;>.~:l :i3.~:¡ 

fJ.:lJ 
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v..;..v-o• 
ú11taLo. La 1\rme·u pd tri~('<> ha ro~rruud en 

•!lt~ eere&l que p;an6 una alz li2era. l.a ec.oeehn 
drl m11mo prc ~., e boeull, hab1endo•e •mbrad~ 
es año 632 f'!:l9 b-ectarr e en di tinta provin~ 
•opallol"'. 

,lt· '"' . S6 e rn • .,, Anlunelon "'" ··1 merado 
, peo r del alta 1 ,,,.,.·que 11 im,Purdo loo tene

fi()rt& Ausr.raha aet~l'R l:t rr:a.n&aecl"oes .<~,un:.. rna 
ner• ootll le. tnlrntru H~l~u paraliza .-.&111 romer 
.:1o Re h:~.n •~~mbrnd·, ,. tt" Aifl ~n f.Mpafiat>ol1.0~ 
h~ reu d~ ,.~t, e.-r,.a!. ru!'rut 18(i1Dbra·io" .. pr~
ll!ntan Pn baenJ&A eondtt"!t~m~~ Eta la rg.-ntloa hA 

ooocln •<i'' 1& trtlh ti e la IH'"I1li cun un rosulLa.f, to• 
tal de SlH.'IJl tor.ela•las 

lfdu -'1anti>M•e ~rm~ el pre .¡,.y ult!mamen 
tr ""' nrentoa la ~n<lrnela o.l alta Ln' r'l•ten
<IWI •IBI~! 'oie e•IA' art'rulo CTI In< Estado• Unido• 
ak.t.uz,n ho,· r\ 1 4 ·,¡ ".JIJ: b.-.ctare:t.~. hahi,.ndo remi 

trl"- tiltimn'::nentc al cont.nente europt''' 1 J.&.IJt.N 

EL OBRERO .lORfCOLA 

he tar~s. B rcelona i"ltro•l1.1jo 60 la últim:l .., ... ma.
na 4V l<mel:ldas y remlt. :J\!.01!-J kilogramo . La 
\r~ntina e leula que pune un ')obrante•h•:.! 5rJO.OOu 
t.ondada.~. italin ha 1' raliza·lo trau~;acciotl''• " I.l 
'slita ..te :\U hu·'ná~ co:~~o~h .. Itnmilnia. mantiene 
lirwe el precio por l .. poeos arri.UQ-. 

Arroz --Sigue 1lr 1c e to artlcul,l, habicnJose 
tn1eiado una alza p61plena. Barcel•ma ha r~cihido 
J l 000 ldlP.;H&rno~ rn l Ultima -;.•mana. 

Legum brea. 
t;'a,.ham:~.-Para1iitadn h ·n'!ntn ·le ""'tt" 'rt1culn 

r¡o~ .- reo1ente ti e algnnn tlojerlarl pnt rad>n de las 
ID'tcha" e\ist(lnci.:ts, h:tbien,lo f'ntr:tdn en B:\rl"elon:'t 
un \'a~~)n ,Ja -;,O.Jt) kilogramos, 

.Alt.c.biaK -Reg"istrA.n ·~sL\8 •ma pequen:\ ~d¿a 9ue 

l)arcce- &e atirm:u;l [lO~" agotam:"'ulfJ de C\i ... teuela~ 
Jarct>lona ha ('Otnprad·J ultim:un .. nte :.m.oou kilo-

r{ra;{~b;:B -Firme este articulu t'n d merc:vlo, itti
I'"H~o,}oqe un .11za. Jlel)lteña, pern hicn orientada 

LEGUMBRES 
St1s cotizaciones dtsrV! el :JU ./, Jlarzo al :JIJ de Abrtl d,· 1!110. 

G.l IW.~ '\ZOS ,\ LeB!AS HABAS 

Bnrc~IOIJ,I . 
Sal ant&JH•:t •• 

~!1\•lri•l ....... .. 
sevill~ ........... . 
s:mtw.ntle:r 

i't'flll'-frlio. , • . •• 

( ,,n rclarión •·ad;l ril•- \ .r\ l1.a.~ . • . . 
rPnll R Ml antPrinr .... l Bajll .... 

¡;;¡ J;;l ¡:;¡ 
X';,1it tr; ,;:, lf¡;;;; 
102 10".! 102 
'7S ;b i8 

• 
101,1\~ 101,1\H l()Vi~ 

IOU kiliJri. lOO kilos, 

t.•d~:.faalt"d., .. !.~~ t•~~twna !."d"'"' 3,"iKtua 

.tt.;;u 4~ IJ itl.75 

• • 
27,;)0 :.n.~o 

• 
,11, ;~ 11,7~ H ,7~, ~\l.~O 

• , 21 
4>! ¡;¿ 12 • 

t~,;;o :t\J.W 
~? ".!7 

l!H,OO 2~.11ll 

0.11 ' O.i~ 

42,01!1 ~2.2~ lz.z;,
1 

21,1~ 

> 1 , 1 

------~-~--~~~ 
Aceites. 

l ·~n el ltajn Aragón htt terminadn In. ~a.mpniJa, 
111\ hirndo prn~ urido hs fabrica• de A lrnñir. rle ~O :i 
tilO mil hectolitro•. Eu dielJO punto hay 500 mil ki 
lo~l"ll.tnnto~ th• e"Xh,tt·nc..·ia, too mil en Turre\ t'Hil.\. ~iO 
mi1 f'n Ca"t<•lto~erft.s¡ en.lr.ul:itvh··u' IJIH~ t>U !orlo t~l 
ha.ju \ ragún cl'wtlan Ull(,.._ tlos mil bocoy e!'!, t'l ~~a 
un mtlllm de kilograu1os, ~i bien fó!on dP "baja l":'li
,J:td, pul~R he' hn. Ví'uclidn ya lo hne•tw. 

Lo" prC!ciuH ti~mrlcn á ntirmnr!'tr con alza Hgt•r:,, 
lJlH~ prnhahJI~IlHmtc ~'>CHUÍra aUIIII'IlhLUflll. 

La .Junta C·HH~ultha Agrou/unic·a h:t manif"P.:-.ta 
cio qul' b producdón de areítuna. y aceite en ,.¡ añq 
de l90D arroja las siguientes cifras: Priruera l'P,:;ión 
prorluceión tot::.l de aceituna. ~~2-~US quint&.le• :ne· 
tricos; irl. aceite, 5:l.471). Scgunrla rrgiOn: aceituna, 
864 .H 17 <1uintales lllfltricos;.acrite, lfi~.~7H. Tert:cr:~ 
rP.gilln : :u!eituna, J ~a.4i!l; act.•ltc :tS.t\fi:J. Cnnrtu 
regitiu: acuiluna., ~~u.3:i7; at:citc, !IG.2H\. Quintn. 
n·gic\u: aceituna, 12.tlal: :l.Ceitc. 5.Ufl\l. Swxta n•giún: 

1l1111' "".1 ~~~~·ill·. lt~· ~~·pliun l't'f:ii"ll! a•·••iluua. 
t VIII. ll1 ··1LI' l ·tlli \kt:n•n t"Oft'Í¡",u; \c.'CitLlU:~ Un Ula· 
llón ~~~ 11~1· ll~eite. :¿~1.1-\cJ;.!. :\Q\'('IIB regtl•n. llCCI• 
tuna, 1 ·1~ O:l!:S u,..eitc. ~IU ~IS\1. Hl'I'Jma rt·gilln 

aceitunil., :L24"i.7ti~; aceite, :;ai.mJB. Undécuoa rt'"'· 
b~Ón: :Lceituna, (\.0-1$ 807: aceite, l.002.oOO. Duode 
cima rP.g¡,·,n: aceituna. 1 4~ 181: nce;te. 27J:H7. T o
talett gene ra les: aecituna. l:l.Sl~i . \l:lU qu intal(':¡¡; mr
f.t'if'();..;: :wt•it<:>. i.:~HS_~~t\. 

Ganados y carnes. 

Higue t~~laciunado d prcdo del gauatlc) \:u· u u o. 
Las terneras en .\l adrid- SP. cotizan en alza ,. lo"' 
~orderos cinco cCutimos uu~no~ ¡1or kilog.rn.mñ. E11 
e\mbio los lanares tocloM ~m i ren t cp!"f~c·i:\f"itin en t.n. 
rhA la~ plazas es\l~uiol:ht. 

En \h.drid, ¡:\ l"oióu cotiza: ceboue~ . ti; ; l t2 
r1>al c~ arroba: toros. a 76 l ¡t , 78 112. La Centr al 
toros. de i4 :l 80: ,·acas, de 74 'a. 78; de ii á 7$. Los 
abaste~etlo rrs: toros, 1l SO; ,·aras, :\. 7U. ccl)f)ncs. á. 
77; but'ye~ de l.1t~bn, a-;;,. Ln~ precio~ de las te rn r
ra!J han .,iJo:dcCa..,tilla, tina:'l, a l lO, ll5 ,. 120 rea. 
les a:ro~a; astu ria~a~. ;i ~~O~ \lS y 100; g'alle..,.as, i l 

~IJ, Hoy ~O; :'I1<Jotr111a. a ~O.II o y 100. De gnna~o la
n:t.r ~~· hn.n cntiz:\ll•l: p;ua ru:l.l.ul t•ru, tle =la :t.n:. 1 • 1~ 
~et:t"' ki lo ranal. P1u·n flll'r:t, n t .H;J. (.11)1'dern lechal 
meciin.no. :i ~ pesetas kilo, 

En la temporada rlr 1 \ld~l t. 1\IIU ae h:l11 .il\C r i fl c!t 
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ACEITES 
,s,,,, coll:saclOIIt' ,¡~~,¡~ rl 20 1/t .Jl'lrzo al20 .-kt AIJnl 1/e 1 

.\::~.~:•7. \fl,:~(::~' :1 ARR~DA J ·:::~] 
lie~~ic.< rtl/oo. Ti<aú~ .,.U.,. 11/MJt, tvf/nn /lrolu ~ 

1 ~·~:.•1•'3:4~: 1.'1" z.•• •'s-;¡:!!, .• , .• t••.• J-4. 1.••• Pt•!:.• 1• 

Ba.r~·~lou:\ ...... . 

·-- ----1¡---~,--,-
. ... ! ;)l,i~_:H,-::, :,¡,-;~ t\1\,:'iu t11)1 ~t'-' G,;,r,u; .. ):\:-.u :.:.,;-,l :.l,~ 1 -l!t.~O ~~ :.u,2!1 • .all 

H ;,1 11,~1) J4,,.<Ji ~ 
Va.lenci::~ 

(}',rJoh:t .. 

Ten••'l ..... . 

itt'UH., ........ . 

Prome-(lia. 

Con ralacióo cad;\ de- ~ \ lzn ... 

Ci'O!l. :l s u anterior l Baja. 

Vinos '1 alcohole•. 

• 

SostiPnense los YitH>b con marearl:t tcnd•~neia :1 
~ubir. y lo~ cosechero~ procttr:ln con~cnnr existen· 
t•ias ha..iita \·er si los hielos t~U"rlioq t!l' primaH•ra 
hacen mell " en el fruto pendi~nto 

En la actun lidnd pagnusc· 

T·it~los.-Barcelonn: Priorato de 111° tl pe•etaH. 
Alieaute: IS0 23 id.: M \' alencin 22. Cotin Soria a 
IS re:lles; Peliafiel 1~ ; Toro 11 Dueim• 10; Burgo' 
1~ Taranc6n 12 . 

Bla.ncof.-Ext remello~ U pescUR a.rro iHt; La ~ll\tl 
auej o 6U Teales; T rujillo id, 40: Va lde¡wñaw ¡,¡ , Cur· 
•loba 2a: Quintanar de la Orden 11. 

Frutas. 

Almcndra.- ~o se hau reNeutido l o~ a LillendroK 
:.i pe~ar de los últ imoM fríOI'I; t~in embargo. He c r~e 
t¡ uc h cosecho. !'lera infe1ior :1. l;l del :\iio pn.:,:vlo No 
-te haren operaciones por egperar el t<'nP-rlor :t ver 
chra la nueva cosecha. esto ocurre cu A Hrn.nl(" )' 

IJ,u o ~a ;;~ r.~ ~ 
1 
1 

en Hl·n~. Suponr.o:tl! que eu cu:l.nto JMRC este pt•rio•trl 
c•rilic'n lof.i ¡trecioll derrecer~n. 

En hl< Baleares ha baja•lo ; pe&eta• el•¡uinlal 
de almenrlr/,n t1ue qtu•tl:l a ~2 pt·~t· bt-.; tu t:u:tl. ha 
alaranado •i. los roau~chero:-., 11U'~ uo toe e plic:ln la 
haj:\ atrihuyt·~udob. "auancjo• tlt• la e.:p~eu\llcióu, 
la. (·nsr~ha tpw !fC a,·~ciua. .:u ~hllurt~/\ X l:\• inwi•· 
t~nt.es nferta!t dP Italia i'u~,l~n e\ plicar este herhu 

Pa~1 -Sm Hlrindi' .. u en ~U!>t prec:iob: e'"\:portada 
de lleni!L UH :l;)~ quint:lles. ,·, "'P::\11 H :¿;¡¡ tn:l., que el 
:tiio anterior 

._\'urmu·a.-~\ port..'l.du.s ~ ;)fJk.Uatt 1'1li:.L,.,. 6 M~au 
t:H.b~:J m a.~ 4uc el uúo kntcrior. 

CcllfJiil•. E~ portada• l.'i;ld.a1V cajl\8 y ;¡¡~ 3:1!1 
jaultl•, ó •ca JnLa:.t •·:lja. .Y H ~~Jjaulai w:h <¡ Ut' 
eu el aUo autrrior. 

R. D. T. 

Difundir y hace,. propaganda do R1 
0HR•Ro At:l\tr<JI.A •• contribuir • dar • ooao• 
oer el llla11 • loo labrador•• 



F.L OBRF.RU AORtCOLA 

eot'JeURSO D€ MEMORIAS 
PARA 

El Fomento de la Higiene rural. 

Dr.SP.A DO EL ÜIIR>Ro AoRfcot.A contribuir en la medida de sus fuerzas á la popularización de 
principios elementalüd de higi .. ue rural en los medios lli:r!colas convencido de que hay que 

mejorar y Yigorizar la rau para qUé los hombrea puedan emprender obras grandee y fecundas , 
medida que <lOn&idcra de urt.'l!nte neoe;;idnd, nb•·e un Ucnw¡rao d~> Jfsmorws, escritas precisa
mente pot· ~~e!IOred médiooe de partido, con objeto de premiar la que el Jurado considere mñs 
préo,lca para aloan7.ar nu118tro fin y lu que mejor determine qué principios generales de hi
!íieno pública y privadn doboi'1Ín obsorvuss en 1<111 puchloo: remedios preventivod y represivos 
do epidemias: pol JS ne~ros, pantanO!', primeros omdados en accid~t:ted del trabajo, insolacio· 
nee, h~ri•lns mordedura• de animnle•, picadur~as de inseoto;;, etc., etc.; teniendo en ouentn 
que, se oon~iderará mña viable aquella Memoria que preste soluciones que partan de los pro 
<'edHnientoJ más till armoo(n con los elemtmtos de que disponemos hoy y entendiéndose que el 
Jurado, rum apreciando In forma en que d1ch~ Uemorias estén escritas. al emitir su fallo, ten
drá mucho mú sn cuema, In bondad da las id~AA que eKpongan y la viabilidad de los sistemas bi
¡rlénicos que preHenten. F..ste concurso se abre sobre las bases siguonulR: 

! ,' Habt'á un solo premio oon:~iatente on MIL QUINIENTAS PESETAS que será entregado 
ul que ncred ,te ser autor de la Memoria que proponga para el premio el Jurado. 

2.• Las Memorias deberán estar eu letra clara y pedectamente legible, y serán remitidas á 
D. Luis Snla ll.spiell, Director do EL ÜBUEIIO .\GRfcoLA, Plaza de San Martín, 5, Madrid. 

3. • El plazo de admisión, empezará ú contnt·se desde el 1.0 de Marzo de 1910 y se cerrarn ii lad 
doce de la noche del :H de Diciembre del mismo año. 

i.• Las Memorias se presentarán bajo pliago cerrado oon un lema, sin nombre ni rúbrica del 
autor. En otro sobre cerrado que se acompa1\ará al anterior, perfectamente l11crado y con el le· 
ma mismo que el sobre que contenga la Memoria, se incluirá el nombre y domicilio del autor. 

5.' Será excluido del concurso todo trabajo que se halle firmado por su autor 6 que presente 
cualquier señaló indicación re~eladora do su nombre. 

Las Memorias que á juicio del Jurado uo merezcan el premio ofrecido. estarán a la disposi 
ción de sus autores, que podrán retirarlas, mediante presentación del corresponruento ¡•ecibo, en 
111 pla·to de un maR, á partir de la feohtt en que se baga pública la decisión del Jurado; pero, que 
dando lu Dirección de ~Sta Revista autorizade para puhllcnr en ella el trabajo ó trabajaR que 
ju~ue convenientes. 

6.' El Jurn•lo emitirá su rallo el dlu 15 de Enero rle 1911, y será publiondo en el número de 
l<L 0U i< I!:KO AGIIICOLA del mismo ''lfll!. 

1.• El uomlore de los individuos que compongan diobo Jurado, se pubicará oportunamente 

~1..11 .\,· t'omo ~n mucho~ f'oneur~o~ ~:~in e de t>Jlcu&:t. para. la concesiún tlcl premio el no reunil' los 
trabajos presentados el mi-rito •o6cientr. nosotro>. en caso de que el Jurauo declare desierto el que abrí
mol, tol'tes.remoil ptiblicamente- la cantidad otrecic.la entre los señores concursantes 

Práctic:¡ de expenenc1as. 

DESEOBOR de que las experiencias de que damos cuenta tengan un carácter eminentemenle 
prActico y de que las q 10 citamos sirvan á su vez para dar origen á otras nuevas practicadas 

por noostrOilsuecripiores, suplicJmos á éstos que nos envien los resultados de las que otectúeu, 
ya sobre las dadas á conocer por nosotros, ó bien dando cuenta de las realizada" independien 
temen te por ellos, llenando el modelo que va á continuación y que desde el presente número 
vu bJlenr~tlllos t•n todos ellos, y as! se logrará que una mismn ~x~¡~erioncia sea practicada en di
fr rentee c.imos y latitud~; y en consecuencia, el mayor perfecciOnamiento de este servicio tan 
útil J,, olívulguciÍin quo VIIUimtlij deaarrollaudo. ------Imp. de J. Saetre y C.•-Aiameda. 10 

fEDERA IÓX ~ \ClO~At DE ~ PER. TI VA L'TEGRALK Y PUPllAHE 
Apartado 461. PI •. \ZA DE~ , .f..\RT1~, 5. M DRlD T 1 ouo ... 

CA POS DE E PERlE 

&mpo nu.l'l\ ___________ .:>t.:.H;.:ico ~u e~ flu.::.:>. J.: ~-

. .t~tmil1•~ liiHni.::ip~C 2• 

babo•es p,epa•ato- \ ... 

Jfias ( oo~•·••••••ho •••••·••••••·•ouoo 

/ ... -· .. .... .. .................................. . 

Aplicación de los ~ 
abono•. . . . . . . . 

Cuidados culto•ales ' 
( esca•das, vinas, 1 

etc ) ........ - ~ ...... .. .. ............................................... . 

············································-···········---·· ················ 

.. ..... --------·-----

CIA 

Riegos que se han 
dado al campo (sl 

es de 11egadio) 1 ···- ···-·······-······ · ···- ... 
.. . ..·::::::::::::::::::·:::·:::·::.·::.::::::·.::.::::::::: .. :::: .. ·::. ::::::::.:.::.: ....................... . ··-· ..... . 



Llti~ acaecld!la 1 

Aurantc el rño 

agrlcolil. . / 

0tr0:::8CCoden- \ 

tes atmosfe¡. 

ricos . / 

ASPECTO OUE OFRECIA ElCAMPOENSUS OtSTINTAS PARCELAS ANTES OE HACER LA RECOLECCION 
(In<! que.- l:l fe.:hal 

RESULTADO DE LA COSECHA n 

1 

~~ id dP fu 2 1 • , 1 

1 

Id . ~~- d• la J' .. 1··· 
1 

Id, id . de la 4.' •. 

Id. id. de le te•tigo 1 
(sin bbonol . . 1 

OBSERVA ClONES 

ce. . ......................... .. 

"u' i ~:\~~:;:~:~~~1~Wi!d «"JHdJII1 ublt'J1hlll en h•h Vilr•·"-•l~t, eu kilv• arruh-.., t•ru•¡¡;ill,ct.:, .\' t-1 prttl'fn medio t ~Uf:!ót' 
t'u, lO"' NI'PIIPS ~· lctQ'Umbntl, :l•tt"nl:b dt:l ,tr.uau, púat¡piU 111 ¡.o4Jd 

~~EJ estudio prá:tioo de os 
animales útiles debe popularizarse, 

»ONOGil.AFJA C\I}IPJ.FTA IIE 10{)! CI.A~E Dt. A."HIALE. CTII.f AL B!llilflf.H 

POR -

~ LUI,S .SALA Y ESPIELL ..,-. 

Se ha pue .. to á la Y()llta. por l•l intimo pre ¡¡) a. tre• ..... ,.. 

:el primer <'Uadro mut·al ¿,, la primer• eerie. 

que contiene 16 hermosRs litogt·af!n~ dt' la~ principal • n1za~ dPl munrlo 

á todo rolo!', ron (>) te:xtQ ro•·r!',opnnrliPnh•. 

=------

En prensa el primer cund 10 clr In ••a•rda terle, qne '" relrrlra u llb prindpal••• raza~ d~ 

GANADO VACU o 
¡y el primer cuadro de ln tercera e:erie, en el qu~ figuran lato m:is importnntf'R NlZSM dt' 

El total de esta cdicion se componrlra de unos 40 cuadro• murnles, que ronten<lr.tn m1la ñe 

600 originaleo de las principales ra:.as de animales útiles o.l homhrP. 

NOTA .-E te obra de aiYnlgaclón eiflntUloa, ea la primen en •o. r~nero¡ a u aut••r la dedff'.a i lu eeontlu de 

primera ena('nan~a y la oede ti un pr(lC:Í(l:que aleja todalde.a de luero. F.n cuanta' proat'utaeJ6n, compJtt eon 

¡08 trabajos o.lemRnes,lpara lo cual •~ hon retmido hJfinfdad de (llemnntna QU(! exftUan ln~pronebadot Jy 

dlapereoa en Eapnna 
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