
EL OBRERO f\GRfCOlél 
Sé f'UBLIC/\ él DI/\ ÚLTIMO DE: C/\Df\ ME:S 

Esta Revista se ocupa de cuestiones agrfcolo-9anadera~ y sociales. siendo 
la publicación más barata de España, porque ~-, o> ·'!que idea alguna de 
lucro. como lo demuestra el hecho de que COIIo<dnuv de 44 páginas y de 
diversidad de fotograbados, s1empre distintos y útiles para el agricultor ga· 

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

J 
EL OBRERO IIGRfCOL/1, ' pesa r de su gran tirada 
y clrculad6n v de lo que por e llo se le solldta para 

anundos y reclamos, ni los cobra ni los explota, ni 

los ex¡>lotar' nunca. 1 
El Obrero Ftgrlcola, persigue como fi nalidad y tiene por lema, 

la asociac.l ón en la Agricultura y Ganadería para hacer á éstas pro· 
gresi11as y reproduc.li11as en su m4s alto grado, abaratando por me
dio de la armonía agrícolo-ganadera la produc.c.íón nacional , y dan
do elementos para la regeneración del proletariado . y el mejora
miento inteqral de las clases agrfcolas y ganaderas. 

t:l precio de la suscripción es, como ya queda dicho, de una pe
seta al año, pagándose por anualidades adelantadas, en sobre mo
nedero, lib-ranzas del Giro Mutuo ó de la Prensa y letras de fácil 
cobro, (extendidas á la orden del Director de El Obrero 1\grlcola) r 

y en el caso de no disponer de estos medios, en sellos de Correo~ 
de 15 tentimos, l.os únicos á q1.1e podemos dar aplicación, y que por 
~:onsiguiente podemos a·dmtttr. 
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HUI'\. VI DeL AÑO VI UNA PE.SETA A:.. .ARO 

.ASOOIAOIÓN 

::::: .AGRIOUL TUR.A 

G.AN.ADERI.A :::::::: 

PALOM• BUCHON A ALEMANA 

' OE LA OOLEOOJÓN COMPLETA OE ANIMALES CUL TIVAOOS ÚTIL ES AL HOMBFI!, CUY"- lDIOIÓN I!STÁ PUBL ICANDO 

EN CUADROS MURALES, DEDICADOS A LAS ESQUELAS DE 1, .. ENBERANZ A, EL DIRECTOR 01[ dTA REVISTA. 

L UIS SA.LA Y EBPIELL 

DIRECCION: Plaza de San Martín, número 6.-· MADRID 
.)'lparf«áo iJ• Qorr•os nú171. lflfT.- 'C•IIfono núm. 7.1.1. 
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Secciones establecidas: 
l. B<'lN(O DE ldS (OOFERIITIIIIIS INTE6RIIte.S 

OntiiiAÍO ¡ la c:re~h)" de C.oo;;>e~l ••• lnte¡ra•u y ,.opa.aru ta !oda !au
lla_ 1,1 dp&!'l<k>l~~ f· ~ ·.;~ U COIId CIOI\1!\ f ;!IOJIOI'dO~ •rataJOJ.W~~~~. &lo 
ftf•r plazo para la d•,olucJbn d• los oatldpos. q11t ··• relfllt¡~"' ,.._;. 
m .. ,..,., a l'la·!ar~e Y• con cllda~u y pr6 pe•A J.n C.Oo~rAIINJ-

11. DI~ECOÓN TE(NIC:O · FRA(TIC/1 
Toda-t. fu (.oopcfllll•u lnl~gfliiU 1 ropubfU, dtafruUtilf'at•l t .. utl deJad~ 
rec:.:IOn ·~.:"lc:.-prllc\.oc-a en ,11-a~ c<~I!III'O'\ •o¡•lcoi•·9A"Idtroa. por pa:.ooal de- la 
Federación. 

111. UUtlS RURtl~$ DE /\HORRO POFUiliR 
ror medio de Titulo\ .!a ~ocio do clncu•nta ,.<~cW.s de? e,.'l,CO, tranafto•~. 
rulTibolr~blas y lliHidlls,los, ·-<"e puadtn rdnte¡rb'Se por caotu ml111m&'l de 
una ¡>htll y dc~cngan el 4 por 100 anMI, pudlando dichos l1\~o~lot •1 rNa oc 
dle:t. •n el co~~~o da tln4 ntln.'l emholóf'l. on,o!tlfrsa tl'l "" l'kcMn dei e,. .. c.o. 
serlupildndose •~1 el .¡,:alor de lo-. Tltulo:5 de ~oclo, o ¡.er jbfH do po~ ,uos 
1u1a ve.r ~n ..... rtidos en acdo!'leS, un ldf,.rt.'l a1ual qac pace• llegar a,., dcllJ 
por lOO O mh (pldu: la dPmoslracló!'l) 

111. COOFERIITI\111$ INTE6RI\LES 
Qedkad111& rO'!oOhle· todos 1 s p1ob!emu q:Jt lnlf:gran la p•G'o«Jón CC.0"6· 
m•u p':lr lTit.1•o 61 =& MII'IO/'IIA f'l~•l:o!•·sa!ladt .. ,., ~e(OII tlf"'l''"" t!lnfon40· 
facilitado• por nuestro thnco, y 1 Ue 19l. n en prl!'fl .. r """'"o el p•ob ton;, qu 
rna, •ledA 11 la re9tón •n que S'fl t!'\!Ablrctn, y dupuh, po ltt.l'\~()'\ d.~b'l o•, 
lO\ dr urade· meoo~ uq<'I'IIO!I, t\a•ta reaolvrr 11'1 str tol~lld•.S ti prob ama oco· 
a.'m.tco , oc111 E&ta., C.oopet~h~<o__. u edmlelslran lutónc•nan•en1e, 

17. (()I~FR/1 EN Cüt•.Un 
Pn fTI'!'J•o llt. :(! Fe eración.d.~ au ono• :.e"'ent~!u, !I~!•I'IIU. 11 ape1os de la
b'>l, Y<!nd!hJoa 4 lo$ soc:lo~. al pr.:oeJo :lfo c:o~te, sla,.,do ~esto mucho mh t>at• 
nt:l'.iCO y ber.el•t•oso qu• el resultado obten1Jo ha\ta hoy POI lu 1'\aoc!aclon•s 
lndeoerulte·.lt''!o IOdl .,..l que !, fue! U Cebe b.'ls.Arse en. la wnlOn. Hut!Stras Ceo· 
P<'•'-1•<~3$ nac ~n led'!IAcl.s~. 

líl. (OOFéR/\TI\71\S FOFUltlRéS 
Dtc:lcaé.ss .a le p•OP.l§IACI6n gratulla do la!. meJore, lAtAS .!1! cerdos, conejos 
pb!O'l'~S y W-'' 'nll$. 

lid. CéNTROS DE éXFENDIOón 
en lo~ prlnctpa &:!. rntrt.lJO), po•b l.\ :t~pre.sl6n de lr.l&•m~dlallo•. 

11111. 6~1\nJfl . éS(UéL/1 EXFERIMENTI\L 
rara. lA cnulla!'lra prActica\' gr~tulló'l a los. ~octo.$d~ ., Federacr6n 'i' a !~S hlloa, 

IX. INTER(I\MB O Dé FRODUOOS 
Coll e·ltn e • L.,41•11Ar ia$ •~'.'ltrcn•acomerclalu enl'e lodll!l nue$tru Cooperal1v.u. 

K. SE6URO DEL 61\N/\DO.-cn breve ompo••r• 6 tunclonor. 
en con.lc1 .1e c,e economlo~ ,.. c!e 51gt. lda:i ~In comp&lenc••· 

XI. EL OBRERü 116RICOLI\ 
Revl:.la rne:'lsu'l :e uulione:~o e;nco o·;.tlloildtra.s \"social u: ts 1; P"bhoci"n 
mAl b4rbla de E~p'l'lll, porque nO 11 pt6.$1de ldu • 91.1na de h1cro, tomo lo u
muuu.- el qwe ccno;l.lndo oc ~4 ''*~lnas v numtro.sos foto;r•bajos, su predo 
C::e JU:.tttpc:l na: 11!'10 tl de :.Oio' u na peseta. 

Secciones próximas a estaolecerse: 
XII. ~f0'JRO DE \710~ ECON~MICO 'tiM lOS MClOS oe 1(1 f'EDERt'IC.IOn 
XIII O<EOITO J'I.(]R•COlfr. Yl!ftDr'O f;XO:IUS1 1JI\I"'fNTf rERSONI\l 
XI~. FA6RICI\ O~ 1\BONOS 6~Ril.t'CT!V ~ 
XQ. COMPR11. DE liERRI\S EN COMON Fl\~.'\ Q¡Jf ~S Ol~fRUlEN TRI1BJ\JtiDO

RES HONRI\OOS QUE Hl\01\ rO~~{ ti 
XOI ESC.UEUI RUML MOOE!t'l. 

r--

••• 

• 

••• •• • 

FIDANSE DETALLES AL DIRECTOR GERENTE 
.1\parhdo de Correos núm. 461. 

Plaza de San Martrn, núm. 5. MttDRID ~~ 
:·: Servicio de autom ~vil p r.1 1'1 comunicación de la <Alnt:"'\1 r.on las Coopcrntivr'l :·: 
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ADVERTENCIAS DE INTERÉS 

Correspandenela. 
¡<_oo.uws encarecidamente á todos nuestros 

su criptores que no noe dirijan oert~~ que 
llxijnn t't'! pu ta, porque, unn vez supruni~a 
la e•llc16n de lujo y dudo lo exiguo d"l pri!CIO 
de la au~cripci6n á la edicicín popular, luna 
peseta ni nlloj y lo mucho que humoa aquilatado 
á !in d•J pont!rla al alcancu do todo3 y en oun· 
di~io!IP.S dfl economla ijin igual en ninguna otra 
publioatlión, nos veremos en la nooesidad do ~o 
oonooetnrlas aun contrariando nu&tros me¡o· 
res dll86oS p;ra todos ellos .• 'uootros favorece
dores hart de tener eu cuenta, para que modifi
quen su cr1terio di ~ primera vista le¡; parece 
caprichosa eRtn dectstón, 1ue aun contestán· 
dolas po1· medio de una carta corriente, esto nos 
ha do producir nece.~ariamente un gn"to qua 
puedu fijar~c eu peseuu; 0,7:> por papel de cat· 
tas, •le copin y papel ~.arbón par~ éstas, soJ;lr~, 
rruuc¡uuo, dPtc1·ioro de la máquma de cscnb1r 
y amortización de su valor, a"( como la parte 
proporcsonal de lo. sueldos de loe enca~gados 
de rcgiijli'Dr su entrada en nuest.rns ofiomas, 
dol que in!onnn In corresponden~ta, del meca
n6gl·oro y del que claRsf1oa y arcbsva laa cartas, 
circunstancia~ que e m meramos para razonar 
In impo~ib•lidad de dar oontestncione¡¡ aun á 
oquellM cortos que inoluyorsn sellos para res
pondor•a•, pues oreemos haber demostr~do 
quo no solo es el franqueo_ lo que determma 
gusto.~ en la correspon!lencsa. . 

.llsí 1/lÍRmu sttpllc-Mnos (Í lodos tllfi!Sll'fiB ."mt
qns q'"' IUm rhrijrm tQd.t correspuudoiiCia al 
Apartado 461 pwes, '"i se faciltt.a .. 'l.rrmdemenle 
!>1 so·vtclu lle corren, •e •·ec11Je con mas protth(ud 
y sr cvitll lodo PXli'(WtO. 

Envio de fondos. 

SUI'I.ICA~ros á nue~tros agentes? corresponsa
les, sorios y am1g0~ que remltan los fon~os 

y hog11n los giros unift,cando t.od?~ lo.s env1~s 
á nombre do D. L111s l:)ala y Espw/1, sm Bl)udn: 
ni auitar palabra, ni agregar ningún cargo, 111 
nombre de las diferemes Secciones que tone· 
mos establecidas, en evitación de pérdidas 
grandes de tiempo, reconocimiento d~ flrmos 
y ott'8 serie de dificultades que se ev1ten gt· 
ramio en la forma indicada. 

Anuncios. 

EL ÜRRERO AGRÍOOI.A, or¡mo saben nuestros 
lectores, no cobra ni explota el anuncio; y 

como siempro queremos dar la razón de nues
traR determinaciones, vamos á exponerla su
cintamente. 

Creemos muy adecuado este proceder para 
las empresas(¡ publioac~o.nes mercant~les que 
atiendnu más á las unl1dades que a la ID· 

•l"!'~n·l~nola en que tlebe baMar:!e todo sano 
¡¡r no1pit> tiA autoridad; mas no para nosotros 
que po1·~ ¡.ruimos !ines nltruiotus y quoremo• 
a!!Qaorllr con todo oonooimiento de causa á 
nu 11tro~ l~~etor011 con el dcsinteréri y con el 

verdadero afecVl que con ellos nos un~·-Ji~ 
ootar atados por cornpromi"<lS de pubhm a 
que aunque son fuente considerab~e de tngre· 
aOH, cercenan en mucho,; casos la mdependen· 
cia y 1• imparcialidad en que ha_ ~e. fundarse 
una publicación honradamente dtrtgtda. 

En e¡¡to, como en tOdO, preferimos a~ lucro, 
In (ntima satisfacción del deb~r ou!l'phd?, re
compensa la más grande, In que mas .sattsface 
á nuestro modo de penijnr y la más ¡usta co· 
rrespondencia á la confi.anza que en nosotros 
depositan nuestros suscriptores. 

A loa qua nos estudian 

H EYOS merecido el honor de q':le diferentes 
publíoaoionca y en~idsdes ded1quen lar~os 

trabajos al estudio de nuestra obra, estudiOs 
que agradecemos en lo que se merecen por la 
dbtinoión que hacia la misma _r~velan; pero, 
como muobos de los juicios em1tt!IOS resultan 
oqui vocados por haberse ~a~o Blll elementos 
suficientes para formar op1món y querer_ ao~
lizar las oosas sin consultar las dudas que a pll· 
mera vista se ofrecen, nosotros rog~mos ú los 
que quieran favoreoernos con su cr1t10a, Y de
seen que esta sea hvm·ruia, ,qena y e.racta, que 
nos pirtnn toda olase de datos y detalles Y que 
no~ expongan todas sus dudas antes d~ hac~r 
públicos sus juicios, única forro~ en. q.uepodran 
d.rrse estos en la forma que la ¡ust101a y la se
riedad demandan. 

Los impresos que remitimos de propaganda 
no pueden dar idea completa de nuestras obras, 
puesto que no se editan para los hombres de 
ciencia, y lo mismo sucede con los Estatutos 
de las Cooperativas, toda V3~ que s~endo est~s 
autónomas se redactan adaptnrldo.,e alasneoes1· 
dades de onda caso concreto y á los probl~mas 
distintos que han de resolver en c~da locah,dad. 

Amantes de la verdad y del b1en oomun Y 
aspirando á la mayor perle~ción de n~1estras. 
obras las observaciooes aunadas seran por 
nosot;os muy agradeoidus. y si se nos demue~
trnn deficiencias 6 defectos, seremos los prt· 
meros en procurarles sol uciunes eficaces, que 
al d~nominnr á nuestra obra itltcqral, es por
que queremos y dese.a_mo_s que la integr~ la 
más completa perteomon a que pueda aSpirar 
una obra humana. 

A NUESTROS AMIGOS 

l)ien demostrado que esta Revista no per
J sigue la menor idea de lucro, nos per 

mitimos recomendar á todos nuestros 
suscriptores ., asociadas que hagan de 
ella la maror difusión posible, dándola á 
conocer á 'todos aquellos á quienes inte• 
rese el programa que venimos desarro
llando por toda España, pidiéndonos á este 
efecto el número de ejemplares que nece• 
siten para sus propagandas. 

N'áll. VI. D a 

JÍCC IL 
R.EVI8TA J:LU8TR.ADA -- --- --

DIRECTORt 

LUIS SRLII Y ESPI~LL 
e e 

REDACTOR JCFEt 

JOSÉ RN UEL DE BRYO 

FEDEBBCIOft NBmOMBL DE CO~PEBDTIYH~ INTEGBHLES Y P~POLDBES 

Sección Banco 

Reparto de Dividendos 

EL Consejo de 'Administración ha acordado repartir á cuenta de beneficios, el 
IETE POR 011'::\T() al capital desembolsado por Acciones, curo pago ss hará en el 

domicilio social á partir del l.'' de Julio de 1910, á la presentación del cupón semestral 
número 2 1 acompañado de su correspondiente factura de entrega. 

Del importe del cupón se deducirá lo correspondiente al impuesta de utilidades ., al 
timbre de negociación, que es la que cobra el Estada en cada reparto de dividendos. 

Madrid 30 de Junio de 1910. ·El Presidente del Consejo de Administración Ll.IS .'ALA 
Y ESPIELL. 

NOTA. Recordamos á los tenedores de Fracciones de Acción .., Tltulos de sacio que 
se hallen liberados, que siendo anual el pago de estos cupones no se harán efectiwos 
hasta 1.0 de Enero de 1911, en que se pagará el año completo 

Algo nuevo sobre crédito agrícoJa. 

CADA vez que salgo de Madrid para recot·rer 
pueblos rurales-y conste que, con ó sin 

acierto, recorro algunos, me muevo bastante
adquiero un convencimiento mayor de lo mu
cho que se ha abusado en to<las partes de los te· 
mas • Crédito ugrioola • y •Cuestión social•, 
sobre todo, en estos últim~os tiempos. 

A qué sea debido este abuso. no lo sé. 
Puede haber influído en él la falta de expe

riencia de los que han aceptado como buenos 
y pregonado entre los rneuos experimentado& 
aún, como dogmáticos, esa serie de tratados in
completameme plagiados del extranjero que 
ruedan por las bibliotecas, que nada nuevo ni 
trascendental nos di can acerca del crédi Lo ni de 
la sociología y que se ~di tan en la mayoría de 
los casos sin útro objeto que entretener ocios 
y acredit.ar erudiciones, cuando no es para ex
plotar el negocio editorial, aprovt~cháudose cir· 
ounstancialmente de la moda sociológica im
perante. 

Acaso haya nacido de los estímulos con que 
brindan á la amistad, al parentesco y al favo
ritismo, las altas sanciones y recompensas ofi-

oiales de que disponen los polftioos para esta 
clase de ediciones, 6. cuyos autores-deudos 6 
allegados oasi siempre- suelen premiar con 
grandes oruccs, que abren un gran número 
de puertns, satisfacen innumeraules ambicio 
nos y multiplican el número de escrrUJrBJI ya 
que no el de oonooimientoe. 

Puede haber influido también en ello la ne
cesidad que sienten de propagar las operacio
nes de crédito para hallnr colooao1ón á su~ ca· 
pi tales, lfls repletas é inútiles at•cas de esa serie 
de Bancos que se dedican á hi pvtecar y deHooll· 
tar todo lo hipotecable y descontable, sin parar 
mientes en si al hipotecado 6 descontado se le 
ha hecho un flaco 6 un gordo servicio al facili
tarle una operación para la cual, p<>l' faltú. de 
base técnico y reproductiva, no estaba prepa
rado y que ha de conducirle oonsoouentemente 
á la total ruina, que es para lo que eit·ve en la 
mayoría de oason (los muy olrcunstancinles 
aparte¡, el crérlit.o mll.s ó meoos usurario que 
practican esoR Bancos que no se preocupan 
más que de realizar operncionos con el mejor 
interéD y las mayores garan tfas posible11, á base 
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de la mayor vropaganda de 01ertoS aurore11 Y 
eoclólogOB. 

No é de las cnusas ennmeradllll cusl pued~ 
haber determinado e e abuso t\ quemo rd1ero, 
probablemente todaa habran ()l)utribuido; pero 
Juque , fté, 81! que el abuo!O existe, que procede 
de laa olaHe~ de arriba y que el hombro esLU· 
dinf<O y el lnbradl)r pobre se hallan en ~ues· 
tioues de orád1t.o absoh,tament.e rlesate~d1dos, 
en uns perfecta indefensión; y sé tamb•en que 
aaf no podemos continuar y que publicando r~· 
vistas, obras y artículos, qu~ traton de ~rád1· 
to y de sooiolog!a en In forl'!la ya e:onoc1da, Y 
que continuando oon los mJSmOil siStemas de 
crúdito y bancarios que hasta aqu! nos h•n fa
vorooldo con sus intereses, el pr<!blema no se 
resuelve entre otras razo1:es-en lo que respec· 
ta á loslÍhros y revistas,-porqueen Espada el 
qua an estos asuntos se halla verdaderar.tente 
necoeitado do ilustración, cuando sat?e lee~, ~o 
puede loar, por lo extenusdo qu&le de¡a el ~1ar1o 
y excesivo trabajo muscular que se ve ob.ll!'(a~o 
tí producir para C?ntrarresta.r el, deseqml1br10 
social on que VJVJmos, !!."rno1aS a las e~pecula
cioneeequi vocadss de todos esos u·atad1stas del 
crédito y de la sooiolo¡t!a, verdaderos alletall
te.• del hambre y de la miseria ajenas, y en l.o 
que se refiere á los eatablecimiento3 de .cr6dt· 
to y bancllrios, porque s~ estos estab!ecun1en: 
tos logran ver aus operaciOnes gara nt1zadas1 m 
les importa un ápice de la su~rtedelohente,m de 
In de Espatla ni aunque lestmporta~·a algo, con· 
tarian con ~na ot·ganizaoión técmca que les 
permitiera inrluir en la baratura de sus .Pro 
ducoiones futuras , dando así la razón ~un tlus-
tre esc1·itor que deo!a no há muchos d~as: . 

e Lo que caracteriza oucat ro .sis~oma mdu~tr1a~ 
y comercial ea el horror al tccmco, es d~e1r, ~ 
<tUi~n ha de crear la. baratura rle la p~oducc16n. ' 
como sin buenos tccnicos y buenos metodos, la ba
ratura es imposible. nuestros produc~ore~ se dee
qnitan reforzando la cnrestia, sin parar m1ent~s en 
que así acaban con ~l mercado, con el consum1dor, 
e¡ u e es la gallina de los hUCI'O~ de oro>. . 

Pánaro que contiene mas suatanota de 
buena eoonomfa ól solo , que juntos todos esos 
tratados de que hablábamos antes. 

P~ro hemos de ser consecuentes. Al coger 
In pluma quien ae expresa como me he expre· 
qado yo con el fin de decir algo nu~-:o sobre 
crédito, no puede limit•rae á escnb~~ un ar
tículo, sino que debe abordar oonsenmllez, J¡>e· 
ro de lleno el terreno de las so/tmcmes prac · 
ticas; de ot~o modo incurriría en una palma
r ia contradicción. 

¡Quiera Dios que tengon fortuna .en esto de 
sintetizar en tres ó cuatro cuarttllas I_o que 
ha de revolucionar, po1· lo menos, el 01rculo 
de nuestra F<>de1·aoioo, que no es, como pu· 
diera cr·eerse, un oíroulo tan pequeno, sino al
g•J muy dllatadn ya y cuyos n.uevoa brotes, do
tatiOR iie vida propia, produc1rán otros q.u11 ex
pootánoamente se mu1tlplicarán y an·a•garán 
en prolffica roproduooión, hasta cobijar por 
completo á todos esos produotoroe agt•!colas 
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que hoy soportan con su pobreza la ~ayoria.~ 
las car¡¡as del Botado espai1ol, lo cua oourrld 
en el momento mismo en que se percaten 

1
e 

sua verdaderas neoClllidades y conozcan su a . 
ta misión en la \'ida. De los otros, de los que 
gracias á su buena posició:t se oreen que ~es 
va bien con e\ actual estado de cosas por a· 
cerse la ilusión de que eatáo llenas sus as
piraciones con los actuales usos ;r co¡tum
bra.;, no nos ocuparemos por hoy·. Es?s 0 ne
cesitan menos· pueden sguardar mas twmpo. 

y vamos i sentar, ií. guisa de .a.nteoedentes, 
algunas afirmaciones que nos fac1htarán ~~ ca· 
mino para llegar al terreno de las aoluotones 
prácticas: . 

El distintivo más característico del oréd1to 
que padecemos hoy (llamado á de~apareoer ~n 
las Asociaciones de productores ~tLles y soh
darios) consiste en se•· tanto mas asequ1ble 
cuanto' menos necesario ea, basta llegar á la 
más absoluta y rotuod~ nega~ión al presentar 
las solicitudes de oréd1to q01en nada .posee, 
aunque se trate del mortal más traba¡ador Y 
más honrado. Egto es, se descuenta SI la ga
t·antlrJ 111 ,,teywl es suficiente aun p1ra fomentar 
; 11morulidaies, y quedan .sin descontar en ab.
sol uto tanto la ¡woductlbLlulad P'"'a et trabaJO 
üt1l, c~mo las vi•·t,.des momles. Estos val?res 
no Jos conocen Jos actuales banqueros, m los 
reconoce la soc1edad actual. 

Los jornaleros del campo, dados los mez · 
quinos é inhumanos jornales que hoy se pagan, 
no solo no pueden atender á Jos aoo1dentes ex· 
traordinarios, aunque naturales, á que están 
sujetos como hombres que son, (enfermedade~, 
paros forzosos, inutilización para el .tra~n¡o 
etc.), sino que no pueden ahmet.ltar~e s1qu•era, 
cuanto menos orear una famtha Bl ~o es ce
rrando loa ojos á la realidad de la v1da Y em
peñándose en crearla á pesar de las neb~losn~ Y 
peligros morales que yar.a el porven.u· de la 
mismu engendran la m1serW1 y el hat?b,e. Estos 
braceros no tienen á donde recurr•r para pa
gar el entierro de un hijo ó la enfer~edad de 
una madre. Aun los usureros les 01erran loa 
brazos. El hijo debe ir forzosamente á la fosa 
común; In madre, al hospital. 

Los pequei10s explotadores de 1.~ tierra, 
sean oolonos ó p1·opietarios, que en un1on de los 
anteriores braceros son Jos que sudan el pan 
que comemos el resto de Jos mor tales, no dis
frutan de otro crédito que del que les concede 
la usura bajo el aspecto de un tendero ó de un 
aeflor protector. No puedan cultivar en forma 
reproductiva las pequeñas prc;>p iedade~ que .1!1· 
bt•ao. pot· fa ha de una bien onentada d1r~cmon 
técnica, que precisamente es l? que po~na ele
varles de posición y haoerlos mdependtentes Y 
felices ni tampoco pueden sustraerse á los 
aooide~tes extraordinarios, aunque natura les, 
de la vida; nsf que, en el primero que se l e~ pre-
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santa, la usura y el fiscose t-n<'tr!!Bn uearre
batarl~a el medio natural de qu~ di~ponfan pnrn 
su trabajo: la tierra que cultiYllban con el ~udor 
de su frente. F.ste pequetlo explotador de la 
tierra ,;ve muriendo mientra ·no se pre:;enta la 
enfermedad, el mal año, óln muertedt>l ganado: 
que desde ese dia, vive súlo mientra~ le queda 
algún jugo para tttyardor usurero~. De,.pu~s. 
pasa al grupo anterior, emigra 6 muere. Míen 
tras tanto, el Estodo y lo u·atadistos del cr~ · 
dito, tnn orondos y satisfecho:;; las Cortes, tan 
majeatuosas, y lo¡¡ representante de In uaciún, 
tan parleros. · 

Lo que es capaz de producir un hombre 
util, ósea, un hombre trabajador y honrado, 
es susceptible de mediciún. Las tabla~ de mor
talidad armonizadas con los de produclibili
dad que nos proporcionará una buena esradis· 
tioa del trabajo, por grupos ó especializaciones, 
Jentro de cada cooperativa local (trabajos 
que ya están haciéndose) nos dirán con toda 
exactitud lo que puede producir uu jornal~ro 
de veinte, de cuarenta ó de más anos, despo 
seído de todo bien, en el tiempo que le reste de 
vida probable. 

La solidaridad de las chtses trabajadoras 
ha abandonado el estado de potencia, para 
convertirse en un hecho real y lebaciente; en 
consecuencia, lo que puede producir un hom
bre trabajador y honrado puede garantizarse 
más y más con lo que sean capaces de produ
cir. otros hombres trabajadores y honrados 
umdos á aquél oon los vínculos de la solidari
dad, dentro de una Sociedad coopera ti va en la 
cual todos los miembros se conozcan á fondo. 

Esta clase de asociaciones á quien conviene 
más fomentarlas es á las clases ricas. 

El hombre pobre que ha sido educado en 
ambientes de generosidad, no sólo sabe agra · 
decer los beneficios que recibe, sino que es 
capaz de dar su vida por la entidad ó persona 
que se los baya proporGionndo. El devolver 
mal por bien no es condición humana, es una 
represalia de los que al tender la vista á eu al
rededor hallan sólo egoísmos de que fatalmente 
han de ser víctimas, tanto por In falta del es· 
tableoimiento de aquellos generosos principios 
educativos, como por su condición social. 

Al pequeño productor ó jornalero de in
gresos mezquinos so le proporciona un mal 
mayor (en el sentido moral y mediato de lapa
labra), allncilitarle una cantidad para atender 
i un accidente inevitable y natural en la vida 
del hombre con la obligación de restituirla en 
un plazo corto,-un ai1opor ejemplo-, porque, 
aunque inmediatamente se le haga uo benefi· 
cio, como no podrá por ley fatal atender á su 
restitución dentro del plazo sei1alado, Jos ase
dios del acreedor, y la intenoión de acallar le 
harán que se decida á contar á unos y il otros 

¡¡us euita.• v nlk'eoidade,; para rooabar ,;u au.·i . 
Jio y evo eilo lrli perdiendo pOCjUllO á poco Oi'e 
rUbor tSll DeC <&riO p. ra 1118nlen,rn S dentrO 
del marco diJ la m!i~ E»lrktll dJ¡!llidad en Ja, 
cont , riodad i• e\'ltnble' da la vida; v á m:l· 
Y•'r hundamiento, c1mo cu la geueraÍidad dtl 
los caso,; no ha de lograr ú'Ds >cgmtdo~ auxi. 
lios, al no poder r 'tituir su deuda al acreedor, 
cobrará fama de ir~formal y d6 tramposo, f11mn 
qud rendrtl. que nceptar [atalmenttt, por no (IS· 

taran ~u mano ol Ol'itarla, hsstn que, á ÍUN"l8 
da denigrnrle Jo, demás se doni¡.:re ~1 mi~mo y 
1~ resulte m~u mol ta la ide¡¡ de In deni:;ra· 
ciúu y ~ decida ti aceptar los benof1cio,; de In 
informalidad y do la trampa que de todos Oh)· 
do~ le achnc:~ron, 8in ninguna culpn, porque 
pidió auxilio para atender d un U<'Cidente im· 
provist.o ó iuo,·itable. 

La previtJón y el nluoo ro no son asequibles 
ul Yerdadero proletariado productc1r, que Od la 
olnse més numoro.m y w~s surridu; lo MOn, con 
int.ermitenoias graduales que en muohoR cnsos 
los inntiliznn por completo, para lns clnsos que 
le siguen en el curso ascendente de laR posi
ciones sociales. El proletariado verdaderamen
te tnl, en loa ca808 de enfermedad, pal'O ó In 
utilización, necesita que le mtl.ciL>f.>l .,Z ill.'llC'}Í 
rw; en el sentido metálico, él no puedo nunca 
pr•n·ooirlo ó cretírselo. iBastantehtu'á con agra· 
decerlo y de,·olverlo! y esto es cnestión de edu· 
onción y de conceder el vo lor que hoy no so 
concede ~ la voluntad y á la facultad de pro
ducir trabajo reproduc>ivo. 

Ln limosna y los asilos á qwe estamos tan 
dados, no son los llamados á resolver el pro· 
blema del hambre ocasionada pur la falta de 
trabajo ó por la improduotibilidad de este tra
bajo; cuando más son paliativos y en muchos 
casos vet·da derns mtíacarns con que encubren 
sus egoismos loilllamndos tí curar el mal. Ado 
más, como la limo~na no puede ser ejerGitada 
á perpetuidad, reapm·ooon los efectos quo que· 
rlan evitarse cou ella tan pt·onto como ella des
aparece. Esto npnrte de lo humillante que debo 
resultar pa1·n uu ser que arda en dGseos de 
trabajar y de ser útil á Ja sociedad en q uo vi ve 
y que se baile eu po,osión do todas las energínH 
humanns, el verse socorrido por quien no rouue 
en muchos casos ninguna de estas cualidadGa. 
¡Bendita sea la caridad cristiana; pero abu
sando de su magnanimidad, no le exijamos 
que cubra los vacíos quo ool'l'esponden á la 
buena orgnoiznción económica de IM soGieda
des oivilizutlaa; que con buana organización y 
todo, do bastantes miserias está dotoda la vid11 
del hombre para que pueduo ojercitllr tan su
blime virtud los corazones nob1Cl8 y gene
rosos .. .! . 

Pues si todo esto eá as! y no os justo ni 
equitativo, ni honrado qne dejemos á nuestros 
hermanos los pobres en este abandono, forzo-
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eumente los que u tentamoe algún princi_pio 
de ..solidar dad bu mona y a hemos que las miSe· 
rias do malla na alcanzarán á nu tros descen
dientes, ~uan.Jo la muerte nos baya aparta~<> 
ya de au lado y 11u po<lamOB en cou ·ecuenc1a 
conLribu!r 4 librarlos de ellas 6 ayudarle;;, for
toeamente der!u, ll~DlOb de trabajar y preocu 
pernos por hacerles menoijdolorosllS y temible¡; 
las calaruld:~dea inherentes á la condición de 
hombre, por med10 de la elevación del nivel 
¡enerul humano, ya que en su plano tendrán que 
vivir en el oraen de los derooh011, u~os, cos· 
tumhre~ y reivl dlcnr.iones socialeil. 

Por n ueslra parte hemos procurado busMr 
una solur.i6n, y la hemo" hallado Rin otros li 
mi tus quo el de nuc~tras CuPr7.as físicas v eco
n6micaK on el orden material, y eu el moral.. .. 
en el moral sin limitación alguna. iC'ualluiera 
eabe ti dónde puede alcan:r.ar el poder de una 
idea pub lleuda, si ella llem\ una necesidad hon
damente sentida por la m ay orla do los hombres! 

Es la ijiguiente: 
La Federación Nacional de Cooperativas 

Integrales y PopuloreF, á partir de esta fecha, 
p,.saytlrú en todas suij Cooperativas el présta· 
mo personal 1! Jos trabajadorosagrfcolas, útiles, 
pobres y honrad~. con objeto de elevar su 
posición moral y material. 

Subvendrá li estas necesidades per medio de 
las Cooperativas en forma autónoma, gravan
do una pequeñísima parte de los beneficios que 
los Cooperadores obtengan de su Cooperat.iva 
prectStUtlettüJ por se-r w1a Goo¡¡erativtt fnte_qrnl, 
y ademb subvencionaré lilas Cooperativas que 
se hngnn acreedoras ií tal recompensa. . 

Parn poder aspirar al préstamo serli oondl
ci6n indispensable sumar al mayor grado de 
pobreza el de una honradez reconocida porto· 
dos los socios y el que el favorecido lo re
clbaen especies reproductivas y que s~ explota· 
ción sea dirigida por el personal t6cmco 6 Jun
ta directiva de la Entidad. 

Para garantizar el éxito del sistema, se do
tará li la familia favorecida de todos los ele
mentos necesarios para el trabajo agrlcola con 
el fin de que no solo pueda vivir, sino que 
pueda además redimirse y prosperar, desde la 
tierra, hasta el ajuar necesario á la vida agra· 
dable 6 higiénica. 

Por el disfrute de estos beneficios pagará 
el beneficiado un inter6s que posat·á á engrosar 
el fondo social destinado á estas redenciones, 
con objeto de que el capital propio de esta 
sección aumente continuamente y aumenten á 
la vez las familias redimidas. 

Las operaciones y ventas del socio favore
cido serán intervenidas por la Cooperativa. 

Y en caso de muerte del beneficiado, here
darli el disfrute de este crédito -ittlegral su he· 
redero directo, siempre que reuna las condi· 
clono" exigidas á su prn)!enitor, y si no las 
reuniese. volverlan á &Qr ocupadas las tierras y 
dumh inHLrumentos y enseres, por concurso 
de m6ritoR, entre los mi\a pobres de la Coope-

EL OBRERO A.GRfOOLA 

ratí va, verdadera y única propietaria ?e todo. 
En cuanto á los préotamos en "?etáhc~ par_a 

remeJiar las nece~idades imprev1s\Bs é mev1· 
tablee en la vida del hombre, lo hemos resuel
to en la siguiente forma: 

Prestaremos, en armonía con las fuerzas de 
cada Cooperali va Integral, á toJos 1011 hoto brea 
honrado:~ y trabajadoreti, por pobre;; que sean, 
las cantidade~; que necesiten para atender li _las 
desgracias accidentales é iue,'itables en la VIda 
humana. • . 

La cuantln del crédito lo limitarán umcs· 
mente la edad del favorecido, las tablas de 
mortalidad y sus facultades para producir tra-
bajo úlil. _ 

Ln restitución tendrá 1 ugar en tantos anos 
como anos le queden de vida probable al f_a
vorecido (en ve10te ó veinticinco años, segun 
el promeilio de vida dA trabajo), y para el caso 
de muerte suscribirá en la sección correspou
diente de nuestra Federación á beneficio de su 
Cooperativa Integral, un seguro de _vida del 
mismo importe que el préstamo re01b1do .. 

Los interes del capital, junto con las pr1~as 
del seguro, serán satisfechos por m~nsuahda · 
des al mismo tiempo que la parte_ah~~ota co· 
rrespondiente al préstamo en restltumon. 

Estas operaciones serán avaladas por dos 
pobres que reunan idénticas coudi~iones que 
el beneficiado, por los dos que lo s1gan en el 
orden de clasificación y turnó de préstamoa. . .. 

¡Comentarios! 
tPara qué? 
i Haced reproductiva la honradez y el amor 

al trabajo; educad á los hombres paro que ~ean 
honrados y trabajadores; facilitad esas vtrtu· 
des saliendo al encuentro del neces1tado y po · 
niendo ti su alcance medios compatibles con su 
precaria y desgreciadnsituación; estableced de 
hecho esos principios de solidaridad tan ~~ece
sarios en estos críticos momentos dt> pehgro
sísimos é inconscientes a vanees sociales; dad li 
los pobres la participación que merecen en. las 
empresas do los ricos; estableced por doqmera 
los principios de justicia y de equidad ~u mana 
que se han esbozado enes te articulo, y sm n~ce
sidad de malgastar el tiempo eu comentar1os, · 
habréis hecho más por el crédito agrícola y por 
la sooioloaín humana que todos los comenta· 
ristas y ~ociólogos que escriben y peroran 
monótonamente sobre cr6dito agrícola y socio· 
logía, sin aportar jamás una modesta innova
ción al campo de estos transcendentales estu
dios! 

LUIS S.t.LA Y ESPIELL. 

El precedente articulo hit sido escrito para 
complacer á numerosos cooperadores que nos 
instaban para que hiciéramos pública la iuno· 
vaclón que en materia de crédito aMbamos de 
dejar expuesta. 

El espacio que hemos llenado con 61, era el 

EL OBRERO AGRtCOLA 1G1 

destinado á dar cuenta d~ los Yiajes y funda - Rada Ol , p· r el entu;i mo ~on qu han aoo"l . 
ciones de este me·; en con,;ecuenris, la relaoi<~n dü n e,tras Idea Nldeot r&> T taF atencionE"o 
de 1~ mismas la daremoti en el número próxi que han d.'•p-•n do á 1111~~1ro Ílirector. 
mo. ::\o obstanle, hem · de aJelantar 1 ' •ra· 
cias más ofu:!ivas :i los ami'-' de l~'l .\drads, llueatro• ba•of<oioo aaran tanto m•• 
Fresnedilla y Piedrala,·es, de la pro,·incia d• grandao ouanto m •Jor ••••• propagan•• 
AYila, Y ~Ionterrubio de la ~ •ren~a,~d~a~la:;;d~e~=q;:;";:;0;;;;;h;:;•;:;u;:;•;:;;•-•_•_•_•_0_0_10_•,_· ---------

CFté>~IC.A.S 
\'ALLE~A 

Sr. D. Luis Sala y Espiell. 

Muy Sr mio y distinguido amigo: Mág pron
to debiera haberle manife•tado 13 corrienta 
que empieza á observarse re:;pecto del n.;uuto 
watado en m vigita á e!ta, quo es la qua se p•1e· 
de tomar de base para hacer cñlcu los sobre lo 
que ha de ser en adelante d ·pués de la en
tusiesta efervescencia que bB observó en su es 
tnncia en ésta, la cual podía haber sido solo unu 
impresión que de:;apareciese, pet·o nada de esto 
ocurre cuantv que la cauea de no haberle di
cho nada hasta hoy es que no me han dejado 
tiempo para ello, preguntándome unos y otrod 
con interés y verdadero apego á que se lleve 
adelante la fundación de In Cooperativa dán
dose cuenta de lo que se hace. 

Esto, que me ha causado gran trabajo, por· 
que aunque V. puso las cosas en la forma más 
sencilla, y se compenetraron muchos, no es ex 
traflo que las gentes solo acostumbradas á las 
faenas agrícolas hayan dejado escapar puntos 
de vista que desJiguran el cuadro y tiene uno 
que desvivirse á dar explicación, es lo que on 
medio de todo me produce mayor satisfacción 
y quiero hacer extensiva á V. pues se ve la Jlr· 
meza en llevar á cabo la idea y los esfuerzos que 
hacen por poseer y dominar sus pormenores. 

Desde luego siguen ayudándonos en la lor 
mación, y especialmente á mí, en este periodo, 
varias perdonas que usted recordarA compal'
ten conmigo y compartinín las satisfacciones 
de que esperamos vernos colmados, signifi
cándose entre éstos el Jefe de la Estación, don 
José Soligrat, hombre de carácter y hermosas 
ideas, con afición á difundirlas; el Médico, don 
Quirino Díez, con su perspicacia de hombre 
avisado; ol otro Médico, D. Luis Hortal, que, 
penetrado de la transcendencia y encuri
ña:lo de una manera poco común con la idea, 
la incul ca á todos como cuida á sus enfermos; 
otro Médico, el que hace poco se fué de ésta 
con sentimiento suyo y de todos nosotros, don 
Tomás Pierna, á quien no pudo usted ver por 
retrasar su viaje y ú él llamarle sus obligacio· 
nes profesionales, hombre cultfsimo y de pl·e· 
clara inteligencia, nos visitó hace dos días in
teresándose en saber el giro que tomábamos, 
y sus frdses, como siempre envidiablewente 
concisas y atinadas, colocaban á todo oyente 
en los puntos de vista más importantes y de
mostraba que las Cooperativas Integrales es 

un manto que oobijn A toJo;, y qu.:~ ,)entro de 
ellus >8 coo>guirón lo• mayor triunfos ¡on 
toJ ; los ,írdone.~ dtl la y "dn. 

X o menos colalx>t·an en lo que oeD nece><a
rio el Sr. Cura, el ~cr t. río D. C'ec11io Andr.'·s, 
cuy~ cnpacid. d vqrn e"ta>< e •ss \'. conoc1ó; 
también mis p•r1ente~ y ami¡.:o; qu~ no nombro 
por ·ot· prolij~'; los ami¡;o; da lllmc, y otro~ 
que tnmb1én N•ria lar~.:o r~lacionar. Eu Cin que 
aprestados todos á la obra con <•1 plano y tos 
cuniontos hechos por Y, esta >~n\ grandiot;ll 
relath·uwento al Yecindario, porque u-eR (. 
cuatro reacio~ que solo quedaron, los baremo~ 
\"Cr que sa le~ quiere y de,eamos uos quieran y 
olvidaremoo todas los rencillas que Yienen do 
costumbre en lo pueblos formando una unidad 
completa ·y siendo dignos tanto l!n nuestros 
cultl\·os co-mo en nuestra conduota y eu todo, 
de ser secundados por nuestros ami¡.:os de los 
pueblos circunvtlcinos, entre los que sabernos 
hay hombres ilu~trados y buenas capaoidades 
y en la actualidud no honran por la OdpeOta· 
ción en que están espe,·undo á ver que haoemos. 

Bien St"guro que ijOn lo suíioieme cuerdos 
todod rr.is convec1oos para que reine la mayor 
unión de todos. Nadie ha de exponerse ti cargar 
oon In e u 1 pa bi i idad de destructor de lo bueno 
y puesto tan á la vista. 

Todos abogan aqui por la regeneración do 
su pueblo, y por esto solo cuestiones de forma 
pueden promoverse, que cuanto más tratadas 
sean, mejor so ha de colocar en su lugar algo 
bueno que á cada uno se le ocurre con lo que 
mucho bueno reuniremos. 

Todo, como ve usted, acusa que aquí se 
funda la Cooperativa en las mejores condicio
nes por no hacerae nada de relumbrón, sino 
que se oalcula, se discute, y se hacen todos par
te del Reglamento. 

Hoy recibo las aclaraciones y tlckes que 
pedi á In ofioina para empezar la suscripción 
de Jos hojas, como se está esperando, y que en 
breve le remitiré firmadas, como el Reglamen
to parn su aprobación y la del Gobierno Civil. 

Muchos me ¡¡re(o!uutao por su ~alud, y que 
cuando nos dará U11ted otro dia bueno con su 
presencia, interel!óndose en que sepa usted en 
cuanto se lo ap1·ecin y que lo sepan todos los 
lectores del 0BRt•Ro, po1 lo que todos invita
mos á usted á quo esto se publique, puesto que 
yo tampooo, po1· falta do tiempo, y hasta de 
costumbre, no he hecho una cr6niM ele lo ocu
rrido como ello se merece. 
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Sin olrn cotlll, reitera { u•tod sus afectos 
propios y los de todos, su afectísimo amigo, 
seguro aervidor, q. a. m. b., 

~lrr;UBL GoNZÁL!!Z. 

LOS CORRALES (SEVILLA) 

EL 17 de Mayo se constituyó una Junta para 
plantear la Cooporati va de este pueblo y 

poder realizar la comp_ra del cortijo, lo cual h_a 
despertado gran entunwamo, y creo 88 suscn
birli todo el pueblo. 

La ,Junta hu quedado constituida en la si
~lente formo: Preshlente, D. Francisco Abad 
Gallardo; Vicepre~~ldeote, O. Manuel Gutiérrez 
(Jálvez; Tc~orPro, D. Andtés Reyes Zamora; 
Secrc1urio, D. Eladio Gutiérrez llidalgo; Vioe
secretrrio, V. José !Jau ti ala Reyes; Consiliario, 
D. Manuel Schcl; ViceteHorero, D. Domingo 
Durán Ibál'lez, y Yocales: D. Alonso Cordón, 
D. Antonio Trujillo, 1>. Juán Durán Gu~iérrez, 
D. Juan Hidalgo y Rueda, D. Manuel Zamora 
y D. Rafael de Santos Jaime. 

El cortijo tiene aao fanegas de cabida, y se 
puodeu criar en él olivares, viuedo.v una g:•an 
buertn siendo buen terreno y pud1endo V1v1r 
de HU ~ultivo cien familias. 

RU'AEL DE SANTOS. 
SORIA 

No tenia conocimiento basto ahora de EL 
OBRERO AonfcOLA, si antes lo hubiera co

nocido antes lo hubiera suscripto, pues mi afi
ción á la Agricultura no tiene limite, y el de
seo de contribuir al desarrollo y prosperidad 
de los labradores de esta provinma ha sido y 
será siempre mi única preocupación. 

Por eso, y una vez ente1·ado de sus obras, 
me ha satisfecho mucho el proyecto de Coope· 
rati vas Integrales y Populares, por lo qué 
siempre que usted me autorice estoy dispuesto 
á trabajar con verdadero interés en pro de sus 
Ideales esperando me remita datos sobre la 
forma de constituir en esta capital, partidos 
judiciales y sus pueblos, y á 1~ vez para poder 
yo gozar de lo~ beneficios, conaidérome, desde 
luego como Socio. 

ANGEL LA CALLE, 
f'armac,utico. 

ARBU~S (HUESCA) 

AQUÍ hay entusiasmo por sus obras; pero tro
pezamos con que no hay dinero más que 

en manos de los usureros, y entre estos y los 
caciques no dejan hacer nada de provecho á 
los demás. Si usted pudiera oonoederle-au pro
tección ú este desdichado pueblo, entonces se 
abriría paso á sus obras por esta provincia, 
que necesita much!aimo de un hombre como 
usted, y en breve tiempo se podrían formar in· 
numerables Cooperativas. 

ANTONIO CHÉLIZ. 
MO:SDO:'iiiDO (LUGO) 

HR tenido la dicha do leer un número de EL 
OnRli:RO AoRfcou, hallando en estaRovis

ta una verdadera solución del problema agro-
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nómioo-sooial. Existe nna gran Federnción de 
diez Sociedades sita en Meira provincia de 
Lugor, comprendiendo once Munioipioe, la cual 
se halla paralizada por falta de un hom!Jre 
como usted que la guíe, lo que desea ?On tm· 
paciencia y cuanto antes. Con su Rev1st9: á la 
mano pienso darles á conocer sus elevados idea
les á los que se inclinarán desde luego! bastan
do con que yo lea indique en este sent1do. 

No paran aquí mis entusiasmos po; la pros· 
peridlld de sus obras; las voy dando a cono?er 
á mis compañeros, de los que be conse~mdo 
doce suscripciones á su Revista, y segu1ré en 
su propsgilnda, y no me cnnso, ni me cansaré 
de alabar sus ideales y do difundirlos por to · 
das partes. 

ELISI!O MAURADO (}ARGlf&. 
SALAMANCA 

T AN pronto reciba las Fracciones de aooi6n 
correspondientes, empezaré á ge_stionar la 

instalación de dos ó tres Cooperativas, una 
aquí, y las restantes en pueblos de est_a provi~
cia, y una vez preparados los traba¡os preh· 
minares, ya nos pondremos de acuerdo con ~1 
fin de que nos dispense usted el favor de venrr 
á iDllugurarles. 

GERMÁN F. FERNÁNDEZ. 
SIETEIG LES! AS (VALLADOLID) 

Co s verdadero gusto é interés he leido u!l 
número de EL 0DRERO AGIÚCOLA, adml· 

raudo la abnegación y patriotismo de usted, y 
desearía poderle ayudar en la magna empresa 
de librar á los pobres y sufridos agricultores 
de la plaga de la usura. 

Deseo datos claros y amplios para quitar 
dillcultades para la pronta constitución do sus 
Cooperativas. Alaejos 900 vecinos, Nava del 
Rey 1.100, y otros pueblos cercanos de Si_ete· 
iglesias oreo aoeptarían dichas Cooperat1vas 
una vez instaladas en él. 

MAURO 0ARcfA. 
LANOIEGO (ALAVA) 

VEO que no descansa usted en despertar In 
inacción en que están sumidos los agricul· 

toros españoles por quienes tanto se interesa 
usted en engrandecer y ayudar. Dios se lo re
tribuirá seguramente. 

DANIEL DE TOSANTOS. 
MONTERRUBIO D~ LA SERENA. (BADAJOZ) 

Pl!NSAMOS en ampliar este Sindicato Agrícola 
en Cooperativa Integral, para lo cual me 

precisan ciertos datos. 
E l domingo próximo en las conferencias 

que doy sobre tierras .V abonos hablaré de las 
Cooperativas. Hasta ahora cada día tengo más 
prosélitos, y para el mrs próximo le enviaré 
diez adhesiones más al menos. 

Bs:NtrO ANTONIO JUAREZ 
:Tnrm.aclutico. 

La Cooperaci6n Integral renovará la faz 
de Eapaña. 
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Nuestra;Z eooperativa~ en Méjico 

A continuación publicamos la interesan~ car
ta que el Yioepresidente y Secretario d& la 

Asociación Agrícola Mejicana dirigen :í nues
tro Director eu nombre do la importantísima 
entidad que representan, soliaitllndo los datoe 
necesarios para implantar en .1quella hermosa 
y progresiva República las obras agrlcolo ·SO · 
ci,;les que estamos fundando y difundiendo 
por toda Espada. 

Noe honra mucho la invitación de peroonns 
tan honorables como competentes en ouestlo· 
nes de agricultura y sooiologí•' parn implantar 
allí nuestros ideales, y estamos seguros que eu 
pais de ideas tan progresivas como lo es ~Ióji
oo, donde la confl.anza mútua es ley do las re
laciones sociales, -¡ donde masas en?r~ll!l de 
capital 88 hallan dispuestas ií cuanto Sig01f1que 
progresoJ y adelanto, en vez de hallarse depo
sitadas en cuentas corrientes, estamos seguros, 
repetimos, que nuestras instituciones obten
drán en aquella naoión americana un desarro
llo enorme. 

He aquí la carta á que nos referimos: 
cSOCIEOAD AGIUCOLA MEXICANA 

Orlc"As: Cut&"" LA i\IoxEDA,I0.-C\1•o"co. 
México, )byo, 9-1910. 

Sr. D. Luía Sala y Espi~ll. 
Pruidcnl~ cU l« .Federat:ión Nt~douGl ele Cooptt.ralit a. 

Plaza San Martín, ó.-:\ladrid 

~luy señor nuestro: 

La Sociedad agrícola mexicana desea estudiar la 
manera de implautar en esta República las institu
ciones agrícolas coopera.tivas y mutualistas: 

Siendo usted una de las persoollll que mas pree
minentemeote se han distinguido en España en la 
organización de esta clase de Asociaciones. nos to
mamos la libertad de suplicarle que si eu ello no 
encuentra inconveniente~ tcngn la bondad de dar
nos los informes que estime convenientes ti. nues
tros propósitos ynacernos n.,gar lo• Estatutos y 
demá.s documentos relativos a lns Cooperath'lL~ In
tegrales que coa tanto acierto ha implantado y di
rige usted en ese país. 

Lo que tenga usted á bien hacer :1 favor nuestro 
lo agradeceremos siucdramente, y tenemos el gusto 
de o!recernos :i. sus estimadas órdenes como su• 
muy atentos y ss. ss., Alberto Grana<la, Viceprcsi
dente.-L. de Salavet, Secretario.> . .. 

A dicha carta respondió nuestro Director 
con la siguiente: 

e Madrid 3 de Junio de 1910 
SrC<J. Vice-Presiden!>! y Secretario de la Sooieda,j 

Agrícola M exicana. 
)féxico. 

l\luy Sres. nuestros: Hemos sido honrados por 
su atenta carta de 9 de Mayo próximo pasado. 

Con sumo 3usto les remitim os por paquete de 

lmpr<'~ , c~rli6 • d , num 1....:.!1 l,uu folle rol • )' 
E" "atut s d~ lo (¡ue e .;!r ,·en p d1m ... intitn'i{l 
m1w de ,- er s que b •~dol e.<pecial de nuc -tra 

br'á no D-.! ' con ... ic.nts en , i. rl s t ti lo nt\re ... :¡,rio 
para que pue.d:tn hacer .. -. un ' crda1itr,, r.ar o dr 
e l\3. e intent:u ~ tl imph.M eitln en e 'a bcrmo. !l H~
publiea q ue por t";C rto con · mo~ par ,.1 ~ 1t :-. de 
nue-.;tro Úirt~c r • 

H~mo-. dicho uc la mtlülC e"pe~1a. l de nue str. 
'lbra n0, am¡)('dia ... :-a u ~ra (" rl ~ .. -:omo ... n . nut";.,tro 
d,(":;t~O y ({Uerc!D O"' in~ i s tir .. ,,br~ ellO p!l r:t. s\1 ·om
plet. at i -.f:\~ '-· i ón . l mo ~ e.;u ramente b!lbran u3-
teJe.,. obsern,do en nut ·t ro l1r~no l::t ORI\l l\'l ~\. ~ .fu .. 

1. ,, to• la In propJlb~n~l- que -d~ h ohrJ. se h3·~t'. l:\ 
ll~"o'.\lUOS al C ~bO de UU modo pe r~ t'l 0:\1 por n~e.JtO de
nUC!itrO Oirect.or quien ,. i"ita pot" turno tndo. lo 
pueh]o::, adherido.... En e~t.o' ¡ntt.~hlo~ 'e prtl':-oen'- n, 
tu cada crt~o. mod .lHdadt~-. ~· nec~~iliallt. Jb.tinta. 
~1ue hay 'lue r \>;ohcr sida.da J p:l.rtic.~ ula ri' ~iUl:\
mt>nt.e ,: da ¡•st<> clepcn.lc por lo !.auto el ~u.e n11es
~r> obra no pueda difundirse con ¡;onernh•hdc• y 
tl <lue ten~a\llo!'> est.'tbleci,~a l(l m;l~ amplia auto,no
mia para cada una do lru. ( onperalnn . • aunquo da· 
ro e.¡;t3,, sin IJUebrant.'lr en lo c.'le~cb\1 1~ .nrmon,s 
nocosaria. ál conjunto de nuestra l-cderacam. 

Con el concur>o del tit•mpo . cuando haran tran~ · 
currido unos :tños más y el nUmero dt' Cooperab
Y:\S estnbleridas rl.irectñmtn.tt por nosotroR e. on:~
tiL-uy!lo \10 ''crdadero ~r-senal de cn'H')!l parti;u~ares 
y la simple recopilación y estu<llo de ll\8 d~<tmtaa 
operaciones y obras sociales desarroll!tdas por las 
Cooperatir88 abarque, si uo todos los casos, la ma
yori:l de los que puedan presentarse, y adem~s 
cuando el poder de los /wlv>i< ~m parado en el nu
mero y en la cohesión de la~ obra• establecidas, sea 
capaz de contrarreatar por si sólo las distintas in
terpret!\ciones :i. que se presta el conocimiento ea
e rito de una obra <le esta amplitud, entonces nues
tro Director publicarli diehn obra tratando de ins
pirarla en los principiO$ m:u prietieos.eual corrc~
ponde a una obra como la nuestra y a un trabaJo 
de esta naturnlezn. 

:\1ieutras tanto, como hemos dicho, estudia y re .. 
suelve en cada caoo de común acuerdo c0n Jru¡ Jun· 
tns respectivas de nuestra entidad y de las Coope
rativas los problemas que van presentándose adap
tando cada obra. ;llas necesidades de ca<la localicbd 
sin descuidar sus distintas modl\lidades. 

Lo indo le de nuestra empresa es esencialmente 
social y Jo. inspirambs en los principios más altruis
tas. Y de tnl manera es así, y de tal modo queremos 
extender por todas partes esto.9 principios aociales 
de solidaridad tan necesarios en los momentos ac
tuales ~e verdadera lncha por In regeneración hu
mana, que lo que para otras entidailes c?ustit.uyc 
molestias, para nosotros es mottvo de s~tlsfaect6n, 
y del mismo modo que nos trasladamos a un pueblo 
a e la Peninsula nos trasi<Ldariamos á Mexico, si de 
nuestro viaje tuviese que depender el que se e~\.a
blecieran y arraigaran en esa hermosa. Repubhca. 
con nuestt'llll obras, los principios aludidoo. 

Consecuentemente, aproYechamos esta oportu
nidad para ponernos á su di.~posición y darlos la 
seguridad de 'l,ue si creyesen pertinente nuestra 
visita, nos constderariamos muy honrados y pasa
riamos á tratar, si les Jl'•rccicsc a u•~des bl~o. de 
la preparación oportuna. 
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En r:'lp~ra de ~u ~;<1nt~sta.eión tenem ., ; el gusto 
detJ(rerern.o•deu t.edes muyatfmo~. yatw ó3 ..- 5§ . 
'l · s . m. b., • · 

Por l4 l • kr• ~" SC~<J.v,.ol 4e Coc:;pua~ucw 
l•1IUJT~• V f••pularu. 

E1 flr,teldentt" , 

Lms SA.r.A Y ~BPI~LL. • . . . 
Mucho nos honra y nos satisfaoe,repelimos, 

el deiaO manifestado por la Sociedad Agrícola 
Mejicana do querer implantar en aquella Repú· 
blica nuestras inl!titueionés sociales y Coope· 
rattvaB. 

~o baca mucho la prensa Cooperativa muo· 
dial los acogió con aplausos y con felioitacio · 
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nes al tener conocimiento de las mismas, y 
hoy, es .Májico, como ~aiíana.lo será to_da.la 
América CenLral y del ~ur, quten no se ltmtta 
á enhorabuenas y á plácemes, sino que quía~ 
para sí, para darle vidK al calor de su sa~ta 
poder ,sq, la organización agrícola, eoouómtca 
y social que estamos desarrollando por toda 
España . 

~-

La oooparaolón ee un mundo que ee 
forma y engPandeoe eft alle11oio. La a tic• 
olonea g11bernamentalea nada pueden 
contra él. 

LAS TIERRAS POBRES 

CORRE con mucha frecuencia la teorta de las 
tierras improductivas ó de pocos rendi 

mientos, y eaa teoría, á todas luoes injusta, 
mal fundamentada, produce graves males: el 
deMorazounmiento del labriego, el que se apo· 
dore de su ánimo el tedio y el abatimiento, y 
ya se sabe lo que eses dos calamidades reuni
das pueden obrar en el ánimo de un luchador. 

El cu tivador de la tierra, necesita bríos, 
fé, ardimiento, pasión; necesita que le animen 
en su l&bor. 

¿Y hay todavía quien trae á colación con
ceptos anticuados, mandados recoger, relega· 
dos al desván de las cosas sin fundamento, de 
las cosas necias, antioientíficas, como la teoría 
de las tierras pobres? 

¿Qué es lo que entienden por pobreza los 
propaladores de eaa teor!a que ha derrocado la 
ciencia? 

La pobreza consiste en carecer el indivi· 
duo de lo necesario para vivir él ó su familia, 
dentro de un régimen de buena conducta, de 
uu régimec moral, de un régimen saludable. 

La pobreza. consiste en el no tener aquello 
que exige la vida fisiológica y anatómica del 
hombreó de la familia para vivir, trabajar, 
reproducirse, críar y educar á la prole, cum· 
phendo todos los fines inherentes á la sociedad, 
dereohos y deberes. 

E!!ta es la pobreza fisiológica y anatómica. 
Nos falta ahora, la pobreza higiénica, que 

es aquella que priva al hombre y á su familia 
de aire, de espacio, de capacidad habitable en 
la vivienda, de luz y no le permite mudar de 
ropa a menudo, ni lavarse, ni di~poner de ca
lelncoión en Invierno para evitar ia dureza de 
la temperatura, el entumecimirnto que el frío 
produce, que desarrolla y agrava varias enfer
medades. 

Describiendo la pobreza, nos hornos exten
dido aca80 más de lo que debiéramos en su ex-

posición, pero, como nuestra obra es muy 
grande, es muy completa, y quiere la trn.nsfor
mación de la tierra, y la tran&formacton del 
labrador, el cambio de método, permitásemos 
la expresión, en el cult ivo de los campos y en 
el cultivo de las almas, de ahí, el que nos ha· 
yamos detenido al especificar la pobreza. 

Ahora bien: In pobreza moral del alma, la 
promiscuidad, el relajamiento de las costum· 
bres, la corrupcion de los infelices niños que 
aprenden cuando aun no salieron del cascarón, 
lo que no debían saber hasta la virilidad, traen 
como consecuencia, la flojedad para el traba· 
jo, el poco ánimo, la carencia de fe, tan nece· 
enria para todo, la falta de entusiasmo, y la 
corrupción social del medio ambiente, pues es 
una ley científica, que la moral individual 
tiene dos cosas, dos fases, dos aspectos, y que 
produce dos hechos diversos, uno, el q~e actiÍ:a 
sobre el individuo mismo, creando un ttpo psi
cológico anormal, á veces delincuente, otro, el 
que actúa sobre la familia que será la imagen 
moral y material del que la rige, del que la 
gobierna, y según sea el gobiern_o, el régi~et:;~, 
el ejemplo que tenga ante los o¡os para 1mt· 
tarJo, así serán sus obras. 

Podemos añadir un tercer aspecto: el de la 
familia inmoral actuando como núcleo social 
en la vida de relación con las demás familias, 
con los demás seres, y en relación con la moral 
pública, con las leyes di vi nas y con las humanas. 

Llegados á este punto, hablaremos de lapo
breza de las tierr·as, ó de las tierras pobres, 
como dica la cursilería y pobretería literaria, 
esa pobretería que dispone de docena y media 
de voces y media docena de giros, y ya se 
lanza, pluma en ristre, por el campo de la li
teratura, cual sl fuera también un campo 
pobre. 

La pobreza de las tierras, dados los pro
gresos de la ciencia, son de todo en todo re-
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mediables, y pobreu que 1iene remedio, no es 
pobreza. 

Claro es, qne no vamru á ser tan ilu · , 
qua afirmemos que el valor da tod1!B Ja, tie
rras es igual, que todas por i •ual son propias 
para todos los culLi\'OS, y que todas contienen 
la misma riqueza de saleo;, de nirratos y de 
ázoes. 

::\adn más lejos de nuestro ánimo. En el 
mundo físico, como en el muud moral, e. i~te 
la desigualdad, la gradación, pero esto no sig
Jl.ca que la pobreza de las tierras como la de 
los hombres no sea rem~dinhle. 

La pobreza de lea tier ras se remedia aña
diéndoles aquellos componentes de que Dios 
no las haya dotado, propi03 para _el cultivo á 
que se destinen con mnyores ventn¡as, abon' D· 
doloe, pero abonándolas con arte, con ciencia, 
con sentido común, y labrándolas como Dios 
manda, con amor, con entusiasmo con enten· 
dimiento, con cariño, pues la tierra requiere 
del labrador que la ame, que la cuid~ y lo mime 
como á hija, que no la golpee cual s• fuera ma
drastra, de entraño dura, sino que la trate como 
á madre amantisima qu~> á todos substenta, y 
á toda necesidad provee. 

Instruyóndose el labrador de personas pe
ritas de nueetra Federación Nao'ional, ponga
mos por oaso, para cuyo efecto disponemos de 
un cuerpo facultativo competent!simo, instru· 
yéndose ellabradordeloque le falta óde lo que 
sobra á su tierra, del cómo y de qué modo ha 
de integrarla, de ponerla en aptitud para una 
buena producción, de cómo y cuando ha de 
ahonarla, en qué forma ha de labrarla Y. qué 
sistema ó método es el que más le convtene; 
instruyéndose el labrador del cultivo que me· 
jor le cuadra á su tierra y con cuál ha de al · 
ternar y qué orden han de seguir unos á ~tros 
cultivos; instruyéndose el labrador, de !a s1em · 
bra, de la escarda, de la cava, de todo ellabo· 
reo que la plante necesita bosta la recolección; 
instruyéndose el labrador, de la manera de re
coger la cosecha, de segar, de trillar, de entro· 
jar; instruyéndose el labrador de todo lo que 
dicho queda, consultes que puede hacer al cuer· 
po· facultativo de que disponemos nosotros, 
precisamente, para realizar un bien social, 
gratuito, desinteresado, no hallará tierras po · 
bres, borrará, remediará la pobreza de la tie· 
rra, y esta le dará más, cuanto más haya pues
to en ella, cuanto más y mejor la haya abona-
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do. cor~'Ído su~ componente:-, us e.;ca" "; 
cuanto ffijljor la haya srado · oembraJo. 

Pero no le retribuirá ·o lamento el co~te de 
culth·o ni el gastv de e u en: la•, e los duplica
rá, tripli~ará, y en mu~ho" co~08 lo cwHtrn 
plica ni quiú~. porque la tierra es una madre 
amantbima, que da cuanto tieu.:> y cuanto 
pue•ie . 

~o es la tierra . ol vermo, ni el erial, ni el 
desierto, ni la e~tepa (.dtéril, ni el barranco 
improductivo, ni el pilramo, ni la oalvt>ra, ni 
el terreno pedr~l.!voO. ni un lug~~r abominable 
para el hombre. 

Ld ti<-rrs, t-oda l:1 tierra es oultivoblo. Si 
el hombre, en su larga nocho. nubo do su!rir 
mucho por su ignorancia, hoy . ilumina•io por 
la ciencia que e' la antorcho de Dioo, In an· 
torcha que Dios puso en m!lnos del hombre, 
puede decir que toda la tierra es huena, que 
por el trabajo dirigido, por Jn cionoiu, toda la 
tierra es laborable, y no hay tierrns pobres 
como dic.en los ignorantes n1 pobreza en las 
tierras como decimos nosotros, pues todas lne 
tierrad pueden ser enriqu~cidas. . 

Y si la pobreza de las narras es remedtable, 
de este dicho ¿no se deriva también que os re· 
mediable la pobreza dellnbrndor, y que as! 
mismo lo ea lu del gniíátt, la del jornalero. la 
del quo no ba otros bienes que sus brazos, 
pues si el amo atrRviesa buena épooa, obtiene 
cosecha pingüe, mayor salario dnrli que si se 
desenvuelve en la escasez y en la improduo
oión y en el apuro y en el recurrir a 1 usurero. 

Y be ahí, otra modificación. El jornalero 
que no carece de jornal, que huelga poco, oa 
más moral que el que se halla desocupado. 
No contrae vicios, no bebe, no juega, lleva el 
jornal á su casa, atiende mejor á los suyos, y 
como el ejemplo es bueno, lo imitan y la oO· 
ciedad se poríeccionn . 

Remediando la pobreza do los tierras, se 
remedia la pobreza de los hombres. 

¡No os descorazonéis labriegos, la ciencia y 
el trabajo, llevarán á los hombres á la perfeo· 
oión moral y al reinado de la justicia! 

MA TJ:O A.LBMÁN. 

El buen cooperador debe leer SL ODRE
RO AGRICOLA, defenaor de aua interea.._ 

Experiencias sobre trigo en F uentetecha (Soria). 

EL año anterior obtuve en éste magn!floos re
sultados, dándome la tierra silícea que con

sulté á esa ul año anterior al levantar la aspar· 
ceta para sembrar cebada después, buena 

cosecha da este cerea 1; la mand6 dar vuelta de 
vertedera en el Septiembre siguiente, y sin 
barbechar la sembré continuamente de trigo 
con abono compuesto- usando el nitt·ato en 
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Mayo-, res u tando á la recolocoión ó 1!),50 si· 
miente . mientras que nquf no les tiA p<'l' ÍllUOI 
mA que á s la a!mlent.e;;. Los centeno' colin· 
dan tea ó esta flnoa oon lnburo.J de primavera y 
bllrbeobados trns de RY<Wa, no Fe polían Fegar 
de malo . Sembr6 también tre" p<dAzos de 
tierra pasarla lpor mirat· á la buena¡, y ;in la· 
bort•s do primavera, y obtuve el resultado de 
15 simientes. Scmbr6 también tierrll buena , 
y det1•nés de comido en ol invierno por los 
ovejas (qw• ú propósito las metían) arrastrando 
In mitad del sembrado v acarreado en cnrro 
IPgun y media, me dió tí'27 simientes. En una 
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palabra, sembré seis fanegas y seia celemines 
de trigo, mitad tierra buena , mi tau mala, sin 
laborerl y acadañada, y~~ más del triple de 
quiene3 sembraron de 15 á 20 fanegas: es decir,.. 
co;¡-i en junto, 144 faneí(lla de tri;co. 

Si desearan más datos, con mucho gusto se 
os d1ré, aunque no soy amante de alabanzas. 

VICENTE L ÓPEZ. 

El aumento del n6mero de eocloe •• el 
feotor máe importante para la proaperl· 
dad de lee Cooperativas. 

Experiencias sobre pradera, por D José Santalla, 
de El Ferrol (Coruña). 

EN dos parcelas de igual ex tensión y situadas 
en el mismo terreno, se llevó a cabo la ex

periencia . A la pr imera parcela se le aplicaron, 
por hectárea de terreno, 2110 kilos de snperfos· 
fa to 18120, 100 de sul fato de potasa y 200 de 
nitrato de sosa. La segunda parcela no recibió 
abono de ninguna especie, si bien estuvo so· 
metida á las mismas laborea, riegos, cuidados, 
etcétera, que la primera . 

Hn 15 de Julio el aspeoto de In primera por · 
cela era excelente por el desarrollo y lozanía 
de las hierbas, predominando las especies más 
útiles paro In alimentación del ganado. La 
hierba de :a parcela segunda, en igual fecha, 
está muy poco desarrollada. 

La recolección se hizo á mediMos de Agos
to, estando la hierba seca. La parcela abonada, 
al practicarse la recolección, ofrcoía también 
mucho mejor aspecto que la no abonada. 

Por hectarea 
PRODOCCIOC'l DE CADA PARCELA -

A r.·oba3. 

Primera (:tboo;-.dn. como se ha indi cad o 
ante riormente ) ...... .. .... ... .. . 750 

Segundlt ( si n abono de ninguna es-
pecio) .. ... ..... .. . ... .. .... . .. . 430 

Compar~dn entre los resultados eco11ómicos 
de cada parcela. 

Primera parcela: 

Valor de las 750 an·obas de hierba 
producirlas, :l razón de pesetas 
1 .~o la :u· roba . . . . . . . • . . . . . . . . .. 

A deduci!·: 
Por 250 kilos de ~uperfo•fato 

1 ,20, :~ 13 ptn•. 100 k ilos .. 32,50 
P or l OO kilos su lfato de pota-

sa, á ~3 ptns. 100 kilos... . 33,00 
Por 200 kilos nitrato de sosa, 

á 31 pesetas lOO kilos ..... 74,00 

Valor de la prod ucción de esta par-
cela, ded ucido el coste del nbono 
apli cado . ... . ... . .... . .. • .... , .. 

Segunda parcela: 
Valor de 430 5rL'obas de hierba pro-

ducidas por e•ta parcela, á 1,50 
pese~s la a1-roba . .. . .......... . 

P esetas. 

1.125,00 

139,69 

985,50 

645,00 

Beneficio obtenido en la primera par
cela sobre In Re~nd a, una Yez de· 
ducido e l costo del o bono aplicado 
en 1.~ pri mera . . .. .. ....... , .... , 340,50 

- ---- J osE S A, TALLA. 
Exceso ele prod ucción de la pa rcela 

primero. sóbrc las segunda.... ..... 320 Una Cooperativa no debe tener otro 
~======~~p;r:o:w~e~e~d~o~r~q!u~e~l~a~F!e~d~e~~~a~c~l!ó~n~·~--------

Experiencias sobre avena y centeno, practicadas por D. José 
F o y Roure, de T orrefarrera (Lérida). 

En aven•• 

CAAii'O dl\• iditlo en cuatro parcelas ig uales. La 
siomhrn so bizo en un tet•reno flojo que ea

talla do l¡arbecho y sin uinguna preparnci6u. 

ABONOS APLICADOS POR HECTÁREA. 

Prime.-a parcela.- Sin abono. 
Segtmda parc~l¡¡. -300 kilos superfosfato 

18. 20, antes de a.embrar. 
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Tercer" parce/a.-::o:l kilos superfosfato 
18.~ y 50 de cloruro de potasa, antes de ~em 
brar. 

UuarltJ ptU'ce!a. - 300 kilo superfosfato 
18,20 y 50 de eloruro de pota!ln, antes de sem 
brar, y 134 de nitnlto de !O..<a, aplicado la mi · 
tad an tes de sembrar y el resto en primavera 

Durante todo el ano ha ofrecido mejor a;,. 
pecto que ninguna otra la oiembra de la parct'· 
la cuarta, sig uiéndola en lozanfa la segonda y 
teroera. 

Practicada la recolección en las cuatro par· 
celas, se obtuvieron los resultados siguientes: 

Grano. Paja 

E.tlovr'<slftYt· AtiOo}f'Q..., 

Primero parcola (ain abono). 900 1.700 
SeJlunda parcel a (oon ouper· 

fo•f• to solo) .......... . . . . ~;a 1.800 
Tercera parcela {aon aup~r· 

fo•C.to y cloruro pothtco). 96~ 1 s.n 
Cuarta parcela ( oon auper -

fostato, oloruro de pot.asa 
y nitrato de ooaa) ..•.. 2 200 -! 000 

Exceso de producción de la parcela cuarta 
sobre la primera, 1.300 kilo! de avena y 2 300 
de paja. 

En centenot 

El centeno se sembró también en un torre· 
no pobre, de barbecho, sin preparación alguna 
y dividido en cuatro parcelas iguales. 
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tl>otzos s., aplicaron , p>r hectárea, la .. 
mi;;mas cantidades y en i ual forma que pAra 
el campo embrado de a\'ena. • 

La t'c.ha siguió el mi~mo cur., que la de 
avuna, di•tin u~cndo,e si.Jmpre por 'u loz:aoiJl 
y mayor d~$1\rrollo la parcela cuarta, que lle· 
vaba nitrato de •11. w planta>~ de e•ta par· 
oela ll~t;>tron á aloanur uua altura de un me
tro •O centlme,ro;., en tanto qu<~ lllll de la se· 
gunda · tenlt•ra sólo t nlan un metro y las da 
la primera 90 oontlmetr . 

El invierno ha ,ido frfo y de fuertes vien
tos, que perjudicaron en gran manera á loa 
sembradQ8. 

PUR u¡CfARI:4 

rlODttCI~~ U UIU rm111 Gnnu. raj • • 

8 ...... ,.. K~. 

Prim~ra (oiu abono)., .. .. . 630 1.110 
S..¡tnnda (O<>D a u pe r f"oiato 

oolo)........... .. . . . .. .. . SOO l 6H 
Teroora (eon oupe r{.,.fato y 

cloruro pothie<•) . .. .. .. .. ti36 l.ll6o 
Cuarta (<>on ouperfoetato, olo· 

ru?o potáoi<>o y ni trato de 
8oaa\....... .... 2.0:H 8.733 

Exceso do produooión de la parcela cuarta 
sobre la primera , 1.464 kilo• de centeno y de 
paja, 2.563. 

Jos~ Fo Y R ouRB. 

Proporcloftar • loe hembrea loe m•• 
dio• de pt'oducclón e" forma Cooperatlv.e, 
ea hacerloe libree . 

Experiencias hechas por D. Ignacio Escrivá, 
de Balaguer (Lérida). 

En trigo. 

DIVIDIDO el campo en cuatro parcelas igua
les. Semillas, labores y cuidados cnltura · 

les, los mismos para las cuatro parcelas. 

ABONOS APLICADOS POR HECTÁREA 

Primera :;arcela.-Sin abono. 
Segundr¡ rarcela.-Con 300 kilos de super

fosfato 18/20, enterrados antes de sembrar. 
Tercera pm·cela.- 300 kilos superfosfato 

18/20 y 50 de cloruro de potasa, mezclados y 
enterrados antes de sombrar. 

Cuarta parcela. - 300 kilos superfosfato 
18/20, 50 de cloruro de potasa y 134 de niu·ato 
de sosa. Las dos primeras materias y la mitad 
del nitrato, antes de sembrar. El reato del ni· 
trato repartido á voleo en primavera. 

El ano ha sido malo, de muchos fr!os y 
vientos. Las lluvias escasas y tardias. 

ltn ltadoo<.hlu iioo otlarMOit«ilo. Trl¡o. PaJa. 

Primera parcela (ain abono). 2.800 8.700 
Segu oda parcela (con 80 per· 

S.480 9.Ló0 fodato aoJo) ... .. .. .. .. .. 
Tercera parcela ( oon super· 

S.9ó0 9.600 loo loto y oloru ro potlioioo). 
Coarta parcola (coa oupori08· 

fato, oloru:o potáeioo y ni-
~.870 9.1l00 trato do B08B ). . . .. .. .. . 

En cebada. 

Cuatro parcelas de igual extensión, cultiva
das por igual y abonadas con las aiguientee 
materias por hectárea de terreno: 

Prime1·a pat·cela.- Sin abono. 
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Sep>ffl'la 1""r~la.-t:on 300 ·ilos .. uperfo · 
fato 182J, 11pllcadV11 anteS ole &embrar. 

11-rClN pn•ce'·•·- Con 30) kll011 supo:rf,;s 
rato 18'20 y r,o de cloruro dn potasa, mezcla· 
dvs y enwrradoe onL do sembrar. 

Gu··•rl'' pmui·•.-Con 300 kil011 supF~r!osfa 
to 1S 20, jj() de cloruro de potasa y 134 de ni· 
trato de Ro:5a. Aplicado todo antes de sembrar, 
o:tcepto la mitad del nitrato de sosa, que se 
aplicó eu la primavera. 

F.xce~o dll protlu~eión de In cuarta parcela 
sobro la primera, :J200 kilo~ do grano y !lTú 
de paja. 
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Prunera parcela l ••n a ono). 
. •¡¡:onda parce:a (coa •uper· 

f .•fato solo) ............ . 
T,•zeora paxeela (con au per· 

foolato y clornro pot&oioo,. 
Caart.A. parcela (eon euper· 

foef11. to, cloruro de potasa 
y ni<rato rle eosa). 

POR HECt.\REA. 

Paja. Grano. 
~~ 

1.800 

8. 1ó0 

:1.080 

8.800 

4 .tlbO 

b 360 

Io:-~~scRI\' Á. 

t.a Cooperación integral es la solución 
completa del problema agrario-social. 

Experiencias sobre trigo y cebada, . 
practicadas por D. José Guasch, de Lénda. 

T ANTO el campo de experienciae de trigo co
mo el do cebado, se sembr11ron en una tierra 

de malas condiciones, de las que aqui llama
mos de tercera clade. 

La siembro de ambos campos se efectuó es
tando lloviendo, encontrándoRe ya el terreno 
bastante húmedo. ('oda campo se dividió en 
cuatro parcelas iguales, li las que se les aplico
ron Jos abonos que se detallan á continuación, 
lo mismo para el trigo que para In cebado. 

Primera parcela. -Sin abono de ninguna 
especie. 

& ',Qtmcla parcela:-:300 kilos de superfosfa
to l8120, enterrados antes de sembrar. 

Tercera pw·celr¡. -3(X} kilos de superfosfato 
18¡20 y 50 de oloruro de potasa, mezclados y 
enterrados antes de sembrar. 

CI<Mla pa1·cela.- 300 kilos superfosfato 
18120, i50 de cloruro de potasa y 67 de nitrato 
de sosa, mezclados y entetl'ados antes de sem 
brar. Además, en la primavera se aplicaron á 
esta parcela otros li7 kilos de nitrato de sosa al 
dar lo labor de escarda ó recalce. 

El invierno ha sido muy frío, perjudicando 
notabl'emente á los sembrados. 

En .Moyo, e trigo de In parcela cuarta al 
canzaba una altura de seis palmos; el de la se
gunda y tercera, cuatro á cin o palmos, y el de 
fa primera, tres palmos. Lo mismo acontecía 
con In cebada de todas las parcelas del otro 
catnpo sembrado de este último cereal. 

Además de las g randes diferencias habidas 
entre lo cuant!a de la cosecha de las parcelas 
abonadas, comparada con la de las no abona· 
~~~.~. ,r, 'h7A'll'il \'IIWI'í~Ü~?l í\'tflfreñ'C',rs entre 'il1 co 
lor del tr·ig-o de la pnroola cuarta con relación 
al do la primera y tambi6n en los condiciones 
llel grano. 

.RES'JLTADO DE LA RECOLECCWN 
1'08 HE CTÁREA 

PROOrCCIOl DEL C!MPO 9F THJI;O Grano. 

A \Wgranw•. 1( ilagrar~1rn . 

Primera pareela ( oin abono 
de oingo.oa especia).. .... . ó.3b0 6.600 

S<go.oda parcela (con super-
fosfato aolo)..... .. . . .. .. . ~.067 7.700 

Tercera parcela ( c:>n a u perfos-
fato y cloruro de potasa).. 6.100 7.834 

Cuarta pareela ( con •uper· 
fosfato, cloruro de potasa y 
nltrato de sosa) .. . ..... . . 6.667 9 .800 

Exceso de producción de la parcela cuarta 
sobre la primera, 1.317 kilos de grano y 3.200 
de paja. 

l'OR IIECl' ÁREA 

PIIODUCI' IOH DEl omn DE crBU! Grano. Pnja. 

Primera pareela (sio abono). 7.100 7.000 
Segunda pareela (con snper-

7 .68~ 8.000 fosfato aoJo) ............ .. 
Tercera pRrcela ( eon snperfoa-

7.567 8.167 fato y olororo de potaas) .. 
Coarta pareela (con snperfoa· 

fato, sulfato potásico y ni· 
ÚOO trato) .. .... . ............ 9.334 

Exceso de producción de la parcela cuarta 
sobre la primera, 2.234 kilos de grano y 2.500 
de paja. 

JOSÉ: GUASOH. 

Trabajador; al tienea conftaaxa en ti 

m-lemo, oonfla tua ahorro a ' tu Coopera• 
tlwa -, ' la Federaoión de Cooperatlwaa, 
qua aon tua proplaa obraa. 
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Cebo de carneros 

SEGUNDO ENSAYO 
I1 

ESTA irregularidad en la marcha del cebo oree-
mos puede atribuirse fi vario.s cau: s, ta

les como el haber retrasado cincoJ días el con
sumo de orujo do coeo, que originó la pérdida 
obsar,•sda en el 4. • p~rioJo; y el emple<l de 
maíz que, oomo ec el ensayo anterior, ha pro
ducido mal resultado en los perío.:los 7.• y L.', 
rl.ebiendo atribuirlo á su relación nutritiva 
baja, poco en relación con las exigencias del 
cebo, que necesita en los últimos períodos ali
mentos concentrados, ricos en materias grasa• 
y fácilmente asimilables, circunstanci!l3 que 
concurren eQ algunos orujos de plantas oleagi. 
nosas. 

Los carneros cebados se llevaron al Mat.q
dero á los cuarenta y cinco d!as, dando el re
sultado que $9 consigna en el siguiente estado; 

Peso en ' 'Í\"0 Pl·~oencn.na.l Hclaciún 

NUmero. Kiiogl'amos Kf.logramos pOI' lOll 

l 33 .6 13 .9 41.86 
2 86.0 16.0 11.66 
3 SUl 14.4 41.93 
4 97.4 15.9 H .ól 
ó 8&.9 l tl. 2 86.77 
6 SS.9 12.4 Sd.ói 
7 S2.1l 14.6 (5.~>() 
8 84.2 11.8 8Lb0 
9 29.7 14.6 49.15 

10 8~.9 14 .7 44.67 
11 296 18 .6 4ó .~4 
l'.l 80.4 18.5 44.40 
13 299 14.8 47 .8~ 
14 .i0 .8 18.7 ,(5.21 
ló S l. 9 14.~ H.f•1 
16 80.1 12.8 4~.10 
17 82.7 14 . 5 4Ul7 
18 Sll.7 14.6 43.82 
19 80.1 14.9 42 .08 
20 32.7 15.0 4ó.87 

Promoiioa, 32.59 14.08 4a.20 

PESO F:N Vl\'0 

El rendimiento medio en canal ha ·"do 
-tll,'XI p r 100 del pe.w nvo, re.ultado oa i 
i ual al obLenido en el nsayo anterior. 

En el liltimo cuadro figuran laa modi· 
8caciones en el pe ,·ivo y en canal, de la. 
re-e metid ' este ensayo. 

Ln r~laoión entre el aumenLo do pe o on 
oanal 7 el aumento de pe ·o en vivo, ha sido 
de 51.31 por 10). 

Pasaudu R los dat<•s eoon"mi s, oomo lo 
bioimos en el anterior ensayo, con~ignamos i 
continuación los prooiO!I de las roatt,ria em 
pleada!l para el cebo, y el v. lor del alimento 
consu'Ilido por término medio por caben. 

.\LL IE:-iTOs 

Palpa de remolacha enoillada ...•.. . 
Alf:tlla C:\ y tr\·bol rojo • .....•..•• 
O rojo rle coc\l... . . _ ... . .......... . 
\ Ja,z ..... .................. ... .. 
l':tj:\ de trigo .. ..... . ... ........ .. 

Pre~1o dellltl 
kil ' · 

--~---
GA~TO ~tii1U 

r ... at4iopor.U.. !Jx.>rtXJ.bto.:,,yJkl~>~ 
Xt:,t tRo D"s -Kilogramos . Pesetos. 

;¡ :!:. .l ;, u.o:H 

:l ~tl 510 0.010 

;, :28.3:>0 o 0~0 
:. ~·!.~10 0.0~~ 

;¡ 
29 ~·· 0.060 

31.105 0.064 

~ 31.81:. 0.092 

·" ;, SI.G~O 0.122 

9 ;; 3l . l20 o. 1!18 
s ••• ,, ..... •• ~U.0~4 0.072 

PESO E:ol GANA!, 

NÚMERO Al principio. Al finaL J Aumento. Al princípio. Al Hn:ll Aumento . 

20 carneros 

Por cabeza. 

Por 10J kilogramos de 
peso en \'ÍVo. 

Kilogramos . Kil ogramos. Kilogramos. K ilogramo• Kilogramos . Kilogr~ m o t. 

503.000 tl~l.IIOO l ·l8.\l00 201.600 281.00<1 i& . !00 

~• t;;o i 4l:í 10.230 11. O lO 3 8JIJ 

100.000 uu 000 10 1\HO 1~ . 191 

1 

¡ 
1 

' 1 

• 
1 

l 

1 
1 
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El gasto medio por <Ha y por cabeza ha al
do do 0 '(¡72 pe;el.8J!, ó s.JBn trOfl céntimos de 
petoeUI mAnOfl que en el primer ensa"YO, debido 
principalmento; á la sustitución de la remola
cha rorrajcra por la pulpa de azutlarena. 

S~ ObtUI'i••ron !)18 kilogramos de &.-.ti~rco\, 
mezda de las deyecciones, y 100 kilogramos 
de paja quo ao pusieron <:omo cama, pudiendo 
valorares aquél en la lora:a siguiente: 

Pea.etueu. 

Valor del ••tii!rcol mixt.o, ~~~ kilogra-
mos, :i 8 peaew wnel:~da . . • • . . . 7 ,3v 

Se deduce ¡oor nlor de 100 kilogm-
moo de paja . ...... .. . • .. • • . .. . 2,00 

Valor de la.• deyeccionco ó .irl., .... . 5,30 
----

Corresponde por cabeza. . . . . . . . . 

Se ha conseguido con el empleo de la pulpa 
una reducción importante en ol coste del kilo · 
gramo de carne en canal, circunstancia que 
permite, dado el precio que alcanza general
meuto en el invierno, obtener un beneficio ra -

1." 

't .. 

J." 
4 .'' 

~ -· 6.• 

-¡ • 
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RESUMEN GENERI.L DEL CEBO 
POR CABEZA · 

PeteUUi. 

Ga-;t.o de aliJDE-ntaclúu en lo• 4;) 

di:l> .. . .... . .... .. ........... 3,27 
Gast'ls por otros conce¡.to. . . . . 0,9< 

tr1et.alltdoa eo !!l prim ... r ea.ayo f 

G~sto total por' todos concepto . 1 .~4 

\·alor del eotiércol. ........... . 0,26 

Ga lo liquido ó diferencia ...... 3.98 
,\umento de peso en canal (kilo-

gramos) ...... . . ............ .. ~.850 
Precio del coste del ki logramo 

de aumento en canal (pesetas) ... 1,032 

zonable, pudiendo por conseouenoia constituir 
la operación del engorde una industria inde
pendiente y nueva en esta zona. 

M• NUEL RODRIGUEz" A YUSO. 

La Cooperativa Integral ea la Caja de 
Ahorros, el Banco da loe proletarios y la 
baae da au regeneracl.6n aoolal y eoonó
mio• . 

UN CASO CURIOSO 

1l p11opósito del "Po11 .. Roig, 

Los recientes desrubrimientos del en tomó lo 
go yankee L. O. lloward aoeroa del eflcaoí

eimo remedio hallado con las fumigaciones del 
lloido cianhídrico, para combatir la plaga del 
«Pult Hoig• que devasta los het·mosus naran
jales do Valencia, Alicante y Murcia, me han 
engerido el de¡¡eo de exponer á. la considera
ción de los lectores de EL OBRERO AosfcoLA un 
caso curioso que demuestra la anormalidad de 
esta temible epidemia y revela á la vez su ca
rácter destructor. 

El terrible ltysomphalus contenido en la 
minúscula envoltm·a de la roja manohita que 
le ha dado su nombre popular en tierras va· 
!ancianas, •Polt roiy•, 'piojo •·ojo•, ataca como 
es sabido no solo á los naranjos y limoneros, 
sino á todo árbol ó arbusto de hoja lustrosa. 
Su oaraoteríatica es esa: incrustarse en la hoja 
de superficie brillante, sobre la cual se propa
gn con uña rapidez asombrosa, para desde ella 
invadir los tallos, los troncos, y lo que es peor, 
los frutos. 

Largos allos hemos estado sin descubrir un 
rl'mo•lto eficaz para el terrible mal que ame
nazaba oon extinl(uir en la dosgraolada región 
levaminR In producción naranjera. Citar aquí 
lB dí versldad de remedios puestos en práctica 

por nuestros desesperados agricultores para 
acabar con la plaga, sería tarea demasiado lar
ga que por otra parte no ofrece ya el menor 
interés después del bienhechor descubrimiento 
de Howat·d, ensayado con maravillosos resul· 
tados en los centros productores de California 
y revelados en la región valenciana con éxito 
sorprendente por el Sr. Conde de Montornés. 

El hecho fué que durante doce ó más años 
nuestros agricultores han ensayado en vano los 
máe radicales remedios, sin verse libres por 
ninguno de ellos de la constante amenaza de 
completa ruina que la presencia de la terrible 
Ct'iptógama sigmficaba para 'llaranjos y limo
neros. En la provincia de Alicante me consta 
-por haberlo presenciado durante mucho 
tiempo-que no se dejó sin ensayar remedio 
alguno conocido, hasta los más . empíricos, 
aconsejados por el desaliento, la ignorancia y 
la desesperación de los infelices agricultores 
que sufrían las implacables consecuencias de 
la indestructible plaga. 

Y aquí viene el caso curioso que he presen
ciado por mí mismo y que quiero ofrecer á la 
consileraoión de los peritos, por si de algún 
moJo pudiet·a servir para marcar con un dato 
más la etiologta de la citada epidemill. 
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Cn pariente mio, D. José l!. ~!artlnez que 
habtta en :>an _Juan tAlioanLe), po.;ee en ~qual 
hndo pueblecillo de la •Iluerta•, un nAranjal 
cuyos f_rntos se han perdido por completo du
rante d1ez años, á pesar de cuantos rema1ios 
puso su _duello, qulmioo peritisimo, Doctor en 
Fa_rmama, para combatir la plaga dt!l poli 
rmg» que se habla ensenoreado de los árb<>le, 
i~vadiendo de puso los ovó1tio111s de un jardít; 
h~danle, algunos níspero~ del Japón y otras 
dtvers~s plantas, arbnstOi' y árbolea do hoja 
proptcta al desarrollo de la tet·rible epldemt.,. 
A~a.ndonadas las drogas, ,·ista su perfoota ín
u~thdad, se co~a.ron lo~ llrbollls por el mismo 
p1e, pensando s1 los nuevos retoilos podrían li. 
brarse con este radical procedimiento de las 
rojas manchas sintom:í.tioss de In onfet•rooJad. 

Tampoco dió resultatlo al~uno, lo retoños 
brotab~n y~ cubrían de hojas, que rápida
mente tban atondo invadidas, para inficionar á 
su vez el raquítico fruto, pequeilo, agrio y sin 
valor alguno en el comercio. Mi pariente des· 
esperó al contemplar la inutilidad de sus es 
!uerzos. Taló todos los árboles y plantas del 
¡ardín que por su hoja lustrosa pudiesen al
bergar el mal; pero oomo los naranjos sufrían 
ya las oonseouencias de la invasión, las cosas 
continuaron en el mismo estado, y el naranjal 
abandonado como cosa enteramente perdida. 

Así han estado los árboles dos gflos mlla 
ain cuidar y hasta sin podar. Pero he aqul qu~ 
el allo. pasado, sin habtwse etnpleado en ellos 
remedto alguno, sin haberse casi ocupado de 
BU arreglo y cultivo, LA EPIDEMIA COMlE:>ZA Á 
DESAPAR~C KR POR sf SOLA. Y DO únicamente en 
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e.;te oampo. sino Lambi n en 1 vecinos, que 
~e ha la han en la~ mi.mag oondicion s. Poco~ 
poco las terrtbles mancha, roj a~ se d v ne· 
ci'ln , el árb 1 rooobraba su Yigor, ol verde de 
las hoja tomaba e curo y t rillanl tinta Jo 
su eotado m\Lural; y llegada que fuá la ópoc.a 
de su proJu oión, le" naranjo; diet-ou su Cru · 
to acO>'rambrado, sin: ñal al¡:-un!l. de la opidll · 
mis; ~in otro dt>f&.'\0 qu l'l di! la falta Jo cui 
dn<lo, el del ab:mdono &L' que habfau yacido 
durante tanto tiempo. P ro t>l • poll roi~· 8 
bnbia extinguido por si mí~mo, . in dejar la 
mús lave se1lnl de su p180 por lo~ naranjos. 

El hecho puede oomprobal'li<) cuando y como 
so quiera. Los nat·anj • ~> d<\ hoy, que son loa 
mismo~ que l~uülecian bajo el nzoto d<l In 
pinga, no con•er<an ni la más remota u-aza de 
la e¡ iJemia. El el•!! om¡lhalus aparooió, se des· 
arrolló r tué decreciendo basta su completa 
desnpanoión, con una marcha rf.l¡rulat· y orde
nada, que puJiet'l\ haber e rccoKido en un es
tado demológioo y ~rdrioo, como las ourvus 
que oeilBlan el pa>o de la víruoln, el oolorn, la 
peste ú ott·ae epidemias cualquiera, en las me
morias módicas que o~tudian estos problemas. 

¿S<lrtí esta marcha regu!ar del rh-v.•-omp/.,1-
ltts t•cego distintivo de su etiologfuY Curioso 
sería averiguarlo. Mis mod.ios de información 
cieat!fioo no me permHen abordar tan intere· 
santo materia. 

F. M. YA00ES. 

Educar desde la eacuela • loa niñoa po
brea, en laa ldeaa oooperativaa, ea enae
ñarles el camino de la redención 

El movimiento coope11ativo en el mundo 
CRÓNICA MENSUAL -----

AUSTRIA. -La cooptratiua .,, gra" escala tNm·odna 
Torlwwla>. Unw" tlt las socio<lw!t8 mt·alcs d< co"
swno.-BELGICA.-Congt·""" i?ltmll<cional do C~>
operntiullll a,qrícolas y ti< demografí" agricoút.
EG 1 PTO .. - Pro,qruos tle la t:Dopera~ÓII y la """'"' 
c GoopCJ·attva comercial •le crblito>. FIN l., A NOIA. 
-La cooperativa finland".:sa l"ti gran eBCala cm H/09 .
GRAN BRETAÑ A.-Las c()()perntit•ru¡ ag•·lcnla8.
ITAL!A.-La IXJOperativa de inq11ibiltoN de Milaii.
SUlZA..-El sistema de ¡·c¡¡resmtaci<i;oproporcumal. 
La eu»ptracióll de p1·orlucci.On. y los oln·eros suizos.
ESPAÑA.-La III Asamblea de las C()()ptratiiJ<Ul tlt 
Catalui!a y Balear<H. · LA Unión ruthena •Nat·odna Torhowla•, de 

sociedades cooperativas rurales contaba en 
el período de 1908 á 1909 con 1. 227 miembros, 
cuyas partioipamones sociales se elevaban á 
167.90~ coronas y los depósitos de ahorros IÍ 
795.607, llegando las reservas ll la cifra de co · 
ronas 45.682. La venta to lal de mercancías al
canzó la cifra de 2.152.633 coronas, y ascendió 
el movimiento general de oaja ií. 9.856.092. 

Añemb del depósito central, la Unión po
see Hl depógitos sucursales en diferentes po
blaoioues de la Galitzia oriental. 

Al finalizar el Róa 1003, la cooperativa en 
grnn escala de la Unión contaba con la adhe
sión de 22 Cooperativas rurales de consumo, 
eeperáodose que en breve se a.:l.hel'irAn A ella 
las 39 Sooie:lndes que se han constituido re
cientemente. 

Los empleados ocupados por 1>< Nurodna 
Torhrnvla en sus depósitos, pasan de 200 y el 
valor de sus inmuebles es >le cerca de 500..000 
coronas. . .. 

Se está organizando en Bruselas, con moti
YO ñe la próxima Ex: posición, un Congreso In· 
ternaoional de Cooperativas Agricolas y de 
demograria agr!coln que se celebrará eu Sep· 
tiembre prólCimo y que promete ser muy inte
resante. La idea de los organizadores es !ltlta· 
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blecer u M cflmparaoión entre 181! ill>'talaelones 
y la HCiivi.JAd cn,erdal de las Cl)()perativas 
ago l··nl•ll lle lOft di reronti'A pMises, de b~·cer loe 
medios que 18f' po-rmiurán real!z•r nut~VOOI pro· 
JtrefiOO y e•tudiar todos aq•Jello~ que pu•!(ien 
contrrbuir ó mujorar la euerte de l•s poblacio
nes ogri•,olaA. 

El f'<">nl(re"O serlí subdividido en 10 gru· 
Jl<'l!l, oomprunrllenrlo cada uno los doterentes 
aep~ctotl que han sido !16Dalad0il por ol Comité 
director que está pr.aidido p<>r el B.rón ~lo· 
reau, ~x miniHro de Agricultura. 

Aunque el CongrPso no h11 .. ido organizado 
por las Uniones Coopera ti vas de los diter .. ntes 
pa!Joee, cOlla que hubiera producido resultados 
más pricticos y concurrencia más numerosa; 
sin embargo, la competencia y autoridad de 
1011 organizadorfll! de este Certamen, son una 
g&rantfa del éxito que ha de coronar estas ini· 
olailvas. . . . 

Laa Ideas cooperativas hace tiempo que io· 
maron arraigo en Egipto, y en prueba de ello 
podr!amoa citar muchas instituoioces Coope· 
rativas, algunaAde ellas de fecha muy antigua, 
ta186 como la Cooperativa de empleados del 
Canal de Suez, la Farmacia Cooperativa de los 
obreros cigarreros del Caíro, la Cooperativa 
de Gatfaria y otras varias. 

Sin embargo de ello, la era de progreso y 
de propagación de la Cooperación en Egipto, 
comenzó con la campaña entusiasta, iniciada y 
protegida por un hombre de vasta cultura, 
cooperador convencido que llegó 1!. ocupar al
gún tiempo la jefatura del Gobierno egipcio, 
el ilustre Boutros Pachá Gali, apóstol oeloso 
de la cooperación lí cuya idea consagró sus no· 
bies esfuerzos y e u clara inteligencia. 

A 61 se :iebe el que siendo la Iegislaoión del 
pala oompletamenteoontraria a lA& Asociaciones 
Cooperativas, se resolvieran y allanaran todas 
las di fioultades en este sentido, y en 27 de Ene 
ro del corriente ail.o fué oreada la primera Co· 
o¡HJrfltiva <Jomercial de CrMilc, por un Deoreto 
del Kedive. 

Esta Cooperativa, como su nombre indios, 
86 una sencilla Cooperativa de Crédito co
piada del tipo Luzzatti; pero que pone de 
manifiesto que In cooperación ha hecho su 
entrada en Egipto en el dominio del crédito, 
oontinuando su marcha prodigiosa, lí pesar de 
los prejuicios de la religión musulmana. que 
condena á la inacción, á la rutina y al fanatis· 
mo rl. cuantos la siguen. 

Los nombres de MM. Ornar Bey Loutfi, 
liaEsan Pachá Vassit, Husseín Bey Sald, Doc
tor E'io:l. Abdel Hamit el Sloufi, Has~an Bey 
Ruzek y Amdel Hnmit Sivit, al lado de loe 
PrfMi!>f'R de la li'arnilla Real, Ilussein Pachá 
Kamel y Y11u81'ef Ramal, que figuran siempre rl. 
la oabou de todo movimiento progresivo, me· 
rtc n eer oitados oomo loa prinoipal86 propa· 
gadores del movimiento cooperativo egipcio. . . . 
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&>gún In ~Iemoria pnblioada en alemán y en 
in!rlé<, por la Coo¡¡erativa en gran e8eala de 
Fonlandi•, >U desarro!Io ha sido muy impor
t.ant~<, o .. mo ¡.,demuestra el que ha mante_nido 
relacionen de nPgOCi06 con 447 Cooperativas, 
haciendo un de!pacho dP 14.071772 trancos. 
De lo~ benelooioe ~o han destinatlo120.000fran
oos al tondo de reserva y 24.000 á la propagan· 
da, porque el Consejo Doreolivo de esta Coope
rativa o"noede una gran importancia á la oues
tl<'ln" rl~ propa~anda, para la cual ha oreado una 
sección especial. Esta seMión edtta los dos ór· 
gnnos de la Unión: lhll:tslliOfl (en finlandés) y 
.Sa>Mt·bde (en eueco},ouyas publioaaiones con
tribuyen sumamente, tanto á la difusión de las 
ideas por todo el pala, como á estrechar los la
zos entre todas las Cooperativas existentes, fa
cilitando In unión de todas ollas y contribu
yendo á fortificar el espíritu cooperativo en 
las poblaciones. • 

En el número de Abril del corriente ai'io 
de The La/¡orta Gltaelle, se publica la estadla
tion de Cooperativas Agrioolas en 1908. Estas 
Sociedades comprenden tres categorías. Unas, 
las pt·oductives Soctétíes, que compran á sus 
miembros la crama y la leche para transfor
mormarla en manteca y queso; otras, las dis
lrilmli~e.9 Sockties, constituidas pHra la -'Om · 
pra en común de los objetos necesarios tí la 
agricultura, y á la venta, sin transformación 
alguna, de los productos de los cultivos, gana· 
do, aves, huevos ato. Y en tercer y último lu· 
gar, dos H liolesa/es 6 Federaciones que agru
pan estae Cooperativas, facilitándoles lastran
sacionesy proporcionándoles mercados y otras 
grandes ventajas. 

Existen,-según la Estadistica á que nos 
re!erimos-agrupadas en estas dos Wlzo/esales,-
600 cooperativas agrícolae con 79.468 adheri
dos oon un Capital Social de más de cinco mi· 
llones de francos, elevándose su cifra de ne· 
gocios á 80-551-075 FRANCOS, y habiendo 
alcanzado de beneficios en 1908, 848-950 
francos. 

En Inglaterra y en el País de Gales existen 
también algunas mutualidades agrícolas para 
la mortalidad del ganado, cuyo funciouamien· 
to es muy interesante y está dando excelentes 
resultados. 

* . ' 
Por iniciativa de la l.:nwn Uooperaliva, de 

Milan, se constituyó hace algún tiempo en esta 
población la Cooperativa de inquilinos mila· 
neses, la cual esta trazando los necesarios pro· 
yectos para fundar en breve la Ciudad Jardin 
• Milaoino•, en Cusnno, sobre el Severo, á unos 
10 kilómetros de Milán. 

Esta Cooperativa de inquilinos tiene su 
finalidad y eet:'i inspirada en algunas Coopera· 
ti vas inglesas, proponiéndos., construir para 
los emplead01 y obreros de Milán, una oasa 
que llegará á ser de su propiedad, esperando 

'· 
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a@í resolver la cuestión de Jo. alquilere, que 
en Milán se impone de. de hace tanto úem¡>Q. 

Nuestros nmi¡cos de Italia, dan >i una 
prueba evidente de lo que pu~de la Coopera
ción para el mfjoramiento de In condición de 
lo traba jadore~. 

:\uestros más ainceros votos e~tén ~u 
elios. 

El sistema de la re~r;sentación proporcio
nal será apltcado en adelante por la mAs porill· 
rosa Cooperati\·a de Basilea, de conformidad 
con los nuevos Estatuto:; que se Meaban de 
dictar, los cuales prescriben asimiomo, la 
transformación del Consejo de Admiui~tración 
en un Consejo de fiscalización y liquidacit5n 
de los ASuntos admini5trativos bre baSlls 
nuevas y sumamente originales. 

Entre la cl~se obrera suiza, la Cooperación 
de producción tiene hoy pocos partidari< rl, 
opinando la mayoría que en lA& aotuaJeg con
diciones las sociedades de oon~umo tienen un 
lugar preferente, resolviendo necesidades más 
apremiantes y diarias. 

La Asamblea de Delegados de la Federación 
Suiza de obreros carpinteros se ha opuesto re
cientemente también á la fundación de Coo~
ratlvas de producción. lié aqui la resoluo1ón 
que han votado á este respecto: 

•En lo que respecta á lae Cooperativas de 
producción, la 10.• Asamblea de Delegados, es 
de opinión que aquellas no constituyen un me
dio_ apropiado par~ l.Oejorar la situación pro
fesiOnal y económiCa de los obreros carpinte· 
ros, y en consecuencia. invita á las Secciones 
á no obrar en este sentido>. 

Es un caso curioso y qui1.á único, por lo 
cual hemos creído intet·esante reseñar en esta 
Crónica la oposición de los obreros suizoeñ la 
fundación de Cooperativas de producción. 

El 29 de Mayo últi;1o, se ha reunido en 
Barcelona, en el domicilio de la Cooperativa 
• La l,r¡ualitaria• la 3. • Asamblea de Coopera
tivas de Cataluña y Baleares. 

Ocupó la Presidenoia D. Francisco Hipoll, 
sentándose á su derecha el redactor-jefe de /ll 
Cooperador Gooperalista, D. Enrique Radúa, y 
á su izquierda el Sr. Albó, actuando de Seore· 
tarios los Sres. Renté y Piño!. Las Cooperati 
vas presentes y representadas ascendían á no· 
venta y nueve. 

De las conclusiones adoptadas por la Asa m· 
blea, poco podemos decir, pues no tenemos los 
datos necesarios para ello, además de que el 
carácter ragioual de la reunión, hace que los 
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acu r reoa!d n •aram~nte obre Or· 
ganizaot n interior de la Cámara r~¡:ionnl, y 
por con,igniento, de poco lnwr para nuus · 
Ir<> 1 1 

Heoogeremos, i, lo calurosa d~fensa n fn· 
v r de la pronta celebra t6n del (' 'nl{resO ·a 
cionnl Gooper tiv , heoha por el ::ir. ,\lbó, á la 
ou. 1 opuso el "r. Ripoll la oonv.miencia de un 
Oougr · H lona! antes qne el. ·acional, !un· 
d. ndo ~ en la , 3SB rept-e> ntoclón que <'11 la 
,;~~mbloa dp 7.o oza tuYil.'l on la. l opera· 

th· s do1 la~ de m A• r tOn~: espal\oh~. ar ~u 
mento falt.J á nue. tro juirio dll ratón, por 
cuant'lla A,amblea Xnt•ional 7.sra~ozana ado· 
h•<.lió de enorme, d~feotos de or¡.."llnizaoi6n, y 
fu.S h~cha sin prepara •i,~n alguna y 8in la opor
tuoi·lad )" lo;: trabajo previo rle pl'l!par•cit~n 
y tle im·itnción mú~ eiPmontale~. 

La f11lta do una e,;tadí•tica y de un estudio 
de situaoión ontet·ior no fu~ el menor ob~tñou
lo para el mejor re ultado do la obra, li 1<' cual 
las Coopt'rath·ak <'4Utlnnns no pue<leo @Wtraer 
~u rcsponeabili•iad, por cuanto hoy dla oonti· 
núan, Séi{Ún <'xpu~o en J¡¡ A~nrnhit)ll R~ional 
1íltima el Sr. Haduá, en su re~iotonoin 6 ouml· 
nistrar datos sobre su conijtit ución y runoio· 
namiento, entorpllciendo eeo,. trnbajot~ preli 
minares necesario•, si el ('Onl!'r<'~O Xaoional 
que haya de c~lebral'!'e ha de ser una realidud 
fecunda y provo~hOI!a en la ora de orgnoil&· 
oión y de unión de lA& entidades CoopernLivaR 
de nuestro paí~. 

Pm· nuestra parte, que tanto bemOi! aboga· 
do en In medida de nueo;lras modestas fuerzas 
por In formación de e>as eat.ad!sticas que juz 
gamos impre~oindibles para la Unióu . 'ocio 
nal tan de~eadn. suscribimos y aplaudimos con 
entuo;iosmo la opinión de nuestro querido com· 
poüero Rnduñ defeneor de tales trabajos y 6 
clloR pret~tamos nueKtra completa adhesión. 

Solamente la buena inteligencia y el com
pañerismo bien entendido pueden llevar á te
ltz término una empresa eu la quo hay que 
abandonar como lastre enojoso amores egoís
tas mal entendidos de regionalismos y do su
premacías que ;í nada conducen más que á In 
desunión y al oaoa más lamentable. 

JOSÉ MANVET, DR BAYO. 
dt: la Jlimam {h;prr.rfHvr ]u.Unlllciut~al 

dt~ Lmad,·tB. 

Educar desde la escuela • loa nlñoa po• 
brea, en laa Ideas cooperativas, ea enae• 
ñarlea el camino de la redención 
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La eoop~ración agrícola en Holaf1da 

n 

L a Cooymcílm rk la uta tkl gms'ltlo.-Los 
agricul ores holandeses aplican también la 

ooopernoióo á los prooedimiento8 puestos en 
oLra para el mejoramiento de las razas de ani· 
males, y á este efecto, han fundado asociacio
nes para la erra, llevando eecrupulosamente li
bros genealógicos del ganado y comprando co
lecti\•amente reproJuctores de la mejor clase, 
cuyos sementales, una vez comprados por la 
Sociedad, son puestos on pensión y al cuidado 
de uno de los Asoci&dos. 

Estas Sociedades tienen también por objeto 
la inspección de la producción lechera y están 
freruentemente anexionadas, especialmente en 
la Fl'islo, á los lecherfag coopera ti vas. La cé
lebre raza bovina holandesa de pelo negro f. 
blanco posee dos snb·razas, la raza de lsse , 
llamaJn r 'lZ<J tk l•J8 rlos, de pelo rojo y blanco, 
y la rcu" tk Groninga, con el cuerpo negro y 
la cabeza y les · patas blancas. Las Sociedades 
do cl'la son 35 en la provincia de Frisia, 20 en 
la Holanda Septentrional y 12 on la Holanda 
meridional . Las de Holanda del Norte se han 
agrupado en una Federación provincial, bajo 
la Dirección de M. Sohey, profesor de la leche· 
r1a de IIoorn . .Aliado de estas Sociedades de 
orla y con su oonourao fuuoionanel Heera~ook 
bolacdés y el HcerabQok frisón. 

Las Sociedades que practican la coopera· 
oión on la cría de ganado se pueden dividir en 
tres series: 

1. • Las Asooiaciones formadas entre peque
ños granjeroo para la compra de un buen se
mental. Existen principalmente en la región 
arenosa. 

2. • Las Sociedades formadas por la inspeo· 
ción en la producción lechera, que existen 
principalmente en la provincia de Frisia, don
de se hallan enejas á las lecherías cooperativas. 
El análisis de In leche de cad~ vaoa se hace con 
intervalos rle tres semanas por el personal de 
la lechPría. 

3. • Las verdaderas Sociedades de o ría que 
compran sementales, inspeccionan la produc
ción lecbel"!l y tienen !1bros g11nealógicos. Se 
las encuentra, sobre todo, en las provincias de 
Holanda (Xorte y Sur), multiplicándose rápi 
damente en las demáa regiones del país, pues 
este tipo perfeccionado de Asociación es pro· 
pagado por el Estado, quien da para ello fuer
tes subvenciones. 

En cuanto á los animales de corral, al ha
blar de la venta cooperativa de huevos, hemos 
hecho ya notar la acción de las Sociedades 
constituidas con objeto de mejorar la cría de 
las aves para la propagación de razas puras. 
Este movimiento es muy importante estando 
representado por una poderosa Federación de 
217 Sociedades locales que agrupan 10. 688 
miembros. 

Además de eFto, la Federaoióu de las leche· 
rías Coopera ti vas de lo~ Países Bajos meriruo
nales (Zuidne1erlansche Zuivelbond) que ha or · 
ganizado, inspeccionado y dirigido la venta de 
buevo3 en la Minq11e cooperativa de Maes· 
trioht organiza en las poblaciones rurales con· 
feren~ias sumamente prácticas 6 interesantes 
sobre la instalación y procedimientos que han 
de llevarse á cabo pllra la buena marcha de los 
animales de corral, y además de esto, la citada 
Federación ha instituido un libro genealógico 
de las aves. 

Debemos mencionar también otra Sociedad 
inaugurada por la propia Federación y que 
está destinada al fomento de la apicultura, 
c?ntando actualmente 44 Se~ciones locales y 
2.143 miembros. Esta Sociedad organiza mer
cados de abejas, de prensas cooperativas para 
la miel y de venta cooperativa de los productos 
obtenidos de las colmenas é industrias apícolas. 

JUAN SIN TIERRA. 

EL OonERO AGnicoLA no peraigue idea algu .. 
na de lucro como lo demuestra su preoio 
., el no admitir •nunaio•• 

LA ESCUELA RURAL EN ESPAÑA 

REFORMAS Y MEJORAS QUE NECESITA 

V 
Loa c•mpoa • aool•rea 

pEao, si ha de ligarse la teorla á las prácticas 
agrícolas; si el principio de buen cultivo 

expuesto por el maestro ó leido)n el libro ha 
de verse corroborado por los datos que sumi
nistre la &:xperimentaCJón; si, en una palabra, 
•la repreeentaolón real y tangible de los hechos 
debo completar la on~o!lauza verbal>, es d~ to · 

do punto indispensable referir la ensel'ianza 
agrícola al cultivo concreto, especial, de al
gunas plantas. Pero plantas con las que esté el 
uhio familiarizado; plantes cuya semilla baya 
sido depositada en la tierra por el niño; plac
tas que el nitlo cuide, que el niño siga y obser
ve basta su completa madurez ó hasta que 
quede terminada y completa la experiencia. 

tSe trata, por ejemplo, de comprobar la 
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convemdncia de que las semillas Fe entierren 
á una profnnd 1da•l •'e cinco veoes el diám t.ro 
de las mismas? Pues siérnbre;oe do• ~tranos de 
trigo, el primero á esta profundidad y el se 
gundo á ntra mayor. 

Anótei'O la focha de la siembra, la~ profun· 
didades á que han sido enterrados, la fecha de 
su salida á flor de tierra. 

Sígas9 su vegetación bssta su madurn ..... 
y sáquense las oonsecuencill3. ;, .l qu1ere e\·i· 
deuciar ante los ojos de nino el poder fert•li
zante de un abono qulmico, del nitrato de ~osa 
por ejemplo? Pues plántense en sitios dife. 
rentes algunas semillas de remolacha, unas 
sin a bono alguno y otras con nitrato y fo . 
fato. 
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sembró, n dO> m taa d igual tamaño, gr&· 
n06 de tr" . ro laprimOI"ll ooh6 os granos • 
eula •und vein11 uoo. I.a.; l,lt •rafias d~· 
c{lln o ara ,. rotundamenle que la ,. ge 10 Ión 
fot'S .iemprt> mn~ho mfi- ,.i a en la prime
ra quo en la ~e.:uncla. !"(lro lo qn•' era do \"e• 
ras conoluyent~, e. e•te cuadro formado de,. 
pué de la reooleoc.ón: 

<le\ ~"'p·g ••• 
¡ ürauo• .. 

t.• ma ta 
,, MSD.iU.t•l 

}'e,o ...• 1 •;!"'no•... •\: gnn, .••.•.•.• ~" grm. 
paJa ..... ¡.¡, ... . ....... q • 

PLAXO Dt;L .1.\RDI 'i' ESCOU ll(l) 

IV 

icuAÓROsoJ 
' ' 

[rtom-¡~cnoo@ 
NORTE 

O~ta<lroB ele clcmoBtmcián: l. ~hiz.-:.!. Tomates.-~ . l'at~tns.- 1. Puerros, rspiMcM . lre•ns (tono •in 
abono).-U. La misma bandtl con abono sin fo, fato.-111. J.~ misma banda con abono •in azoe.- !\' , Lus 
oismos cultivos con estercoladura completa-F. Fuente para el rie~o 

Obsérvense los resultados. El que estas li
neas escribe recuerda un album verdadera 
mente notable que tuvo el gusto de bojear en 
la sección de enae!lauza de la última Bxposi· 
oión Universal de París. Estaba formado de 
fotografías deexperienoiasagríco lassencillas y 
oonoluyeutas,realizadastodasellas en la escuela 
rural dll Mendon. De entre las anotadas en mi 
libro de apuntes he de reoordar una que no va
cilo en caliCioar de interesante. El maestro 

(1) Empleamos la denominación de Campo esco· 
lar como cq ui valen te á. la francesa .JardiJl scolaú·e, 
por parecernos la más propia, ya que las palabras 
castellanas jardio, huerta. y huerto, t ienen un a si¡¡
oificación tan restringida~ que no pueden. e'\.presn.r 
el terreno anejo li. la escuela, destinado a la ex pe 
rimentaci6n escolar agricola y, por lo mismo, plan
tl\do de hortalizas, de :i.rbolcs, de llores y de otros 
vegetales. 

Los niños que asistieron á esta experiencia 
no olvidarán nunca que no os sembranjo ~>n un 
campo muoha cantidad de semilla como se 
obtiene una gran coseoba. 

Pero todas estas experiencias que hemos 
expuesto como eje111plo únicamente de las 
muchas que pueden y deben llevarse á onbo 
en ta enseñanza escolar agrloola, ponen de re
lieve la necesidad del ct1111po escolar. El empleo 
de macetas y In práctica de excursiones á las 
granjas, á las huertas y á los redilOI!, son cosas 
muy convenientes y deben alentarse; pero no 
bastan. Es preci~o, además, la experimenta· 
ción Iacil, inmediata, directa, y ésta no es po
sible si no ee dispone de un terreno adjunto á 
la escuela en el que cómodamente pueda cl 
nillo haoor prácticas de cultivo. La idea del 
campo escolar no es nueva. Si no hubiéramos 
hecho firme propósito de desterrar de estas 
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cuartlllaa todos omo do erudíJión pedagógi· 
ca, intcntarfamoe demOEtrar abtlra que esca 
oonncpci6n del campo eaMlnr, tan sencilla y 
tan útil, !u~ ya reclamada por Comenio e 11 su 
fhan IJtrl•úlir~, realizada por .\uguste Her 
mano f¡·aneko, Pn Halle, defendida por Ruua
seau, R•sedow, Salzmann y Campo, y exaltada 
por Pestnlozzi y por Fr<.abel, r¡ ue concedieron 
en su~ sistemaa adueativos una 4 ran impor tan· 
ola á los traba jo3 a¡.¡ricn las. l'~ro ya que no 
bemoK <le detenernos en este sspecto h istórico 
de la out>Hiión, di¡{amos algo de lo que en ma 
tor la de campos 6 jardines e~colaros se hace 
octualmente por Europa, ya que ello puede 
serv irnos de instrucción y provechoso ejem 
plo. 

PlANTAS 
!.STERCOIJ'IIIl MfOICINAU.S 

PlANTAl fOIIRAJERA5 

V r: ..........._ 
l=zz;;:::;::~E:Zq:f;ZE§~GRAMiNl~L !&RAM~oo 

~~:r;:~;~~:.:~·-·. ::-
HORTAltlA~ HOI!TALOO 

"""'tOADU' ;~ VARIEDADES 
sr. .... ~:u!J f::! u..:~s ___ _ __ .,a.:.;L.. _ _ _ _ _ _ 

o o 
o 

"' ARBOLES 
o <t ... o ... 
o ~ 
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mostraciones prácticBJI y 3U S e..•ouelas rurales, 
situadas en plena campinn, parecen pequeñas 
granjas en medio do torren~ cultivados, r o
deadas de árboles. 

En Suiza lo tienen las escuelas normales de 
Küsnaeht, Scbwyz, Zurich, Berna y Coirn, y 
buen número de escuelas primaria~ en Lich 
tensteig, Fl a lllll~tt , Buch , Langnnu, Zuricb, 
Bernn, Bex y otrnd pobl•ciones. Pero el país 
clásico de los oampos o..«oolares eB Austria
Hungría, qne no cuenta actualmente oon me· 
nos de lB.OC() de ellos. g1 doctor Erasmo 
Sehwabb, prvmotot• de esta institución en la 
monarqula a:1stro húngara , recomienda así la 
iustal&cióo del Schrtlgarte11 . Se deberá consa
g rar una parte á las plantas agrícolas, cereales 

o o 

FRUTALES o 
"' ~ o 
"' o 
"' " o 

o 
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Ul.LINA5 

PALOMA~ 

FLORES 

TR!PAOOI!AS PATIO DE 

En 1855, K. · V. Stoy oreaba en Jenn un 
campo escolar que poco después producfa los 
mejores servicios. A partir de esta feliz ini
ciativH el campo escolar se generalizó en Ale · 
manía, aun mucho antes de que los Estados 
legislaran sobre esta materia. Actualmente 
hay jardines 6 campos escolares en Berlín, 
Leipzig, Breslau, Mannheim, Col.>nia, Altona, 
Cal'lsruhe, Elbereld, Rolberg y Steltin. Varias 
escuelas normales lo organizaron también y 
las de !:'ax, entre otras, los tienen con carácter 
obligatorio. Hoy menos en Wurtemberg y en 
la Baviern, aunque cuenta un gran número de 
ellos el Palatinado, donde por instrucciones 
ministeriales recientes no deben uno superfi· 
ole in!tlrior 6 olnoo áreas. En Pranoia, hay 
campos eRoolaros en B~sanQon, eu Noncy, en 
Llmo¡{ea, en Rennee, en Tolón y en Lyón. Suo
oia y Noruega t10D do los primeros ootados que 
hilO eomproodído la importancia de aeta~ de 

JUE.GOS 
=

~ 

~ 

;./.•,•,;·~ o0.•: 

fLORl~ 
y 

TREPADORAS 

y forraje~, de las cuales se bu•cará con cuida
do las mejores semillas y las más productivas; 
otra parte á las plantas induslriales que con 
veng11n á la región y á las que se aconseje acli 
matar; otra para las aplicaciones agrícolas de 
la química y de la !ísioa, procurando hacer vi 
si bies los fenómenos de fisiología vegetal y la 
noción de los diversos abonos, y otra aun, si 
es posible, para la comparación de los proce
dimientos prácticos de agricultura, de nuevos 
perfeccionamientos, etc.> M. Lanche, director 
de la escuela superior do horticultura en Eis· 
grub (Moravia), recibe en su escuela tres veces 
al afio á los maestros que á ello asisten paro 
ser iniciados en lo horticultura y en la ense
i'lanza práctica. Pero do cuantos tipos dejar
dln escolar hemos visitado ó conocemos por 
refereooias, nos parece el mejor dispuesto el 
que vimos en la citada Exposición Universal 
de París de 1900. Estaba situado á ciento oin-
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cuenta metrO!' del Grupo I \' á lo lal"flO d la 
Avenida Sllf!r en . Su di-po;iición era- la que 
aparece en el pnmer plano, y sn." dimen
s~ones 12 metros de lllr¡:(O por 6 de aneho. 
Empezando por la izquierda ~e en ntraban 
cuatro divisiones q ue conwnian WUP ·tr ,; d'l 
prados apropiado;¡ á la noturolez.s do lo~ terre
nos . A con tinuación cuatro ou•t•iro.; e ulem~n
do; ~no, terreno sin abono; el "egundo, e tiér
C?I ~m fosfato; el ter cero, nna ester ·oladUI·a 
SJn ~zoe, y el cuarto, un abono complt>to. T.o 
oulu vos et·an idén ticos para coda uno de los 
ouodros _Y '?Omprendian molz, tomates, patata,., 
Y en la uJ tJ ma puerros, egpioacas y fr~sas. • ·o 
habla que preguntar el resul tado. El a~pecHo 
de las plantas mostraba de un moJo irrefuta 
ble la influencio de los abo•• o .. L-1 oo:e<Jción 
de cultivos en macetas y los macizo:; de flores 
completaban el jardfn. La v is ta de é~te decía 
olaramente que el camp o ooo•Jin r os no wlo 
posible, sino fácil de or¡¡-anizar anu eu lo mu
nicipios mús pobres y r educidos .. \ veces el 
patio do la escuela es tan grande, que pet·mite 
mstalor e:~ él el campo de experi mentación, y 
ent<'nces ambas cosas pueden adoptar lo for ma 
y la disposición indicadas en el segundo es-

quema .~plano . Dl¡nm para t rminar qu 
el ampo - 1lar d b · r oomo la !'in !lis y el 
co namien o dt> la n- an:tll a !TÍcola }. qu 
en él d~bo darse d lado á las ('X¡>erl neta~ dtJ 
r ultad . inol~r " y aoometer dniCllmente 
E>n ayo le 1 n s, de •emilla~ y de ouhi\• 
qne <'onduz un ñ o n. ouencin' dofinitinm~n
tu r••'Vi~ S por In ait•noia. 

La mi>i<•n dal mn tro en e-te punto no PS 
la d,, inn•;~ti¡rador, sinols tle divnl¡.,'lldor. 

¡.\ h! Y que no h tyn nlumno que Ílarex,a del 
CJUd6nto IIJricola: un cuad~nlo fu~rtc y de 
m u 'h88 hoja: "" dondo yaya anotando, aJ&mb 
de las fórmulas, Je l. 8 ru~la,, do las recetas, 
todo.; los datos que arrojen la.- experiencias. 
E.w cuaderno de he ser parn el niúo e: mejor 
trncado <le agr icultura. {1) 

Ff¡Ll X YARTI ALPII~. 

Somo a ya SO.OOO hombr'ea conscientes 
y Or'ganizadoa que luchamos por' la ,..ge• 
ner'aclón agro-pecuaria nacion 1., 

El ejemplo social y las corridas de toros 

DECÍA Pestalozzi, el famoso pedagogo suizo 
9uq e! g~rmen de la educación de un puebl¿ 

e~to en el e¡emplo social que se ofrece á sus 
o¡os, pues l~s pneblos, como los nii'los , corn· 
pletamente 1rresponsables, faltos siempre de 
a_quel grado_ de i~te~ectualidad q ue seüaln la 
buen del tl•scenmnumlo en el sentido lega l 
opre?den mejor lo que ven que lo que se le~ 
predica, y lo que se les muestra mejor que lo 
que se les hace o ir. ' 

El sabio preceptor que esoribió el L .bro de 
las madres y L a wvcstigaciri>i sobre 111 marcha 
de la Natt"·~lesa en el des"!''"llo del _r¡éuero /m. 
mano, !uodo en est~ senctlla y admirable ob 
sorvoCión todo un sistema de educación infan
til que en oi_en ai'los ha pt·oducido sorpt·enden
tes y maravillosos resultados, sin otro acicate 
que el de encomendar á la intuición intelectual 
de los educandos los ejemplos prácticos que 
ante sus _ojos coloca el modemo pedagogo. 

Contmundores de la obro de Pestalozzi han 
desentrañado lo profunda filosofiaque este mé · 
todo encierra en su aparente sencillez. Un ita· 
lian~, el profesor Scipione Schageii, de la Uni
versidad de Turin, ha estudiado el nroblema 
de la vi~a y educación de las muchedumbres, 
comparundolo á la enseñanza é instrucción de 
los niños. Las muchedumbroo son también 
m~nores de edad, irresponsables, sin disoerni· 
m1ento completo, y poseen, pot· lo tanto, la 
extmeute legal que todos los Códigos recono . 
cen en el aentido jurldioo-procesol. 

Nuestras muchedumbres no han sido cstu
diadna dnsde es te punto de vista, y si en Espa
i'la se ha levantado de cuando en cuando algu 
no vo~ para oondenor el pernioioso EJEMPLO 
SOCIAL que el pueblo recibe, esa vo~ no ha lle
gado donde debla llegar. ... y, si ha llegado, 
peor tod nvla, porque no Re ha e,-oucbado ni ae 
ha hecho el más levo ademán que sigulfiq11e 
una muos~ra de aprobación y de respeto. 

Lus corridas de toros es uno de los ejom · 
plos sociales que recibe nuestro pueblo y que 
ejercen en él más hondo y pernicioso inf lujo. 
Recientemente el público de Mndt·id destrozó 
un campo do nxperiencias do aviaoi6n , y hu
biera dootrozado, seguramente, los aparatos de 
volar, si la GuarJia oivil no lo hubiera estor
bado Se contentó con des trozar las vallas del 
campo y llenar de improperios soeces lllosavi
adores que no podfan realizar las pruebas anuo· 
ciadas por impedirlo el fuerte viento que haoia. 

Las injurias eran del voo"bulario que be 
moa convenido on llamar •lenguaje de contra
barrera•. Era el vocabulario qun nuestro pue · 
blo- lo mjsmo do In clnae baja que do les otraa 
clases privilegiadas -emplea para apostrofar 11 
los picadores y á los malos toreroR que de
muestran cierta poonmiuosn Inquietud do áni
mo ante los toro•. 

El ejemplo social no podía estar má~ palpa
ble. En otro país, la gente habrin pedido que 
se la devolviera el importo de las out radas, que 
se le indemnizara por la suspensión del oepeo-
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tállulo; pero no baLr!a colmado de injurias á 
loa oviauorOtl ni babrla destrozado las vallas, 
ejemplos aprenuido;; en las plazas de torus ' B· 
palio las, donde una fiera que se muestre t·cha· 
cill en acometer ñ 1011 caballos 6 á un torero 
que demuestre dema~iado el lnMtinw de con
!lervación de eu perllona, provocan desórde 
nes tumultuo,;os, que t.Jrmínan mochas veces 
con arroju al redondel los pedazos de la pla· 
za, si es que IW! turbas no dooiden pegarle fue 
go, como ha sucedido en varias ocasiones. 

Eatu son las enseiJanzas intuitivas que 
nue>tras muchedumbres reciben. Y como la 
exacti>lima observación del eminente pedago;;o 
de Zul"icb se cumple fnt:~lrncnt~ en todos los 
cnsos, no podemos declarar responsable á 
nuestro pueblo da O:ste y de otros desafueros 
por ol estilo. Nuestro desdichado pueblo es 
1rrespo1U1ablo, puesto qua forzosamente tiene 
que aprender lo que le ponen ante los ojos. 
L011 culpabled 60n otros. Los culpables 60n los 
que pudiendo encauzar la educación popular 

Crónica de 
Trlgoa. 

REPETIDOS desastres que h:tn ocurrido en multitud 
de puut.ot de uuestra nación causando daños en 

los sembrados, hicieron pensar que la cotización 
del trigo ae mantendría lirme con los precios del 
mes pasado; pero, es lo cierto, que de tal manera 
hnn mejorado los campos, en general, y tan buena. 
cu•~chu. se espera, que la baia se loa iniciado y el 
mercado cierrll con ooueha floJedad. H!l habido pun
to• de A mgim en donde el er.hlz se ha vendido dos 
y tres pesetas mas barato que el pasado mes. A ello 
contribuye de muy especial ooanera las noticias que 
se tienen de las buenas cosechas del Extranjero y 
de 1<1 baja de precios en sus principales plazas, lo 
cual motivó un numero de pedidos importantes he
chos por los comerciantes del litor~l para recibir 
en Junio, Julio, Agosto y Septiembre, con precios 
similares :i 4a y 44 reales fu.nega comprada en Cas
tilla y PliSO" UO di as. 

La aJaron a cundió con tal motivo y la baja se 
iJDpuso, estnblcciCndose un~ e:\traordinaria. lucha 
entre el mercado exterior y e l interior y comenzan
do algu:1os labradores castellanos :i pedir la repo
sición arancelaria pat·a defender sus granos. 

De Australia hau Rlilirlo con dirección :i nuestro 
continente nu·ios car'g:tmentos muy illlj)Ortantes y 
es de !ldvertir que estos seguinin repitiendose por
que lns exiswneias de los grandes mercado• pro
ductores son mucho m~\s crecidas que Las que solian 
teacr en igual época de otros arios. 

Las lJu,·ias ocurridas últimamente en Rusia han 
mejorado notablemente aquellos campos. Iloy po
see este país en depósito 2.3uO.OOO pudes. 

Los Estados Unidos conservan al cerr11. r esta cró. 
nica8.700.000 hectolitros, habiendo enviado al con
tan~ntt• rstP mc!of ~~ mill~,nc~; do h<"ctolitro!l. 

lo nmr:.1a cm~ticuzn. a importar '(ru.nde~ rantiJndcs 
tle trigo, hauoendo coonprn<lo Lill~ ultionamcnte 
ocho wll tonuladllij de trigo de ..\.u•lrnHa y mnrd.n-
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por otros caminos más racionales y menos pe· 
ligrosos, dejan que la multitud se eduque en la 
crueldad y en el bárbaro ejemplo de los wndi
dos de una plaza de toros. 

Precisamente uo,; ballamoE ahora en la tem
porada taurina. Media docena de infelices to
reros han cnido ya en el lecho del Hospital ante 
la~ brutales acometidas de las reses brava~. 
empujado~ por los aplausos de una multitud 
ávida de emociones. ¿Cuánto perdemos inteleo
tual y materia lmente con estas mal llamadas 
fiestas de toros? 

Un poco de estadística nos lo dirá, segura
mente. ~i los lectores del OBRERO AoRfcoLA 
me prestan su benévola atención, prometo 
con~agrar unas cuantas cuartillas al examen 
de eata curiosa cuestión. 

F. M. Y. 

EL OenERo AGnocou. 110 cobra ni e:aplota 
el anuncio, ni hace reolamoe, 

Mercados 
dose una baja muy pronunciada . El tipo medio de 
precio q ne sostiene es el de 25 francos. 

A.lcmani" se prouunci" también en baja con un 
tipo medio de precio de U,:!;; marcos. 
1- . Calcula A ustrin. JI ungria la producción de trigo 
de sus campos en este aiio, en 5.190.000 toneladas 
ó sea más de dos millones de toneladas que el año 
anterior. Paga hoy termino medio ~l :.t-1,15 francos. 

Bclgica y llolanda est;ln en baja, Italia teme 
que sus cosechas sean pequeñas y efectúa grandes 
compras en el extranjero. Inqlaterra sostiene un 
poco más sus preci~s resistiendose :i vender los 
tenedores. 

En la Argentina se ha producido u e fue1-te mo
vimiento de exportación saliendo en la ú ltima de
ccnll, 300.000 hectolitros de trigo, Australia ha en
viado :.!97.00fJ y por su parte el Canad:i hace grao
des embarques. 

'.reoicndo en cuenta todas estas circunstancias, y 
en el supuesto de <J,Ue continuasen las cosas por 
este crunino no sena extraño ''er el trigo nuevo en 
los mercados p roductores de nuestra península al 
precio de ·W reales si un decreto del Consejo de 
i\1inistros no repusiera el arancel a. petición de los 
labradores. 

Cebada. 

Se han aoim:\do uu poco las transacciones de es
te grano y esto determinó una. firmeza con la cual 
cierra el mercado actual. 

En Rusia esperase unn buena cosecha. de este 
grano del cual conservan hoy aquellos almacenes 
una existencia de 1 .250.000 pudes, habiendo expo r
tado en la ultima decen:>.220.UOO quintales. 

Vario• granos 
C.III<M--Sin variación notable y firme este :u

tieulo han entrado últionaonente en Baroelona unos 
~1) vagones de centeno. Rusia posee un depó•ito de 
750 .000 pudes. 
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. At'<'!ll. - Con _tenden<ia o1oja , e oper:t l""'O ·~ 
est~. grano. Rusoa p<>'e~ :!00.()01) ¡•ud~• en d~pó- 1 o, 
habo~ndo exrort:>do nltoonament~ .... ~ .000 qulnt.J
les . En el e 'tranJero h.lllase en t•aJ• Am•riu 
exporta grandes cantld.vies. Ls Ar¡;..nt.na en\ lo 
en la se :nana pasada :o Euroua 1 u~.ou0 heetol.it r • 
de a\·ena . .. 

.\lai:.-A pesar _de 'l~e en un principio uf rió 
e~te g r:1no 1!\ p!trahzacton de los dem -~. . ha re-
puésto y ~e man tietae con firm,.u oper.inJose i! "lO 

alg una m~yor 1\cti vi Jau 
Los Estados IJnid<'SJ>O•cen actu~ l mcnv3.3- ·.;e'() 

hectólitros habiendo en \i ado al contin~ute euro
peo en este mes 27U.OoU hecrMitroi. En Ihrl!eion~' ' t' 
han recibido im port.1.nte:, cargamentos d~ e-;te .ar
t icu lo proceJ ente de América. 

La Arge ntinn en,·ió en h última sem 11na i euro· 
J?a. 498.000 hectólltros d e maíz y Ru•ia disp•inue 
:o. e'< portar los 3•JO.UI)() pudes 'lue" posee. 
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Trigoe. Cebada. 

Pr<cio <kl trigo t!l WB lllffl:adoB regu.ladur., cW 20 dt 
Mayo al 20 do JuniO. 

I'rfrliJ dt la ... ,., .. (>< 

dtl ;JO do M a 
,...,..,,,,¡ . .., rtgllkl<Wrtl 

ni 1!0 dt .Tomio. 

Primora Segunda Teroeu 
decena dec~na de~ua 

Fanega Fanega Faa.ega 

1.• decena 2.• decana 3.• deoeu 

POBLACIONES 

Rvon. Rvon . Rvon. 

Arévalo... . . . • . • . . . ·17 17 
Barcelona...... . ..... ·lli .J:> 
Rlo~eco.. . . . . . . . . . . . . 45,50 45 
Medina del Campo. . .. 47,50 4;; 
Madrid............. ¡¡¡ 01 
Valladolid . .... .... :. • 41.50 4;; 

á. la próxima Alza.. • • 
Con ~~~'?t;:'¡··· . : ... · 4i , ~>J 1 ~5,8•3 

anterior de- Baja... 0,76 
cena .. . , ... 

46,50 
45 
H ,i;; 
46 .50 
52 
41; 

~ 
• > 
0,3 

POBLACIONE 

VAlladolid . ..•. .. •. 
Medma .• .• . ... . •.. 
Se ,-illa .• . .• .. • . .. . 
Barcelona .•.. . .. .. 

Promedio . .. •. 

Con relación~ 
:i la próxima Aira 
anterior de- Baja 
cena. . . .... . 

VARIOS GRANOS 

R .. t. BN lu HllfJI. .. 
• t ll 6" . ••116• • t • IU " . 

l!li 
:lGJi:; 
:,!i 
2 

21, 11 

2 28 
27 !lf 
ll~ :1.1 
:l!l ~il 

2i.50 :!1 ,30 

0 ,011 

Sus cotisacione$, alsas y !Jajas áes~ el20 áe Mayo al20 <U Junic 1910. 

CENTENO. A \ ' ENA . MAIZ. ARROZ. 
Fanegas.· &aksv<lúi>~ IFanCilas.-&alt~V<IIÓ71 Pesetas. IOOKW,. Pesetas.-111/l K<lo• . 

' t• •.• 2.• •.• s.• ._. t.• •.• ! .&i_'l , .... t.• ¡ a t• •.• s.• o.• t.• •.• t• ... s•. t.• -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ----Barcelona ......•.. 35 33 33,50 2li 2a U,75 19,50 19,50 20,00 a.¡,oo 3t,2fi a4,:.!~ Valladolid . . .. .. . . 33 83 3~ 20 21) 20 • • • • • Salamanca ....... a a 33 34 18 18 17,50 • • • • • Segovia .. . ........ 32,50 30 31 18 ti,50 18 • > • > • • Peñafiel.. ... .. ... . 33 32 32 t9 19 19 • > > > • • Sevilla .•.... . .... 3G 311 35,50 18 18 18 :.! 1 21,00 21,25 • • • León .. . .......... 33 33 33 19,50 20 t9}i ;.!0,50 20,50 :lO.~O • • • Valencia ..•..•...• 32,7~ 32,75 32,75 > » • • • • 33,00 :1:.!,00 a2,00 Santander .•...... • • • • • • 21 21.00 21,00 41,00 ~4,00 44,0U 
Pro medio . . ...• 33,53 32,84 SS,OQ 19,64 19,54. 19,57 20,~0 20.50 20,08 3if,OO 36,74 \16,74 

Con relación f , 1 > • 0,25 cadn dece· Alza.· > • • • • 0,18 , O,i4 > 
nn ~su an- Baja . • 0,69 ) • • 0,07 • • • > ) > ter10T .... 



Legumhrea. 
Garb.mbJI.-Sigue ,.¡ m• .. rc:~.dQ eo::no en el tOP§I 

anterior ruanle \eo•lrittC firmt'!i lo:; yrerio• 
l'rttii~nt~~ h eo'io•! h:t de e!il-e art.~oeulo en touy 

Lu~[Ja~t concJu:JOnes, la lt)zau1: l de e"tt)~ aembratio~ 
haeP. t!lperar un.a. lu,.rte co~etha. 

Bav nurnefOIJ!l.B e:tiYtenei:u de cl:b•! mala.a, pero 
Jtu bu~na ~M:I~;tn. 

En B·t.rcelona han entr:tdo Ultimamcnte uno(!. 
1 ~·J .Ouu kllo> de diferente• proeedeuciae 'llacionale 

eL OBRERO AGR.lCOLA 

.llubitu.-Se ha rubustecido la firme>:a de este 
orJeread<>, he\St!l el punto de haberse iniciado una 
o.Lza que promete eoutiuuar. . 

H1Jy .. e tra.baja con mucha anima.:iOn este a.rtu:u
lo, del cual n.n e•ea~eaudo notablemente las eus-

tenJ}!~~. -· Coolinúa HO~tenido c.qte mereado, Y úl
timamente en alza. por las pocas existencias. Lns 
h:tb'IS nue.va.• que se hsn puesto a la '"enta SOn de 
muy buena calidad. Ultimamente han entrado en 
Raroelona 20.0ú0 kilos de este artíoulo. 

LEGUM8RES 
Sus coti.eactattes tkslk el 20 dJ Mayo al 20 de Junio de 1910. -----

GARBANZOS ALUBIAS HABAS 

100 kilos . 100 kilos. 100 kilos. 

Pttefal. Pesetas. Pueta~. 

J."dtttU 2.•dettll , .• i«tll I.Aieunal!.a4Wflll t•dtAalJ.•itc-tU !.aioetna S.ai~DI 

Barcelona........................ . . . J 19 149 149 43 43 43,50 27,50 26,50 26,~0 
Salamanca········· · ············ .. •·· 8\ ~¿1 ~¿1 41, 7-;, •u\s 42> 2ÍI,so d~.~o ;U.50 
Ma~rtd............ . .... .. . . • . . . . . . • . . ~o 78 78 00 ' ; > 27 21 27,50 
Sev11la ............. · .. ·· · · · · · · · · · · · · · ~ • • 1., 
Santander . . . • . . . . • . . . • . . . . • . . . . . . . . 42 41 ~ 

Promedw........ . . . . . . . . . . . . . 103,1~ 103,75 lOS, 75 

Con relación cada de- ) .Aúas.. . . . .. 
cena á su anterior .... ) Bajas ...... . 

> 
> 

> > 0,92
1 

> > 0,17 

42,25141.5811 42.~0 28,00 27,66 27,83 

> 0,67 i > 1 > 0,34 > 

------~--,~~--~~ 
Aceite•• 

na habido dur!lnte este mes un verdadero des
concierto eu eatt: articulo, ya por la. incertidumbre 
que cnusabnn lns dislintas noticias sobre el estado 
del !lrbolado. ya por la irregular demanda del ex
trn.njero, y ü la hora de cenar esta crúnica sigue 
el mcrcadc> indech~o, pre~cnt.n.ndo tipos de cotizn
ciOn extra(}rdiñ!l.riamcntc diversos. A esto contri
buye el que mientr:\s en unos puntos ostenta. el 
olivar poca 6 ninguna muestra por electo de la se
quía o la negrilla, ofrece cu otros el árbol una 
JDilf5llilica perspecti ''" '' copios!l cosecha. 

Se culth•a hoy el oiivo co 1.2~4.~~8 hectireas 
españolas á cuyo margen hemos llegado n.umcn
tundo en sólo veinte ru\os mus de medio millón de 
hectáreas de dicbo cultivo y cnlocandonos á h\ ca
beza del mundo como productores de cantidad de 
n.ceite. ~ 

Entre Italia, Túitez, Argelia, Turquía, Grecia, 
Isla de Creta, Francia. Portugal y Austria-Hun
gría no reunen mas de dos miiJones de bectlircns 
dedicadas ;i oliv:tr, es decir que España cultiva el 
4~ por LOO de todo el territorio que en el mundo se 
dedica !Í In producción de la aceituna y esto :i pe
sar de que catorce de nuestras -provincias no pro
d ucen este articulo. 

De Jo dicho se deduce q uc en este mercado de 
nceites las cotizaciones españolas marcan el rum
bo de la cotización mundial. y el desconcierto que 
entre nosotros rcwa, \nlluye eu la poca seguridad 
del mercado cxtranjcr<>. 

Durante el mea de Abril hao entrad<> en ¡.·ran
cia procedentes de nue•tra naci6n 2.676.200 kilo• 

de aceite y durante Jos tres meses anteriores les 
enviamos 4.15G.400 kilos. Romos hecho, pues, una 
exportncion á Francia durante el mes de Abril de 
500.000 kilos más que el año pasado en igual mes. 

A Italia hemos remitido durante el mismo mes 
tlo• millones de kilos. 

Vinos r aJcoholeta. 
Las helad~ han producido daños de una ex

traordinaria. importancia en el viñedo; toda la ,re
gión de Levante, Cuenca, Madrid y Toledo son las 
que más han sufddo, creyendo eo peligro su co
secha. 

Si se une á. esto la esperanza de los almacenis
tas de vender m:is y más caro en la época presente 
de lo recolección, que produce siemp•·e un couside· 
rabie aumento en e1 consumo, se explica fácilmente 
la francll tendencia al alza que viene sucediendose 
durante este m~s. 

Ln demanda es activísima, pero la oferta ae 
halla muy retraída, diftcultando las operaciones. 

Tenemos dedicadas á la viticultura 1.236.476 
bechlreas. a pesar de la pérdida enormísima que 
nos ~rodujo la filoxera. 

En el pasado año hemos producido 2.688.390.600 
kilos de u va, ó sean 2.093 por hectárea, habiendo 
dedicado >i la vinificación 2.419.112.900 kilos, es de
cir, 2.419. 1la toneladas de uva, que han producido 
Lnt.6t0.100 litros, ó sean 608 litros por cada 1.000 
kilos de uva y 6u.93 por cada LOO de mosto. Hemos 
dedicado a la fabricación de pasa 83.3~~.400 kilos 
en las provincias de Alicante, Can:~rias, Córdoba, 
Granada, Málaga y Valencia. 

Hemos consumido en el interior 18S.299.SOO ki-

EL OBR&nO AG'R.tCOLA 

lo de nn en lrllt.~. h~bientlo cult ,·ado t. ;' hec
tarea de p1.rrales, que rindieron cuatro \ect~ m ~ 
que la. de •·iñedo. produc:itn•lG :!9 .. :.OAOO ll ' · 

T odas la.; provin~ia• español." culthan 1~ Yid. 
y de un~ manera :,instular Rarl!e-lon:t ~on 116 000 
heetareas. iud•d Res! con 1!;>.6~, \'alcnci' con 
102 .150, Alicante e<>n 93.1tl~. Tarra;;on con ;o. 
Albaeelt' con 68.7.,'6 y :\ladrid con Cl !l~;. 

Las de menos p[.oduéción son Coruii:'l co.'1 s~r, 
hectarea~ , . a.ntsnder con "-.hJ, Yizc!l a con •~o 
Guipúzeoa con 32. 

Es de notar qoe osta relacii•n de cuhh , no re-
pond~ :i In. rdaci bn de producci<\n, pue' Al1nerla. 
por e¡emplo, da ' .601) kilos por hect:lrc> y rvnte· 
vedra 6.130 y Coruña ~.43!. mientr!\ Harcelona d• 
3.100 y Guipuzcoa 2.ií47. 

. Las provincias que menos UYI rinden, por her
taren, son Vo.11arJolid, Uñi; Logroüo, con t1ltl y .-\la
va, con 504. La Rioja <o lo da 81 ~ kilos por f¡rrt;
rea. En realidad la producción media aliso! uta d~
biera subir de 2.073 kilos que hoy tiene a :i.OOn ¡ 
se culti,·ara bien el viñedo . 

Caleúlnse el valor de la uva recolec~ada <.'JI Es-

1. 

p ña en 1 en 1 mlll n . d p~ ew. ' h.obie 
il e ded do cl • por 1 la ~ioiflcsei o. •e h 
mnltiphcado ,;l '-alar anuo·· ad e traonliollria
mente. 

11u nte el mes d \br.l r 3d· eo,.am 
Frandn '· ·~ l1e t litre' de \loo rdin$riO ":1 .• " 
'e icore•. upeDm > á la upvrtaclón del in de 
\ brll de l. . en :!1.111~ hec!ulltr , 

De-de 1.• d~ F.ner<> de'· te llñ<' 1 hem enn • 
do ~76 4() heetollt·o 'ea IJJ.~ J l!lh qne en 
•:;u•l época del ~iio pa Jo. 

:\l auríd couz \ aldrpon '· _,; pe >et ho li-
tro: A lcazar,~~: La!: •ia ~,~liste! , 10. 

B rcelon~ «>Liza de Alic:tntc. ~~· ~;! l"' •'Ul'. 
1 ;o. ~t: R., de,..,, ... :..: de Yaleuc1& tanto, ... t;. l'riora
to, n: Pa.•. 10", 14 m<>-c;~telo . ~1. Alcohol ret\i
ticA.do .te.~· uta"-:: d !-~lil~do d.~ \inc,, \l6& .~ 1· ~ 

Batlaioz cotiz~. blan o l ,; pe ~~o et .. tinto. :a ~.;,o 
;\rrob:t llurgo•. ti oto, 1 pe.nl""' blanc~. 1 " ' a ni• a
do, \!0. Cacere.. ttnto. I.:Kl; blanco. ~' . u:mlient~. 
4.- . Cuoncll, tinto, 3.~0. llueha, hl~nr•>,;, pe•ot.u. 
'lurcia , lint•>, 'J po•••t • · Toh·.lo , tinto, :l,:>o. Zamo
ra, tinto i.W , 

ACEITES 
Sus cotizaciones ~de el 20 de .J!nyo al20 de Jrmio de 1910. 

AXDA.LU7. AHA.GO~ES CATAL.L ORUJO 

ARHOllA . .\1\Rí'IDA A.RI\OBA 

Rrnlu ,.,.u,¡,. 

Barcelona ....•.... . ...... ....•.•. . 

1. "d ·¡· .,. s • ¡ • 1 • • • • •¡ • s• ¡ • 1 •¡ • • •¡ • • •¡ • 1 •¡ • l'i • l •¡ • . .. .. . . ¡· .. .. . . . . -· . •· . . . . . . . 
SIIOO Sl¡OO ;)1,0\ 1l>Ü,2S 6G,~~ ()ti,~'" ;)~,¡)(} ~H),jt) ~3,~0 24,Vt) 24,00 :2'1,00 

{8,00 -l7,00 47,00 Sevilla. ............. , ............. . 

Valencia. . . . . . . . . • . . . . • . • . . . . . . . . . . 11~.~0 6J,OO 02,00 

Córdoba.. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 6,00 4ñ,OO 411,00 

Teruel.. . . . . . . . . . . . . • . • . . . .. . . . . . . G:l,2~ 6;l,2~ 62,:W ~ 

Reus ....... . 

Promedio . .... . 4ll,SS ·1i ,UU 47,Uil M 100 f\3,43 63,13 5~,;;o ;;;;,;>O SG,GO 2-t,OO :.!·1,00 ~1,110 

Con relacion cada de- ~ Alza .. ..•.. . 

cen:d. su anterior .. / Baja . ..... . 

Ganadoa r carnea. 
Alb~cetc r.otiza a 1,75 pesetas el kilo. Alicante, 

cat·n~ros, á 20 pesetas uno, ovejas I:S, corderos. 12, 
cabr.tos 4, cerdos 7. Valencia, bueyes y vacas á.8 75 
reales carnicera canal, noyillos de huerta 7 75 t~r
nera 1 el kilo. cordero-:, OY_eja 6,i;;. Avila.'bU:eycs 
de labor, 2.100 reales, nov!llos rlc tres años 110 
añojos y añojas 600, cotrales 1.200, cerdos al des te~ 
te 48, de seis meses 100. de un año 230, ovejas 4G 
emparejadas SO. carneros 70, corderos :JO. Burgo~ 
de labor, 1.200, noYillos de tres años 1.200, añojos 
900, cotrales 750, cerdos al destete ~o. de seis llte-

0,57 

ses 180, ovejas 4;;. emparejadas 00, carneros y cr,r
deros 90. Salamanca, de labor, 2.400, novlllos de 
tres años 200, añojos y añojns 700, cotrales 1.000, 
cerdos al destetr 60, de seis mesrs ti~. de un nt\o 
260, ovejas 6~, emparejadas. U6, carneros 8R. cor
deros 42. Sevilla, toros, L,40 kilo. bueyes 1,20, '"
cas 1,35, no,•illOR 1,4~, utreros 1 ,·1:>, añojos 1,3;,, 
terneras 1,70, carneros 1,25, borrego• 1,-10, o•·ejll• 
1,25. Barcelona. cerdos del país a 1,60 kilo, de Va
lencia a 1.61, c,t,·emo•ios a 1,-10, bueyes á 1,70, •a
eas a 1.65, terneras, L.8~ . 

·Esta en plena aeti \'idad el mercad.¡ de J~uaa, 



100 

Z3r~q~ta ha pagado ultim3mente de Prie.'\ a 20 pe
lleblf ~t.nob:::., d·~ Zar;t~·na á l$,5\), mlx !l. a 1~. mon
tañe•a á l7,SO y IJUeblos cnmart.~ano .. a 1':'. 

El mfllimieñto del m~rca,lo hnero e, e\.tU.Qr
dinari•> a;· por parte de los eompr~·lore• <oiM de 
los l"enti!!'lor,.CJ [,..o; c:tklñ:\-, tr:Lshuroante · de 
ltur~.sea "'"'t;Hl krnt n~ndo su hnp(Jftallte e~qnileo. 
_\,¡uí ;tf~.:";iJ pf.!-.eta, !lrr(Jba !iC h;u¡ hecho grande:; 
rJl,pracJOnPe. 

S•ntonricr cotiza lana fina blanca a !lO reale• 
.arroh:t. \'n.tl'nci:t coti:r.a piel~~t rlf~ r.a.brito ti t:i id. 
una UurgnY a I~U id rlocena. Zamora cotiza lana. 
buena a HU id Palenci« cotiza lana blanca lu,·ada 
á 1~•1 i•l. arroba; ba•ta lÍ ;;1; pieles de cabrito a 60 
ir! d<>ct.na y de cordero" so. Caceres, de cabrito a 
g~ id d<>cena, de ''ordero a IS. 

Sed••· 
El !tlercatlo france. m u y encalmado y los fabri

cante~ indecisos por carecer rie una indicación pre
cisa respectt> :i la tendencia de la moda. 

Los mercados productores de Asia muy firme• 
y co11 activa demanda. 

En Lyón cot!zan seda torcida de Europa, 3, de 
China y .Japnn, 1, tramadas de Europa, 1, de China 
y Japón, 2a, crudas de Europa. ~a. de China y Ja
p•>n. Ji. far<los pcs:~dns de Europa, :1, de China y 
Jap6n, S~. p,,,o en kilos por seda torcida, tramada 
v cruda, 1.5~7. l'or fardos pesados, 1.4:\~. 
' Ousanos.-:\lurcia ha fijado el tipo de 2,61\ pe
setao para la• compraa. Francia va muy bieu la 
cría siendo basta11te escaloURda desde su nacimien
to a la tercera muria. En Italia, Lombardí:> y Pía
monte ae <¡uejan del mal tiempo que perjudica la 
cria¡ en los dem:ls puntos vn bien; cotiz<indoae los 
gusanos ti z,r,;; pesetas. Syria los capullos van bien 
y se pagan a 23 piastras. 

En el Caucaso. Persia y Turquestan la marcha 
es satisfactoria. En 'Vokohama la cosecha es satis
factorio.; los capullos se pagan menos que el año 
pasa<! o En Cantón la decimn cosecha está valorada 
il. •1.000 balas de calidad mediana. 

Frutaa. 
tllmendrat~.-Barcelona cotiza con cascara 50 pe

sotas los 100 kiloe; mollnr 112; esperanza primera 
275; segnnda 28~; largueta 300; Mallorca 280. 

A....,lla>l<ls .-Cosecbero de 69 á '15; Garvilladas 
7·1; negreta 85; en grano lü9. 

Nueces. -~;; pesetas 200 kilos; escasean las exis 
tencias. 

Pinumt&n.- 1 ~O pesetas los 100 kilos. 
Azrz(rá.n. -Con pocas existencias; tendencia muy 

firme; se pagn: Mancha ptimera 120, segunda 70; 
rio Agragón 102: Sierm 9:.!; Albacete 115; corriente 
lOo, todo pesetas, kilo . 

. R. D. T. 

Difundir y h•cer prop•a•nd• de Et 
OnnERO AGRÍCOLA •• contribuir á d•r á cono• 
oer el bien á loa l•bradorea. 

J3iblio~rafía 
El problem• del paro forzoao, Ccnferencia.

l'i.lcondo r!t F~rz (folleto).-~ladrid, 1010. 
Mollogr•fl• de culthroe en 1• región •uro• 

nómlc• de P•lencla, por José C<ucón.-:\la
drt<l, !VIO. 

EL OBRERO AGR!COLA 

Manual de Agricultura tropical, por Niclwls 
P•lli" lr:tduoida al español p<>r H. Pitmr. 
Friburgo. -l ~llü, predo f\,50 lrnncos 

Lapina, ChieuseetChata, por P. Dijlólh.-Pans, 
19 1 

Memoria de los trabajo• de la Sección es. 
pafiola para la protección legal de loa 
trabajadores, por Ptdro &mgro.-~1adrid, 
1~110. 

Medio• de mejorar la industria corcho
taponera eapañola, por JfJBi An!o11io Btirra
llo.-SevilLl, 1~110. 

Memoria de la Asociación de Ganaderos 
del Reino sobre la fabricación del queso 
manchego, por .}U(m Alvaradn y Albo.-)1adrid 
!91(), 

Yearbook of theUnited States Department 
of Agriculture, 1909.- Washington, 1910. 

Memoria del Concurso de Avicultura y C:u· 
ni cultura de Zaragoza en Noviembre de 
1908, por Pedro Moymw.-Zaragozn, 1VIO. 

Le Crédit au Travail associé et le Crédit 
populaire a 11Extranger ef en France, 
par Raplw.•l .Barré.-Paris, WIO. 

Memoria de la Asociación Genersl de Ga
naderos.-.vladrid, 1VIO. 

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

i\UESTRO CONCURSO DE MEMORIAS PARA BL 

FOMENTO DE LA HIGIENE RUR<L 

Exigencias del ajuste nos impiden publi
car en este número las Bases del concurso 
abierto entre 8res. Médicos rurales para pre
miar con 1.500 pesetas la mejor memoria de
signada así por el Jurado en sn dla . Aquellas 
personas á quienes interesen estas Bases 
pueden leerlas en loe números anteriores de 
esta Revista. 

PRÁCTICA DE RXPERIENCIAS 

DESEOsos de que laa experiencias de que 
damos cuenta tengan un carácter eminen

temente práctico y de quA las que citamos sir
van á su vez para dar origen á otras nuevas 
practicadas por nuestros suscriptores, suplica
mos á éstos que nos envíen los resultados de 
las que efectúen, ya sobre las dadas lí oonooer 
por nosotros, ó bien dando cuenta de las rea
lizadas independientemente por ellos, llenando 
el modelo que va ii continuación y que desde 
el presente número publicaremos en todos 
ellos, y así !e logrará que una misma expe
riencia sea practicada en diferentes climas y 
latitud~s; y en consecuencia, el mayor perfec
cionamiento de este servicio tan útil de divul
gación que venimos desarrollando. 

Leed en eate número lo que aon loa TI• 
tu loa de Socio. 

Imp. d• J. Sasrtre y C.•-Aiameda, lO 

FEDERACIÓ~ ~AClO~Al DE COOPER TIV. ~ I~TEGRALE~ Y POPULARE 
Apartado 461. PLAZ..I. DE S.\:'i M.\RT1:-i, ó.-.I\DRID Tel~fono 'j';J.1. 

-. .... ~ 
CAMPOS DE PE IE 

&utpo 1~ÍH11. __ --------·----•~t.:~(,fa,ao '" (a. fiu.:-:1 2~ '3>. 

----········----···· ·····-········-······-·····- t ¿ ~m.Í 1~0 IIUHt tCi p.:1 { C.; 

-p't<>V"Í.JtC Í<:~- CoL .. .......... . 

e 

~eoha. Ce tG :)i.e"tlt.{,~a (si tl cunM U hcrMcco) ---·-··············----·-· .. ·• ....... ..••.. ......... •••....• • ...... . 

úabo~es p~epa~ato-

rrias ........... . ........ ............................................... .... ....................... ...... u····· ............. . 

¡ ---· ---··--·--·- ·····--·-··--····-······ .. ···. .............. ·-····· ----- ----··---· ·--·----
Aplicación de los ) -·------------- -- ·---·--------···-·---··---··--- .............................. - ...................... . 

abonos .... .... . ~ ~.-:::::::::::·:··::::.·:::.·:::·_-_-_-_-_-.-.-.-.-.-.·_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_·.-.-.-_·_-_-_-_-_-_-_-_-_-.-.-:::::: . ::::::::::::::::::::.~-~--------:: . ::::::~------~~~ 

Coidados calta~ales 

( escarrdas1 Vloas, 

etc.) ...... .. . 

~legos qae se bao 

dado al campo (si 

es de ~egadfo ) ..• 

-------------------------- ------·-·--·-·------·---~ 



Wovia5 acaecidas 1 ---···-··-····-·-····--·-··-······· Otl'osacciden· 

dorante el ai'lo 1 ••...•••...••...•••••.•...•..... ••.................. tes atmosfé· 

~leos ..•.. ¡ agl'icola .. 

ASPECTO QUE OFRECIA EL CAMPO EN SUS DISTINTAS PARCELAS ANTES DE HACER LA RECOLECCION 
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11 Indlqu11e la "anUdad de la eoJecbá obtenida on cada parco la, en kilo• arrobn, tanc¡as, etc., y el precio medio A que ee 
r-.olioe ti pi"CH!uctto en eu loealldad • 

- fn los otretln y le¡rumbre1, ademh del grano, p6n¡ue la paJI. 

FEDE~HCION f{IICIOf{Ail OH GOOPE~IITIVR.S INTEG~AhES V POPUitA~ES 
APARTADO 461.-PLAZA DE SAX MARTI. ·, ó. ADRlD.-T.ELtFO.'O 133. 

&retcio eh automótzl para la comrn.iro • d 14 (} , oon laa Coopuuli 

SOBRE Qt'E llB DKBARROLUN UB C.OOI'EIUTI'fü lNTEGJU.LIS 

Lo.! valor~.r dd E.$1ado untan an 3¡ mtdUJ por IOD lz~•fJ..,. • 
odmtl~n ti pt.t¡Utlfo altorrD, )'sus jo:: jos u cú .::12 al/otruatD 
1 proUccfdtt dt fa rlqu~ atrtcola l' sujr~n llnll a.t."'1ilt;$tr.:..~f6n 
cartslma. E.st~ Jy mtdto por J()IJ, qrúdant m a¡ ttt brtw rHacldlJ 
f.:/J:;f~DJ!l:Jt!~:.t.uz co~tttnaada dd hlú)r .Jt cou:.u:iira ilt 

Las CaJas dt A.horrQ Pro.,in~ía/tt 1 tos .\!o,tt.s dt P1tdaJ 

;1,~~~~ ~~,~~~:/, ~:Jj!~~~~~~r,{~~:::::,~.::stit~r ~~!~:/';;. 
~~,~~~ ~b{~:~. 's'::b:::f~!?~f~~s~~~f:s ~~j~~~~ ltrctra par1t, d 

Nut.stros ahorros, por tl contrarU), pnulucva t/4 ¡>Qr 100 dt 

~':f:í~'c!Jlt~o~ ~i{,~ d~~~':Ji~~~f!n ° t:Z:~~~P~~~-f.f;t;::~~~,1~ 
para qut los pri$tamos SE..U~ J'lURODUcmvo-a. 

N u pa¡,a r por ellos el 8 por 100 con la ROran tia muruornu
nada y so fd Jrla 1 fllmilada dt la& Lovptratmu /nltgralt-1 JI 

i:ft:!";~~ d7sJr~~:~ ~':~~~~t!ta~!s ~d~:/a déo~~~ia~:;:.~~á~~ 
mas, los bentlfcloJ dt ut"s cap¡tultt st dtstma11. i.Jl prollc,·ho 

~o~:~edJa~0~o~;d%:a:i~d'~·~:~a~~;~~~':'du10;t~~:rJ::~:!!'! 
explotacionu lnttrtsadas, son monopoliz11:fos por capUaltsta.s 
ralltndost. dt Bancos mtrcanfJits y emprtt~ dt lucro, a qaunn 
Importa poco la tl!abllidad y sr:zurrdad dt.l prqutllo tJhorro. . . . 

l.iJs Tltulos dt Socio 1-0n trans/trlblts y htredftariDI. P~Jr 
tanto, el ahorro. que rtprtstnlán, no u capital abandom1do 6 
ptrdido. 

OCUE~r:1 ~a:0sfft'i~::a~~,1f~'~c~'D~ [~~·t~óof,ER~~{~ rs 
JN:rEORALES st obltga a re.inttgrar/t todas las cuottll dcsrm
bo/sadas, al mlo dt habtrstlt CQmuntcado la orden, por str tst• 
el plruo d que se prtsta d las Coopuativas, en cuyos prtstamos 

ltll~~';!}c; 'é:0~'::6!1:!;~~~fa~~~~; t;;~{tJ~~~IJ:~~:t'~ 
c~Jmo mittinurn. en prtstiJ.:mo 1Efllll ata azntlcJaJ i/Ut 1t rl'tlliJdt 

~:{~iN~O g~r¡:s¡~u~~0'.{Rt~,~~~~~Í-1E'!f.l~~iq-~ dt ~.~o 
C"n ut~ prt>fféiiMitnto. prutcJndo c.mro mmtmu.n d c11.:!~ 

putbl!J una (IJntldaJ itUill O Id Qu.t ti p•tblo rUiludo., lloJ.:Itt 
f'JJ.tJt ftcnu por d rtSullado .fllf;ll tlt .~olU iJ!J_Ortf)I,¿;,Ut~tO qur 

~~~;~:g,:n;,'~~~~~~:~r~~~;:,~:J~J',:;~'f;~. ';o, "t'tt,:;:~~;: 
:~o~'S~~:~~;~~~~U:,"r,':~~,~·:t'tJ:ma::.'~~~~~"!i'!~~~~~: 
ff~lJ{: r1~~~~'Nt/'ó~~~1~!r:' m~!~~~~~~~~~ ~~J¡J,co· . . . 

CíJmo u t;l, tod" u ha lo~railo: htmo.s tofl!tAYJttdD ltt~·.u tl 
ptqrurto ahorro a /o Gtrtcultura trt f_urmo rr¡;m.JJu~·tl'li:l 1 prc-

'::,'~r tf:n:Jr~~: dtl ~::,~: ~Q~~~~;!~~~~~ !!~~J:J.u;~!t:?i!~ 
ddnJulo ~n cJtc~ CU}'"ol $i)lidtz. nadr~, dt butnll jt, n alttl.•trll 
6 negar nl a ctfscuur .stqutua 

LAS Cooperati 1'1\S lnt~rales, como su mismo oombre iodica. tienden :i resoh-er todo• los problem~s que 
inUgt·an la produccion económ1c!l por tnedío de la armo1ua agricoln-gannder!l. Se constit.uyen con lúi 
fondos que les facilita el e BA '"co o E LAs CoorERATIV A.'t t~TEGRAL'ES• y re~mel veo, en priwer t.Crmino,. el 

problema que mas afecta :lla región en quo se estal>leccn: y despues, por tiern\10s distintos, los de carllc
tel' menos urgen te, hasta resolver en •u t.otalidad el problema económtco- ocin. 

Altora bien: para que los recursos de que disponga el Banco, "fin ole bacer con elloa prilta>~·,. a estu 
Cooperativas, puedan ser de la cuantía que e~igeu todasl:<s necesidades ole UM clrcuuserip<:ión, y p&ra que 
con ellos se obtengan los resultados apetecidos en un plazo corto, se hace preciso que, los oocioo de lasCo
operativas y las personalidades de mas prestigio ele la región, aporten a la obra su concu"'o, au•cribicno.lo 
Títulos de Socio en la mayor cuantía posil>lc. 

Los fondos Ql« se •·ecat«la>t por· ute co>tcepto, qutda>t en la C<Jope.-atiun. d que per~ntula 1M loetOI que 1M Aan 
aportado , como pristamo!ltl Banco. y por este prestamo, paga la ~ooperath•a un tanto por ciento de intcrea 
anual, cuya cuantío. se determinara ce el curso de estas •Bases,, 

Es condición precisa para gozar de los bcne6clos de la Cooperativa ser socio de la misma y tener sus
eript.o un Titulo por lo menos. b:stos Titulo• <levcngtln cl4 por 100 de Interés a sus poseedores o.te.de el mo
mento que quedan liberados, es decir, reintegr.1do todo su valor. El valor de estos Ti tu los es de ciuct<R>IIll 
!)U<ta.l, pagaderas por fmcciones ruinimas de una peseta. Codo socio podra suscribir cuantos Tttulos dc
aec. Los Títulos de Socio son transferibles y heredttarios. Cad:. diez 1 itulos de Socio podran canjear,;o al 
emitir el Banco nuevas acciones por una de ella•. El valor de estas acciones es de quinientas pe.,eta• 
cada una y tienen derecho al reparto ele los beneficios del BANCo D& LAS CooPERATIVA!; Jxn~nAt.r.s gst.o~ 
beneficios permitiran repartir dentro de muy breve plazo un dividendo do un ~O por 100, o wás, y en coo· 
•ecuencia, el valor de las acciones aumentara como mínimo en un óOO por 100, •eguo demostración al 
final de estas bases. 

, La organización y desenvolvimiento de cada Cooperativa dependerá de la.s necesidades de las respec
tivas regiones. Para estudiar e implantar dicha organización y desenvolvimiento, contar.in las Coopera. 
ti vas, en todo caso, con la direccion del personal tecnico-practico de la 1-'eo.leración y con el coueu•·so 
y ventajas ¡ue ha de reportarles esta Federación de todas las Cooperativas, ya que todas uncen, como he
mos dicho, ederadas entre sL 

Estas Cooperativas se administran autónomamente por una Juntll elegida por sus socios, reservaodoso 
!.a Federación, únicamente, el derecho de r!ltificar el nombramiento de la persona elegida para presio.lirln 
y la fiscalización de todas las operaeiones y servicios para rnnyor garantía de todos. 

Las Cooperativas satisfacen por los préstamos que recibeu, el 4 por lOO como inter~s del dinero y el Z 
por 100 como reconocimiento de los beneficios t¡ue les proporciona el BANCo o e tA' Coor->:R,TIV AS l•1 r.un• · 
tes, con el estudio, solución practica y ejecución de las .listintas mejora.• que exigen y entraúan los pro
blemas de la producción, transforruaci6u, perfeccionamiento y venta de los productos de la tierra. tanto 
directos como indirectos; ~oano retl"ibución por los beneficios qu~ se dMprendcn de l!l 1-'edcro.ciún de las 
Cooperativas Integrales y de la acción directiva y la responsabilidad que adquiere el Buco o• LA< C<>
OPEIU.TIVAS iNTEGRALES, acción y responsabilidad que hoy no asume ninguna otra entidad . .Eate :¿por 100 
oumado muchas vecea, como se demuestra al final de estas bases, mas el 6 P•r 100 que produce el eapltal, 
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proeed~nte de lu >.celoMs del B1nco, con.atitu¡en lvs beneficio• a repartir entre los accionistas y son u o 
PQóier~ltl I!St&mul'l p;~.ra qu~ uulan eapitale• a en¡.{ros.ar el del B.lncv y poder as1 iniciar, en beneficio de 
b agncoltura patna. marur numero de Uo'Jperatívas. 

C:u Cooperativa.¡, pc,r medio de la Federadón. producen en eomun los abonos, sementales, simien
tea, apem de labor y eu:.nto ae preci a par~ la con•eeuci~>n de lu• fines particulares de cada Coopera
ti>· a. y to<lo ello, se cede a lo~ socios por lo que h1ya costa~o de producir 

L:L• Coopera ti u .• que. como ya •• ba dichD, nscen todas federadas entre si, disfrut!ln de lns ,-entaj:u 
del intercambio de •u• productos,~- ademas, la Federacion de Cooperat<vas ira e•t:~blectendo los Centro• 
de erpendidfJn que fut!s~n oeeesar.o.&. eo JQ9 principales mercados. para \'eoder los productos sin la me
di:Ldóu de lo:-. funestos intermedisrios. En este ca~o. eada Cooperatil·a elige entre sus consocios )a persoo:1 
que ha de reprelientarla y realizar '" ,·cotas en los Centros de e<pendieión referidos. 

Dtcho representante queda a su <ez bajo la fiocalización directa de la Federación, que tendrá, por lo 
menos, un delegado en eada Centro de expendición. 

Otrt>i mucboo det.tlles de nuestra obra podnamos faci'itar, tales como el est!lblecimiento del credito 
per.onal tJtrdlJI!, b""ado en el trab:\jo y en la honradez; la devoluctón de las tierras, hoy en poder del 
fisco, :i ou• antigu.os dueñ_os; la cre<tci<ln de on fondo en cada Cooperativa para ir adqutriendo tierras .•o 
comun y dar med10s de vtd!l. a los trabajadores pobres y honrados que nada poseno: el scgut·o económtco 
del ganado y el de \'id!\ p:~ra los socio•, etc .... pero estas Bases se harían interminables, por . lo cual 
omitimos otros detalles que tendremos sumo guqto en comunicar a cuantos se nos dirijan sohcitandolos. 

, Por cuanto hemos expue•to. ba quedado demostrada la bond:1u de nuestros fines y procedimientos, los 
cuales Ms permiten atender al mayor progreso de la "j5"ricultura y ganaderia patrias , estimu lando al 
propio tiempo el ah11rro reembolsable y reproductivo. No hay que olvidarlo: los socios 'o PAGAN cuoTA 
At.GtHfA AO.\:OCDO:tADA POR LOt; 8[.\"(FICIOS QUF. 1.,.\.S CoOPERATIVAS LES REPORTAN, Sl~O QUE ÚNICAMEIHE \'grunCAN 
UJf AHOR.no DE U !'fA PF'.StTA 'lt~~·WAL EN DE/'tEFICIO DF. ELLO:i MIS\IOS, hasta reintegrar el valor de Un Titulo de 
eocio, de•de cuyo motneoto les renta el 4 por lOO, pudiendo enajenarlos, si quieren, com o otro valor cual
quiera 11 a1Í10 ti!L. nhorro '"'Bale del -pueblo, Bi>lO qm queda en el mismo puoblo COIM préBia>M á la Cooperat·iva á quo 
p<rl<ttec< el rlt.aro dd 'l'ltulo, para aunumtar asi atin más el capital tk la Cooperativa 11, po> tanlil, .,., beneficios, 11 
Qú,¡ar t«la idea tk kmor respuiiJ del dutino futuro tk los a/¡qrros tk 11118 Bocios. 

DEMOSTRACIÓN 
de la cuantla de loa lntereaea ó dividendos á repartir p o r el Ba nco de las Coopera
tiva• lntegralea y en c o naecuencia del aumento de precio que obtendrán aua Accionea 

J Fracciones de Acción, 

A.borrar paulatinamente el importe de 10 Tttulo& 
de Socio del Banco de. la• Qlopwotitat lnttgralu, es 
convertir las 500 peseta& que representan, en 3.600 
6 más, sc&úu se demuestt'G 4 continunolón: 

EL caP,it.~l del BANco DE r.As CooPERHtvAs [NTEGRALES es de un mitldn <k pesetas; pero, supongam_os para 
factlit~r nuestra demostración, que el capital emitido por el BANCO DE LAS CooPERATIVAS lNTEGRAr.Es 
en acciones de ~00 pesetas cada una, es de 1.000 pesetas nada mas. y que hemos invertido estas mil 

pesetas en préstamos á Cóoperntiv"-'l a l tipo del G por 100 (segli.n se ha dicho, el4 por 100 como interes del 
dinero á secas-más barato que Jo facilita nin.,.una otra entidad-y el 2 por 100 por la dirección, Jedera
ción, producción , compra y venta en común, Rscalizaeión y responsabilidad que adquiere el Banco porto
dos estos ser vicios que no presta ni puede admitir por ahora ninguna otra entidad), con lo cual tendremos 
colocadas mil pesetas al interés del 6 por 100 anual. 

Ahora bien; el secreto financiero en que fundamos los dividendos ó beneficios del 20 por LOO, ó mas, 
estriba en que el capital acumulado porTitulos de Socio sea 1, 8 ó más veces superior al capital emitido 
en acciones de ;;oo pesetas, con Jo cu:l! se consigue que la dilerencia entre e14 por 100 que pagamos por 
intereses á los tenedores de Ti tu los de Socio y el 6 por 100 que cobrarnos por Jos préstamos á Ias Coope
rativas, nos dé un beneficio de un 2 por LOO cada vez que reunimos por Titulas de Socio una unidad mas 
de capital del mismo importe que el capit!ll e acciones> del Banco. es decir, por cada mil pesetas '!u e re
C:ludamos por Titulas de Socio, sin haber aumentado las mil pesetas emitidas en acciones del Banco. 

El ejemplo de las l.OOO pesetas de capital. anteriormente supuesto. para explica r en qué basamos 
~uestros cál~ulos , nos demue•tra que el capital emitido por el Banco nos ha producido al G por lOO, 60pe
setas de intereses en un año, y que el capital acumulado por Títulos de Socio, considerado en 1.000 pese
tas tamb;én, nos ha producido igualmente 60 pesetas al mismo interés. Y como de estas 60 pesetas , he
mos de pagar solo 40 por intereses al 4 por lOO a los tenedores de los 'fitulos de Socio, nos quedan 20pe
setas rlt be-Jwficio y como los beneficios se reparten entre los accionistas de las l.OOO pesetas de nuestro 
ejemplo, les corresponderían en este caso 20 pesetas tk clicitkndo ósea el 8 por 100 sobre el capital desem
bolsado. Los dividendo~ serian de lOO pesetas (el 10 por 100), si sin variar el capital de 1.000 pesetas de 
ticciones clol Banco, se recaudasen por Titulas de Socio dos mil pesetas: de 120 peset:l.'l (el 12 por lOO), si 
se recaudasen tres mil pesetas; de 140 peset:l.'l (ell4 por lOO) si In recaudación fuese de cuatro mil' pese
l:ls. y asi sucesivamente, pues queda bien demostrado que el dividendo á repartir entre los accionis
tas del B~nco aumenta en un dos por cicniiJ cada vez que aumenta el capital recaudado por 'fitulos de So
cio en una cantidad igual al capital cAcciones• emitido por el Banco. En consecuencia, pod remos faeil 
mente aumentar el Óividendo á repartir con solo ir fundando CooperaLi'Va9 sin 3.umeutar el capital cAc
ciono. del U:\nco, <1 aumcnt:indolo en In proporci<in debida. 

l'or otr•\ p;ute. el interés jBroas era gravoso para el agricultor, ya que nunca pagará por el dinoro 
( olo el dinero) mas del 4 por 100, pues si bien desembolsa el 6, el2 por lOO restante lo cobra, sumado 
mucbu -reces, con los beueficios metálicos mucho mayores que le reporta la Federación, con la dirección 
le<!nlco ·¡mlcüca, oua orientaciones, rooponsabilidad, etc. ete.; y ealo precisamente-bien lo dice todo el' 
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mundo-es lo que nece<t• ¡>l'rent,.rlame:~te el a l<ul!"'t. !11 c¡u~ nao!.ele hA o!reetdo ha t• h~y. al"-' 
fa.c:il que le pueda ofrt-cer ~i., lo ~e 10 •pir en mtn' m r a.utiJe... _ 

Suestra l2bor qoed2, p e,, rerlu ld:1 _, tuud r mueh C p t •.. ~ n roa h '1ttul de :--óei : 
nuestros r~stros demut~trao que, tanto oper:u~,3 C"omo T,tul de' 10, u s ptd n a1ueh 'llDO m 
de los que ""die puede im:~:;lnar-. Ya tenem 1use11¡•U m d- lOO OO¡>Cr:lll\ •. lu eu 1 dcrnue•l l 
que nuebtro e\tto esti co~plct.:un~'1t~ a .. gun.do . . 

Lease en EL OoaEao Aoat ••· el, 11 numero .W, adh - n , que s d. no reclbtm 'd~ tod.1s ¡,, ·~~ -
nes de España y el entu>~a>ta recib,miento que,. o , h~ <pen_ do ~n dif. rentes bl. dont de Antl.
lucia. en infinidad <le pueblo, de '·" pro' lnell< ~o [ktid> y de 1' ledo, y en todo 1 !u ·nre ~ue t-tl
mos recorrlendo. y se Yer;\ que no son t'"':t~t-rado ... au('~t~os optim\ mos. _Y que nu .. tn o :-a ~e :re 1" • 
por la bood2d de ella m~sm~. la ,encillez de ,u mee Oh' o, la garant•a •h Juta de 1 ahotr - a •.l.\ 
confiados, y la enorme e mmedi>L> eu~ut •. l e beDo•ficlus, tanto !nd.,idaa~.s como •O<:lt.lt', de q• e d¡--
trutan cuantos se acogen a nue~tu. cml'« ;;a de rl~ eoc16D eeon IC:\ · .. ocaal. . 

Lo dicho sobro las Acriones del ll neo d~ l., Coopernth • lnt r>le• e- :.rllc•ble " h• Fnun. ·'tic 
AccifM de 120 pa.t.tas, en la prororciiin n:uur~hnentt de .. u '~ lor. pu •t al adqutnr la .. \ ~lon~ .. un '.t!or t: 
-.enta de ~ .500 pc<ctas, las J: raccior.-1 de A(>;'Wn, qu~. corno hemos dtcho, han emlttdv 1 120 ¡•e .. eta • 
lo nlcn.nzaran de StO pesetas. 

Las Fro.et:Wt~<• rk Ac:cWn Licuen <obr~ las A don t..•. <In •enuja• .ie gr.tn lmpnr >ncla que >Ol\ _1• de 
ser reembolsables, y la de tener C(IUlo mtnimun un inte~l-~ del A p~r lOO :luua1. adeJmh~ Je f!onc-urnr a l:a 
parte de bcnelicios que liquide el B.1nco de>pue• de cubtcno e.te ti por 100. 

Objeto, funcionamiento y pttincipa1es bases 
sobre que se desarrollan las Coopera ti vas Popul.lres 

LAS Cooperativas Populares tienen por ohjcto propa¡5ar G~ATctT\\1F::!\ fr eutre t.od o~ l_•lS l~br:tdor~'lli eqp!'t· 
ñoles las mej ores y mas lucr=ttiv:u rn.z.!n de c~rdo1:1, O\UJ!l.S, caUra.i, galhn!l.S, coneJos) p:.tlom.~. 

Las razruJ que se propagan hoy Gn.t.rUITA~1E:"!Tit son lu iguieutes· 
En r¡:a.nado do cerda .... . .. ..... , La rau tte crrdos rvr4 .. Ju'rr quo alea.naa ain grandea 1aeriflelo• treinta arrob .. dt peto 

En gaHlnocullura.... .. . . • • • . . . . . ~~:a~~· d':u;~l~i~~8a a~i::l~~fr~a~:'¡:~'1:t~':~~·10S ealloa eleanun huta 6ldloa de putO 'J 1a• 

Eo eunienlioultun.. .••... •. . . . •. La';!~~~~~~~~·~jo~~;~~~:::;¡~ Jl'hutll"•• eu,·o pN(l o~('ila •!ltro S 11 \inoa \"'Ida ejemJ)Iar. 
En columbicultura ..••. ,. .. ••• .• • LA ra&l d<" paloma& BlUa"ru que da un prorne~oho do Id p1ehone. tnunh~• 

El medio de que nos valimoq primeramente parn que l~ r!i.fu~ion dr. las rnrj\lrt'.~ raza~ entn· !o~lo\!O:i 
labradores cspa!loles rucse co"rl.lTAMENTF. f<RATt:trA, cnns1St1o en rr~:tlrtr una. r.\reJ:t. de ccrdns 'lork':\1 tro 
(1) á cada uno de los ciuco primeros pu~L>Io• que cun>tituyosen una C</operati \ a l'opulnr ~ceptaodo h• 
siguientes obligaciones· 

1.• La de ¡ 11 ~t3lrtr y alimentar los cerdO! reetbid~s do re¡slo atenittndoae ~n un todo' lueutlllns y plan~ delnt~tnlari:~'! 
erla l aliment&cl6n, que con el fin dfl ha rf'r reproductava a u c:u::ptouci6n y de que no de¡:enorll&t!D las ra&u, bablan t.lo Jlt"UP 

cio~,rse~: J~%\~~~~~;;;,e :1 tenerlos !!lometidos (¡ l:u oondiofonet que en lae culillt.a y planos M dietan, basta haber t~nmpll~ 
dOran lO~ail~l~~~~~~3i~it :~~~~:doe!I\~~Q~r~:·A~~~d(!IJl!llC, naciOU tlel prinll"" partO, Jt dOI labradOtel, prcririCndo dCIJtro de 
loa Conslgulentca húbitoa de honrndN y Jabonmudad A 1<•11 q1y11 rcuuaercn la c&rcunatauela de mayor araJo de pob~u. (El r.wto 

de !s• orft~d~d:n~~e~a~~:~~~~t:n~~~~ed:~sd:a1:ef;~aaf:fd~;l~•1Le nacldae del aogundo parto, A lo!t dos pueblo, 4 que COrM'IPO.n
dlel38 In. fu.ndoci6n de n uevas Cooperativas !:'opularcs pur turno de ln"<lnprlón , aegl'm el rrglt~~tro qno llt•\·a plihlh:om n~e la 1'~
deraeión de Cooperativas Jrnegralcs y Populares. (El resto do ltt ug.1nda crin queda de la abr..,:,lulu {lrupJodad du la l.oop~·ra• 

tlv: fOPt!aJ~ ~antener un verraco e cuya tnl!talacl6n1 nunuL«!nclón. cuidad.,:,s, purcu de r:ll.tl Y delllil aualh.lnd@a ba de poder 
tisei.!iznr la Fotlcrlléión de Cooperativas en todo m•Jmt-nto), 3 duJpmdol6n (le los labndorea benehcladoa con e l reacalo de la 13er..Ja 
Yorksb.ire, con el fin de mantener esta preciosa y lucrt.t!va m :u en todn au purf)aa. 

Por su parte Jos labradores baneficiarlos con la rlon!lción ABsoLUTA>~&• re GRATUITA de una cerda Yorsk
hire, contraen las obligaciones siguientes: 

1.• La de alimentar In cerda Yorks l.:aire réciblda g_rA tnitumentl! eegón loa r root'd lmlPn tot que la aieneln nconenja_para que IU 
explotnción produzca el mlix..imo de bcnc!iCJOil, nllóndoao para ello de lo. c.tll'tllla» que ao propot-elonau i 111 4-;ooperali'VU 

Po~~l o.re~ de eometerso ¡ 1:. fiscalitnclón tanto de. la Cooperatin P opular como do 14 Federación Nacional d
1
e Cooperatfyu ID• 

ter;~teslnPdoJ'~~·c~~8fecundar su ce rda por e l •erraco Yorksl.:airc de la CO(tpetaliv a Popular 
4:• I.a de ('ntregnr ;\la CooporatiTa Popular •. cutiOdo In c~rdu recibido de J'eAalo verifique el primor parto, do" e...,rdltu a l 

a esteto con el nn do guo sean entregada& grntu1tamento á los doK labrlld{JrCd 4 qu1t'nes C•JrrcllpOudlln o.n corumn~ y multlp11~ 
car ast por d01 todos Jos anos el número de ln fu•adorca beu~tiohtJ os bn ao ext~nder por toda l!!ltlllrla utu.TUI~il•ICNTS esta prt!clO· 
an y lue rolíva raza de uuimalea. (2) ,Ocr.pués de In entrega de Cl'ltllll doa cord•tu, quedt ell:tbraJor benehmado un pluna poto
el6n y dominio de la cerda que ~a recibido !lo regnlo y do ua crlne). 

(1J Loa padres de &l!tU pareju tratdos de Ingla te rra , le ooateron A nuestro Olrector, D. Lnls Sala y Eap1eU, putstoa tD 
Madrid, 6 Jos cuatro meses de edad, 6.:i9 peaetas. 

(2) Como pasamos A. demostrar, todos los anos so duplico eiiH'lruoro d.) labra doren heneflaladot, puesto que el que reelbt 
una cerda tiene que devolver dos, con lo cual eo con&i6:UO que lo que ruó o-u""" en el primer ai'iu 10 convie rta en •lfo•• en el ae· 
gundo , en •cualr-o• e n eltercerc, en .. ocho• en el cuarto, en •4w ., •t.-• en el qwnto, en •IP'ttnta ~ 4.01• en elao~:to, ·~ .,,.. 

;:'~~=:O~td~!~t!Z:~,"'~n :;"~to V ":~t1i~:·~0 e~ 1e!n~i:i~~~' :~ ::::C::~t~~=~;:~4oL:~:~' .~n4:~d6!:T:~~~:n . ;J:~~~';¡¡ 
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. .::.te proyecto, qut ta6 el primitivo, obtuvo un .éxito inmenso. Inmedi~t.amente de hacer>e púbHco en 
EL ()IJIEl\0 AGIUC.OLA. .... adhlr.eron .. el d-.ode tooa. las region .. de E.paña, Innumerable• pueblos. solic>
taudo ca-la uno de elle -er el primero en recibir loo beneficio• de una Cooperativa Popular, si~ndo de 
ntJta~ f} 1i"J es tan gran•le ya, afortunadamente, el :msia. de regeneración qu ... existe en tod!l E..qpaii:~.~ que In 
wny~>na de los ¡•ue~Jo., no pudiendo aleanzar loa primeros pue.,to en el reg>>tro que se lleva para el 
turno de en r.ga gnotoit;a ~e las sucesi.as criWi, h:~.n solicitado que aunque sea pagando, se le proporcio
o~ b ~areJ~ •lo ccrdoo ~ork•hlre, con que fundar la Cooperativa Populsr. 

Eu •IBta de lo numero a• que sr,n e.tu ~<>licitudes, de acuerdo con la f'ederación ~aci o nal de Coope
r:ltlra Integrales y Popubreo hemos establecido un nue,·o procedimiento que no puede ser mao senci
llo,, y •¡u e uti•faee por completo lo~ deaeoa de todos, puesto que acorta aumamente el plazo de las su· 
ee•n~~> ""tregna de las pareja. de cerdos Yorksbire, sin que por ello pierda el proyecto el ca!'"ácter de 
C:aA. Tt;ID \Jl. 

licio aqul: 
La ~·~rleración de Coo¡>eratius. concederá en pr6atamo una pareja de cerdos de h raza Yorkshire 

produwla en su Granja a baae de la maa rigurosa y científica selección á todos a1ucllos pl•ebloa que 
ou9criban Titulo· de •ocio del llaneo de las Cooperativas Integrales, y hara 'entrega de a pareja, cuando el 
lmp'>rte de la. cuotas dese'!'bolsarlas por dichos Ti tu los de socio sea i~ual al valor del JUStiprecio de los 
eerdue York•lnre que habr:m de remitirse a la Cooperativa: pero teniendose en cuenta, al tratarse del 
valor de e t.o• rr.r<lo•. que la Federación ~acíonal de Cooperativas Integrales y Populares nunca cnrgard 
por cllo.a m"» de lo que le hay:;.o costado de seleccionar y producir, ya qut la fillll[vla<l dtl &meo y la dt_la 
Fr.lt'-raCII,jn tVJ r• otra qu"- la rl~ funtl!'ntar la agricu-llura y gan.aderin patri4~. 1i11 la mna.or· idea de lw:ro. 

La Cooperatha Popular cuidará la pareja de cerdos York•hire recibida en presta m o con la misma so
licitud y esmc•·o que •i fuera propia, y asimismo se someterá. á. las condiciones que se han citado ante
riormente., allratar•e de las cmeo parejas regaladas por nuestro Director a las cinco primeras Cooperati
,·as Populares . 

Los 1rasto• que determine la alimentación y cuidado de los cerdos, serán, como es natural, sufragados 
por la Cooperativa Popular, y en eonsecucnci<t, los productos que de ellos se obtengan seran paro los so
cios de l:t Coop•rati va 

Cuando la Coo¡>emtiva esté ya en posesión de la rnza, podrá proceder á la ceba y venta de la pareja 
que le hubieseJ>restado la Federación de Cooperativas, y del producto de la veu<.,., apartara la cantidad 
representativa el valor que tenia, aegún oportuno convenio, la pareja de cerdos al hacerse cargo de ella 
la Coope.r:~.tiva y lo pondra a disposición de la Federación sin ninguna clase de tardanza. Al llegar a 
este punto, In Cooperativa r por lo tanto el pueblo, se encontrará poseedor de la razc Yorkshire en toda 
su pureta sin haber desembolsado un sólo centimo, pues si bien tuvo que presentar la garantía de sus Tí
tulos de socio, hay que tener en cuenta que estos Títulos le rentan el 4 por 100 y que los puede vender 
corno otro valor cualquierA y aun, si le place, pedir la restitución de su importe al mismo Banco, avisn.ndo 
con IIL nntlclpación convenida, puesto que el Banco invierte constantemente cuanto recauda por Títulos 
de socio en la fundaci ón de Coope•·ativns. De lo expuesto resulta que si la Cooperativa opta por continuar 
poseyen<lo lo• Ti tu los despucs. de haber !?_grado las crías de la la reja recibida en pré•tamo, ~e. encuentra 
en (>Oscswn de k raza y ademns con los 'la tu los que le rentan e 4 por 100 y cuyu valor estara favorecien 
do a otros puebl~s y a otras Cooperativas, y que si por lo que se decide es por lo contrario, esto es, por 
la venta de los Títulos o por la reclamación de su importe, se encuentra con las razas y con el dinero. 
¡Crccm<1s que mayor beneficio y mayor gratuidad no caben! 

La ünica carga que se impone á cambio de tanto beneficio á las Cooperati.-as que quieran disfrutar de 
ous innumerables ,·en tajas, es la de que se obliguen á donar gratuitamente una cerdita de la primera cría 
al de• tete, en igual forma que la señalada en la 3.8 condición. con objeto de que los labradores pobres 
puedan gozar también de las ventajas de la me.¡·or ganadería d~l mundo, ya que de otro modo, dado el alto 
precio que esta clase de ganadería alcanza, no es seria asequible y creemos que ha llegado ya la hora de 
que los pobres, sólo por el hecho de serlo, y, en consecuencia, por el hecho de necesitarlo más, tongan 
algun:. ventaja en la vida. 

De IJL renovación de los ganados de lns Cooperativas para evitar las de!!¡eneraciones inherentes a la 
consanguinidad, se hace cargo la Federación de Cooperativas, así comotambicn de la dirección técnica para 
que la explotación de estas razas sea, por lo menos, tan reproductivn aquí como en el extranjero. 

Los procedimientos adoptados para extender por toda España las mejores razas de ganado vacuno, 
lannr, cnbrio, conejos, gallina~ y palomas, son muy parecidos al quo acnbnmos de explicar y no insisti
mos sobre ellos por no hacer interminable ese trabnjo. 

Además de lo expuesto, tenemos en estudio otros proyectos similares, encaminados :i solucionar el pro
blema de difundir GRATUlTAMENTE toda clase de semillas seleccionadas con el fin de aumentar el rendi
miento de los cultivos, !,asados en iguales procedimientos que los que quedan referidos, y, una ,·ez úl
timndos~ tendremos sumo gusto en someterlos ;i la consideración de nuestros asocktdos. 

Como se ve, lun los lroblemas mas difíciles, como parecía serlo el de ditundir en muy poco espacio de 
tiemp~ la mejor rnza de mundo por toda la Nación, se convierten en f¡\ciles y sencillos con solo la apli
cación de un poco de sentido pr:lctico y poniendo, además, en jue~o el inmenso poder de esa potencia del 
alma para la cual no se sabe donde termina el dominio de lo pos1ble: itA votnNTAn! 

~=~:~ x::~;.~~:~~g~o n~~:~a~ t':te~gl~dl~ g::d~srt~audeo n~u:l):i~~~~~~~~~ ~¡S:~v~!~~-~=:1:"~; . edne ~~~~=J~~~~ riz~e~l~s c:r~~.s~a:~ 
.r:~,;~~~ari Y'~U\"-,~'t~rr.a'ó't~:fond. lrií' COñ'oéimToril~=n .~~~~~ ~~íPafñ .. é'í'~üld idO ;ía ~erccdfón"del;a'·;oj~i:.;-IJ ';:"aiñ~~ ¿¡;, -;;;rnl'at~~ 
'4lll•·• vu~tto qu• tambt•n •• lo• proporoionalllo' al mltTDO liernpo que el ¡a nado. LO m lamo oourre eon 111 rasas de onjaa, ca .. 
bru, e IH.nu, ooneJo•, palomu. o te.: 1 otro tanto se bar J. con lu ae1unlu aalecclonadaa. 
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¿Qué son los Títulos de Socio? 

Los Ti tu loa de Socio d•l nauco de la! Cooperati~u lntes:TAl tan Tatul • de~ pe> t.as. y esw cin-
cuenta pesetas son p~:;>oitl'lll p<lr euo me!l.• al de una pe et volunt d el uo·••pt r de' n 

gan a sus tenedor el 4 p<>r ciento <ie lnLer nual, un ~e• d , m bol >d u uD rte. 1end tnn ~ t • 
óles. reinlegl'llble y hereditario-. r con d•n:eho coD..-ertlr d a T.tulo por una ·~ci n dd n:.nco llega· 
do el ea<o de una nueva ema>ión, c~n lo cual el v.11 r d~ dichos T tul , eomn h~mo .\ dem ' r do eDI& 
pagina l i y lll, •e ele<ara de ~O \'e•<ta' a 3~•), toda ,ex que la out>" e.01i - n d accr ne• e h~ra enana!o 
se haya alcanzado un tipo de di• ¡, en•lol auperlor al_ r ciento, ó •ea, eua.ndo ha' n • qutndo 1•' ac(" 
nes u"n Yalor en Yeota de 3.~')() rt~f"t:b •. -rene o eenen..:Ja~ c.uando. 1 ranJt r e dt~z

4

Tatuln. por una ae<-i n. 
cada Titulo adquiera un ,.,,lord~ ::w pe;.et• Aoiemas, Tatuloe d n der ho" 1· · enorme b ndiclo• 
de las Cooperati<as, dando•e el rs. o unico de que en nue•lra• entidades 1 eu 'que p nn 1 ' ocio 
de nuestras Cooperati,·a , lejo>s de ser como todaq b• ructn que pal(ao 1 ''>et''' de toda• 1 • , cie.lnd . 
del mundo, cantidatics perdidas, constituven un ahorro hecho e."\elosl\·amentt. pan. cll '"' r.¡\:s-:nos ~· rn he 
neficio del pueblo en r¡uP re•ide el ociÓ. I..r Tmn.o• •• .~ CP -.pw~. t1 U/""A'" l!tlU pn-f¡ ' 11 ••' 
rrprOtlrlCtir:tt dd aiV>rr11p:Jpd11r; ~5u con•>t1 ución oo ~uede ... er m . fa.cil. zna, o;••ncillt. m :tl h:Jtnce d~ ~()
dos y m•LS libre. :\a•b de c~nminu con mult-a , n1 con perdida de dererh a 1 ., 'l~e ha van >u cripto T1tu 
los, si no p~n men-.~1:\lmente l:l cnota mm.Jma rl~ un2. pe ... cta "lada. de ~r-..nnah&:u el nhnrro en u~ 1~
di,·iduo, muriendo con el ro·h~ la~ veut.aja.s adquirida..<~~, ' 1no qut":. pYf el C':l')ntrano. lo T1Utlo. ~io !' t"lO. 

son trcmsferiblfs, ll.u((iitarÚ/8 y rn.ntcgrablt~J.¡ esto tnllS, R.ltNTE4.ii\-\OU:s:, avis:lndo con la antJdp ("l(·,n dthida 
el de;eo de re e m bolso. 

,Hnbeis •·isto en parte algun" mayores facilidade•. m~tyore v~ut.aj~•. li~eruJ m:L• ronde pua b 
constitución J~l ahorro! 

insistiendo en la demo.itracion de los lu~n,..fil"ios eeont)mic-c'\. r¡ne ;proillltcn .a su' l.t!ned•nc lo" T,tulos 
de Socio , rlehemo!{ hacer con~tar de nuevo que }:l.!; utilirl.l\dt~ de.~ tilcho~ fitulr· .. no !oi.C lunJL:tn a rentar rJ 
4 por lO() ~e in te res anual una. .'·cz c.omplelamcnle reembol"'~'l? ~1 importe •le lb !"•() pr~tt:t!lt. que rcprc.;en· 
ta cad:l. Tttulo, sino que C!,te 1Dlcrcs del 4 por lOO, ea tl nuH.&JHWtt. e!t h. p!trt•• ti e beneOC'1o~ mennt hu
portante que del T;tulo ale Socio puede obtener.e, toda •cz qu~ h ¡¡ran •cnta.P d~ elloe ~·• en que al 
reunir diez, se le:'- pucdr canje:ar en ~u di:\, al hacer~e la UUi!va em1s10n de Acdoneh, por una do c"'ta'!_. lo 
q_ue no puede tard~r muchn. darln. l:a ma.rC'ha. portentosa que ll~' amCI-.. 

Estas Accione• alcanzaran muy en breve un tipo de dhidrndo •uprrior al ~r, por 100. ó lo que e• lo 
mismo, ohtendran un valor en vonú •uperior á;) MO pesetas El tenedor de Titulo' d• S<>cio. adquierr 
por cada diez de estos, (cuyo importe total es M ~00 pesetas). una acción '1"" hn de llegar R >-aler 3.~0<1 
peset..'\9, C!)lO e9. n: AUME:-tTAoo curTe \'Ecr.c; !;tJ" ,-,rJT."-L en bre-ve tiempo, y mientras Unto, y desdo el mo
mento r¡bc los liber•>. ha venido cobrando el4 por iOO anual, intereo supa•rior al delpapel del Eeudo Y 
.\1ontcs de Piedad. aparte de ver aumentar la ñquez~ de su pueblo y con ella la pro1u> por la lnten-en 
ción de b'U Cooper!.ltivfl . 

Percátense, pu<'S, los que quieran comprender bien el mecanismo del si•lema, que In menor ,·en taja 
de los Tatnlos de Socio es el percibir el4 por iOO de interes, (n<lr.más de ser transferibles, bereditari•>S, 
reinte17rables.y l.'".;adcros a voluntad). pues esto nada vnle al ¡,,do de poder adquirir a In par por cada 
diez T•tuios de Socio una acción de 500 pesetas, que alcnnzaro1 un valor en venta de 3 ;;oo pc•e.t.to, v que 
por lo tanto les producirá si no quieren venderla. no el l por lO•.l de int.crCs. 1ino el 2.t) por fOO,_~in haber 
dejado de percibir el -1 por 100 por los diez Tatulos . ínterin llega o! momento de 1:\ conver&ion c>tadn que 
no tardara gracias al inmenso entusia..o;mo con que fue acogida de:,tle ttl primer momento nuestra obra en 
toda España. 

El interes de los ocios e•ta. por tanto, en constituir en la medida de sua fuen::~.• el ahorro que r~prc
sentnn diez Ti tu los de Socio, por lo menos, para tocar e: inmeo~o beneficio de con,·ertirlns en una 
acción. 

Debemos adve•·tir que el Banco dara derecho ¡Jl"cferente ü orden de prioridad para la conversión en 
Acciones a aquellos T&tulos que figuren con lns nU.meros m~ antiguos de inseripcion, y, en con:3e.cueueia., 
el intcrCs rle lo suscri¡1lores está en hacerlo cuanto antes par;l olitener ventajas ma~ pr,himu.s. 

Creemos con esto dejar demostr:1.do á lns que pudieran c .eer c¡nt•. no tienen nt<Ut dure~ho los tenedore" 
de Talados que la percepcióndei l por 100. que no han vi•to el ~specto principal de lncueKti6n, ni la forma 
que se les da por este medio de crearse un capital de consideraei<)n ó un~l rent:l. import~nte, qut': no e~ 
personal, nl vinculada. sioo transl"aorible, hereditario y reinte:5r~ble :i voluntad del tenedor, o[ cual ul ne a 
deja de ganar. pues desde el primer momento pue<le disfrutar de las inmcnsM Vfotajns de h• Coop•!r,l · 
ti vas y cuando menos. cobra el 4 por 100, pudiendo tocar, como qued.t dicho, inmr.nsos beneticioe, J go;o.ar 
el y transmitir a sus hijos, por herencia. o a un exLraño. por vt.•nta.. el producto de ~us ahorros,,¡ no lt': 
conviniera 6 no quisicrrt conservarlos. 

Ln marcha maravillosa, los resultados tnngibl.- y evidentes y In confirmación de todos nuestro• opli 
mismos, se pone de relieve con el hecho de laaher :~.cordado el Consejo de Administración, en vi•ta de h 
marcha próspera que llevamos, repartir alas ncciones, á cuenta de los beneficio•. el seis por ciento d• 
dividendo. argumento de fuerza por el carácter práctico que revela y de en ya iorlole son, como S!\ be • 
nuestros lectores. todos los que empleamos, por considerarlos lo• mas convincentes, pratieos y verdaderc a 

Vamos t.ambien á dejar dilucidado otro punto esenc,al que se halla intim~mente enlaz:Ldo con lo: >te· 
tiormente expu-.to. Nos referimos :i las gara>ltías d< ltis Titulo• tk IOCIQ, garnnti:LS insuperables eo01o r· ' lrua 
puede ofrecer ninguna oh·a colocactóo de capital. 

Efectinmente: el capital recaudado por Ti tu loo de oo••o oe emplea. eo.no el Cap1tol accioneo, en pre•· 
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tAmoo á la Chop~ratiua, 1tu cuala ,,.~ M4JOC"""''Idd4 y tollodnn4>0U"'I<! dd capiú¡l nribido Y dd p<Jgo de 
lec w-.an que ~11"- ,¡ '"~· E" eon•ecu•ne.ll, oe trata de la garsnt11l cotunder:>.da por todos, como 
mas -&lid a, huta el punto de ser aeept:>.da por la entidad m:is e1igeote en estos asuntos, cual ea, el Ban-
co <le F'.apaúa. . ¡ d • 'd d 

y en oue- .. tro raso c:oncret.tl :lumenta toda\'Ía mas e ta garaotia con re~~eeto á ~ emas enti ll es ror 
~~ hecho dt- que nuf!:str,_.~ ~ret~Utmoa no soo lnvert¡dos de: ~na m:.a.nera ea~nc_ho~a, ~10o que &IJD emplea ?~ 
p~r l~• coop•r&liores, ¡•rec¡sao,ente •n e•pecle• reproduehva.. (abonos, semillas, sementales, etc.), Y d1 
~bo 1e ~flt.i. que al reeoger el fruto tf~ eRta~ tn\·eu\ones, como un campo abonado nnde m.as 9ue uno que 
no lo •ata, y un g'1nadn bueM 1na.o que uno malo, aument..~ de ''alor el producto en que se mv1erte el prea
tamo. y por consiguiente. la garant&a. del mísmo. 

¡Cab-. moy,,r y m á, gnlnde aaeguramiento de los capital e~! ¡Es posible en esta torma el menor que-
branto, la. mi'!nor perdida, el ma.s (le'!'leño rje go, el temor m:t!l!: leve? . 

tA lnulil quer~ revestir rl• g~r~ntia• m:i.• ,uprem~• el ahorro representarlo por los T1tulos de So
cio; tienen el maximum de In c¡ue puede dar<e, y las <lud39, los recelos, las descnnfianz:l.S, no pueden c:~
ber &ÚIJ P.n l()t quP. tienf!n couto normA ric hU o; ar:to& el pesi~ismo Y.la duda pe::petua. La demostrae1o_n 
mate1n•t1ca de cómo J:L, arcirJile. del B>nco pueden lleg~r a pro<luc~r en breve tiempo el :!6 por 100 de d1 · 
•l~en•lo, y por con•iguiente alean•ar un valor en venta de a 3<JO pesetas, ó mas, la d:1mos con toda detcn 
clón en las páginas que anteeeden. Est: , pues. bn.a<la en un hecho que queda probado. 

Y si tales oon loa benefl .. os de Jos Ti tu los de Socio 'l.lsladamente consideraaos, acrece su poder y por 
h.nto lo• místno~; beneficio~ d~ modo ettraordinario al formarse con ellos una Cooperativa por las veo
t.~ju '\ue é•ts !len eoosi;!O al lur<ar en que se establece, y nótese que pr~scindimos ~el beneficio geoer~l 
qu~ a oa agricultores reporta el llevar-cumo llevamos nosotros-el ca¡utal a la ns-r•cultura y el .eontn
hulr de CHh~ modo á la regeoeraei6n agro-peeurtrin. nacional. ele"nndo no~ablcmente las fuerz~s v1vas de 
'- :\'ación, ab:trat!ln•lo ln producción y el consumo y creando fue~ tes de nqueza en tod.~ el. pa1s. 

Terminamos C¡.tl~\9 exr .. h~~cione~ insit~tiendo en un hecho tangtble,en unade~ostraclOn Irrefutable, en 
un argumento •vidente, cual es el rle que ya te~ernos al Banco d~ las Cooperativas Integrales en (!leoo 
funcionamiento, consolidarlo y vence<lor. rcpart1endo por sus Acc10nes, a cueot.~ de benefic1os, el Bet.B !""' 
einllo de interés rp1e en e l próximo ojercicio quiz;lllcgue i ser de un ochn, hastaq~e ?e modo pr.ogrestvo 
y m;is rápid,uoente de lo ,que se cree, lleguemos a ese 2G por 100 que :1l_gunos pes¡m¡sta~ crecra~ .acaso 
Ht•sorio, P"ro qne lle¡¡ara muy P!Onto, ~ncontrando ~ntonees los accJomstAs el prem1o al ment.o de 
haher sabido llevar su• capitales" la.A~ncultur!l pree1samente e1~ los momentos ~e mas a¡¡.uda maom de 
peroración agraria y lo8 ft~wliJrts de. Ttt14fOB de ~· la etw,.me :cenlaJa. M. ver com;ertidos 81'~ 1ttuWs ~n accw
nes, tran1{orniándolrs en capiUclistas ó rcntuto.8 M t»&porla.ncaa, BH& sacrt.(l.CUJ algtnw, antu bW-A, pradscando la 
tiÍrtw! tul ahmro aplicado ri la ~•geuero.ci6n >llJCirmal. 

1 Estos Aon los Tltu/J)s ,¡, Socio del Danco de la$ Cooperativa~ Imegrc.l.eBI 

Instrucciones generales para la implantación de nuestras 
Cooperativas 

L" Idea cooperativa e~ In que neees. ita mayor propaganda, toda. vez que, por lógica pnra, .sus beneftd~s 
han de estar en razon directa con el numero de los que la s1gao, y esta propaganda es muy fae1l, 

porque la bondad de su idea no requiere :trtificios. Todo el que, verdaderamente prev1sor, se persuada 
de guc nue•tro programa representa la redención indud;tble de las clases agric?la.s españolas, se apresu
rara. á inscribirse en nuestras listas, convenctdo de que a costa de un esfuerzo tnstgnlficante, que m aun 
puede ser considerado como tal, realiza en benellcio propio y en el de sus hijos, la obra más trascenden-
tal que darse pueda. . 

Lo primero que seneeesita en un pueblo para fundar una de nuestras Cooperat1vas, es. ':'n. h.o~bre 
convencido y percatado de nuestro progtama, u11 entusiasta que con su autor1dad y su prest1g¡o 1DI01e un 
verdadero apostolado en favor de la idea para reunir el mayor numero posible. de cooperadores toda_vez 
que la unión es la bMe de la fuerza cooperativo. Cuando esil' nucleo es sufic1ente par~ poder consJde
rl\r vi:tble la oLr 1. nuestro Director visita personalmente la localidad de que se trate para fundar la nue
va institución, cuyn finalidad dependerá de las condiciones locales, puesto que los problemas a resolver 
varian en cada pueblo y segun sean las neccsid!ldes más apremiAntes, toda vez que empezam.os_pores~s 
y seguimos después con las restantes !¡asta deJar resuelto en su totalidad el problema ecooomJco sor.1al 
de cada pueblo. 

A ellos vamos llevf\ndo dinero para la iniciación de la obra, al que se suma todo lo recaudado por los 
cooperadores, ó sea, el valor !le los Titulos suscriptos, que queda "" tlmisn~o ~lo •. e? ya pr~duccióo 
transformamos y cuya riqueza se ve aumentada considerablemente por la d~recc•ón tecoJco-practtca de 
nuestra Federación. 

A estos capitales pueden sumarse nuevos c:tpitales en ampliaciones sucesivas de créditos que ira con
cedicudo el B:tnco de las Cooperativas Integrales á las Cooperativ~s que demuestren la suficiencia y prác
tica indispensables en el desarrollo del programa trazado de comuo acuerdo. 

Para disfrutAr do los beneficios de una Coopera ti va es indispensable someterse a su re¡¡;lamento. ser 
<4\c\n.\.n~v "u v\ua"\' ub .so~ah Yb ~~ "'-'bop~nun·.i ):' tlb(>Ojlt3.l' en poder acl respectivo C..:onsejo ae At!min.ls
tradon tan !.<lA Titulo~ de Socio como unidades de productos se exploten por el asociado. 

-;ur.•tro• Títulos de Socio, considerarlos como libretas de ahorro popular, pueden adquirirlos todo 
g~acru do peraonns, &in di•tincióo de sexos ni edade1. A eote etecto se solicitará de la repreoeotac1ón 
u latente en lu localidades donde ¡·eslda el int.eres:>.do, ó, en su defecto, de la Oficina Central de la Fedt; 
""""" .Vnri~Jt~t~l rl• f'Mpur<tiiJile l•mgraluy P~pu/b.rts, establecida en Madrid, plaza de Sao Mart.iQ. n~ 
mtro ~. el numero de hojas <le adbeaión que se consideroa nocesariu. 

EL OBRERO AGRICOLA. \"U 

Los huecos 6 e•p!lC t• de dichas b.oj ,e Uen~·<ln 11 1 ay r e' ti &d ,. pn:e! 1611. tlnoindola el 
tollc.uute. i el so!1e.tan:e ao sup1era lirm r, padra tlrm r oUo por el poro on o coua~r lu !>" -
brasA.~· de (aqn1 el DOI!Ibre), t•< no aobtfi- . _ 

Una 'ez sat"fecbo c<te requ,,·..,. -~ remalru h boj2 de adhe lllo :.1 Om:el Gerente d 1 E <k ¿u 
Ú><lpmltt..-.. ln~gr~ '· despue. de haber p2g11<!o el 1mpor'.e ue repres t2 el 1ogns , o se. n l tr pe
setas d~ entrada por cadsT,tulo qlle ae so en~. y u p:- "'~:tmbt 11 por f,tul e mo cuou m1D1má del 
pr1mer m~> no pud!enJo ser menvr Jt< e ~ts de un:\ pe etll mensu 1 y uo .1 ltiend frnee• 11~ do 
pe.eta p:~ra el pago. 

Se recomienda a los Soci<·• se <1n ~n hacer 1 , pago " :n~rru~iOn. ~~~ hcn ficto e'dutl"o de ell<>s, 
por lo que pudiera pcrjudic~r!e> '" dc>eub•erto •Xoolic· r d• on looperatn 4lun • de DI produc
to.,. Con el obJeto de cooscgu1r e~to .... Jn nea.rrear :l.cnfi~o:J(•s • lvs S )Cioa, ia aUtamo• a e to• d p_?<il!'r ha
c~r el p•go de tll.S cil>Ck.,•."' ¡>e>eta.. de '1\tulo, ba. e o cJocuent& 1 1u1 menaudea de pe~~ts. bn de ,['V· 
nerlo al alcance de todos 

Desde elm~mento en que se rec1beo en las Otó inaslas bo.,~sJo ~db l '! eompaflad • de •u imp<>r: 
te. se r~gistrno en los librog QCt&l('s t:l nombre~ de1n.u .n::uu t~ ncl:SI "1 ::SiXao, CN1 el oum~ru u e 1"' 
corresponde. Hpi•liendoscle en •cguid~ el oportuno T1tulo de ""'~· 

En cuanto el Socio recibe el Tatulo, deb~ fijar bien e.n 'u memorit. el numero que .,e le ha a ·do. 
desde aquel di a no se dirigir''·' b Centn.l -:n haocr eon,tat• dicbo numero o.l lado de h firmo 

Con' iene mtioito á los intereses generales, que todu :SolCIO (l";¡Uc de un~ ~·ea todA• lu cuuta• qut pue 
dn 1 °, porque as1 queda a cuLierto de los r~,c~~s de (l)rlnn. que Ir pul1aer:m ... o~TC'e.n.lr, t nt.o mtts, 
al ser reerubolsábles estos títulos. 2. 0 porque simplllic!!. mu~bo (o, "-'"to• de admJOI IMlCIOD, lo en l rt
dunda en beneficio de ltt Federación, ,., en con-•·:cuencia. de torios, ;1.0 , porque d hecho de 1 •cer ! 
Fe.j.;racióo un capital mayor. forzo.¡·~mcnte dctt•nninstu un 10.- yor ingrc:-t~ d~ sodos, V, por tantotl u u 
aumento rnayor del poder económico de nue~trtt Feder!\dOn. que c-uanto. m s tto<:io~ y ~~r:un:\ lte, 
mayor ser.\ SU influencia y más gr:tnde~ lo~ benefl~'iO~ 1¡Ue pr1\pOr.CiOn.,ru., \ .. t.0, e~ t r"'neti~l~ ludlVH!IJ~\} ). 
exclusivo del socio. porqu~ cuaoto nntes libere• u r,tulo o Titulo,, ante• empenra pcrc1h1T IX'' •Uo• la 
renta del 4 por lUO anual que de,·enb"'ln altl~llar.e remtrl!nuJo, 

E>• caso <k ,.,..,-u.. W. T1luks no ...,¡,.tegradt•i, CO»kl iDI rttlllrgra,l¡¡ • uráN '"""'"" il>lu ri lot illi'Odmu <kl 
Bocio 

Para ma.yor garantía estanln :t di~pO~¡Ci<)U de tudos los ~eüo~. !Oeio~ P.D t~ Otidn~s ft.'Dtr:\l('a, al•L· 
za de San ~fnrLm, nu~u 5, Jos comprobantes de la buen~ :1.dmintfitrat10n socJalj. a cuyo tlc(·to :.e h a. ol' 
tado un sencillistmo e ingenioso metodo que permite que cou iolo -.:tber !eer ~ sum:'lr pu~,L~ todo ~octo 
comprobar ea el acto. y en cualquier momento. \,'\licutlos~ de ~u pro.>pll,) 1Ltttlo. S\ toalos1o¡¡, 1agre30s &d-. 
ciales figuran perfecta y det..•ll~damente anotarlos, . . . 

En las poblaciones que ex1ste representsciun rlel &taco de tm1 t.ooperat~PUI l"k91~~a", hl9 ,.,e lo!' redbt
rü.n de! representante, n.) efect\IRt )C'9 }>:l.gOS }nCn . ..:nales. ~:lUtO~ laCkt~ -:rectbOS pt'O'\'lSto.nale .. s de llll:\ pC':;~ .. 
ta ~omo pesetas entreguen. los ~ualcs d.!beran ~c.r :LdhcnUo:~ a la ca~¡lla_ corretotpondtenw~ delt1t1llo .• ~un 
embargo, pn.ro. que el titulo adquiera todo su vnlor. debe o~tcnt:\r adcm:ts. (t:tmbacn ad.hendo3 en d ~tuv 
correspondiente) los tiekes que remitimo• nl reprc<cntante d~,Je (aj Odom:J.s ccotralc~. tan luego coma 
dicho funcionario nos remcstl. el importe dr las rceauJ.acioneli. 

Estos tickes tendrán invariablemente el valor de una peseta y numeracinn corrclath·al de suerte 4ue 
el numero del ultimo tic~et-recibo entregado. sera el impone en p11Betas dol capit.al ingresado eo el Ban
co por T1tulos de socio basta aquel momento. 

INSTRUCCIONES PARA LOS SERORES REPRESENTANTES. 

EL Representante del Banco en cada localidad es el encargado de. informar acercR de la v~racidad de 
los datos contenidos en las solicitudes de in•cripdón quu •• dmJan nl Banco por los lnd1Ylduos qu11 
deseen suscribir 1'itulos de Socio. 

A este efecto firmaran dicho solicitud, identillcaudo de esta forma la personalidad de los ""Piraotes, 
bajo su respoosabi lidad. 

Presentaran la liquidación una vez cada mes, a la que sor\'ifil de b!lse unn re.lncllm detallada (•egun 
modelo que se les facilitar:i) de los cobros efectu><lus en el rnes. re'n1t1eodo al m1smo ttempo que esta re-
lación un recibo del importe del Giro. cuyos ga.stos son de cuenta del Baneo. . . 

La Di1·ección se reserva el derecho de pedir la liquidación cuanr..u veces lo cstuoe portmeute. 
Entregaran al hacer los roJros un ctickeu provisional de lo• que les f:tcllitara la Ollc~un Central ¡>Dr 

cada cuota de peseta CJ.Ue recauden. cuidando de no separar los que coust1tu:rcn la matriz del talonano. 
Esta matriz se remitira a In. Dirección, una vez termiundos los talonanos ó c.ttckctu, para que ae 1e• re
miLa un nuevQ talonario. 

Los cobros no podran hacerse en cuotas menot·es de uu PES&TA MF..,UAL, no admiliéodoee por tanto 
cantidad menor de una peseta. ni fracciones de ella, para el pago de la• cuotas. . . 

Los asociados vienen ob l iga~os a hacer los pago• en el dotniCdiO del Re.r_reseotaote. pud1endo exlg¡r 
que éste personalmente 6 por persona nombrada por el y baJO su responsab1hdad absoluta, haga. la re~ 
caudación en los domicilios de los socios: pero en e:; te c.:~.so , estos abonaran u u recargo de cureco C&MTUIOs 
por socio, sea cualquiera el número de Títulos porque.se halle suscrito. 

Este recargo de cinco céntimos quedara en poder del Represeutánte como retribución de la cobrllnza 
dom iciliaria que será de su excJusi \'O cargo 

El cobro de la cuota de entmda se hat'tl por el Reprcsentant..a au\es de la remisión de In solicitud de 
Titulos de Socio a la Central; g irando a esta las cantidades entregadas eu coucepto de abono de cuotno. 

Los Sres. Representantes ju>tificarán los gastos de Giro y Comlsiho eou el oportuno reclbn 
Es condición precisa, como es natural, para ser Representante del Banco, el te11er auscrito, tuando 

meno•. un Titulo de Socio. 
Oomo el Uenr cueo~u corrleo~ea con lu ~ouciu, da.d.o el (fran número de lu mlamu COil qu• 
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cont1lmos, ddleultana la m.areba. administrativa. de la• Oficinas cent.rale.s, )~ elitas euenta:s acarrean entor
pecir~;euw• que hemos Je evrtar, s6lo ae adrn"rtlr:i.n s.quellas li<tuidacrones que vengan saldad:Ls, llel'an
dr,se _nsl con mayor faerllda•l y elariuad lu cuent:u. y fuwinuy~ndose los gastos de administración en be
udl,:JO de Lodos. 

:-¡<> oe <~hi·l•- lo• Repreaent:lntea deberan adherir el ticket o tiekct•-recibos en l!IS ca.;.ill:Ls correspon
t.hcnle:. del Tatulu <.le Soclo. si o e u yo rcc..¡ubito J)erden~ e~te t.•)lio su ,·alor 

Asimi•mo, al recibir el Ltcpr~~tent~tnte el ticket-recibo •~n\"t:uio por la Dirccclón, debera cuidar de que 
el numen, que en d Hgura sc:L el mi~trno que eL numero del Titulo de :;ociO. al eual se !lplica 

Uon ettk tienc:ILiisim.o prueedimienttJ ii.e comprueba en el acto lo wt~mo la buena gestión de los ieño
re• repre.eo1.autu que la a.dJUiat~t.racióo de Lu Oficinas centrales 

PROPAGACION DE NUESTRAS COOPERATIVAS 

A
u~Qu• teueruo• ya 10uy co:rea d" 2.000 representacrones y más de30 .000 asoCiados, lo que supone 2.0uu 
pueLlh'f tuici:ldo:; uou"::, y desarrullamlo otrus.nue~tras itll)tit.ucioncs. si o e10bargo no bemo.:; de dcs
c.t.o!\ar h<ll;t:t ,·ernos tt>1Jtesentadoij eu los :do 000 pueblo~ de España, s-m acept1wr 1mo. y a este tin 

aulieitamos de lu per!>on;e¡ IJUC deseco secuudarnos se nos dirijau en dcmnnd:1 de ín~trucciones y datos~ 
(l&r~ poder enterarlcs del detalle de nuestrMl oura9 sociales. acompañando a su solicitud las refereoc1as 
nr.cesl.r):u p:lr;.l a.crtditar 1:1 buena crmducta y moralidad del solicitJ.nte 

Cúwplcuott matuleYLar a oue:;tro.s ami;;os que un activo y celoso repl'esentante puede fácilmente ob
terier nu:l r1~tribucwu de unportanc:ia, y ;¡ue no tardare-mos en poder otrecerlcs, al poner en actividad 
todo nne&tro prognuua. los 1Uediuj de vi a oecesarios para crearles una pos1ción independiente, consl
guitndo c-on esto el con!ia.grarlc~:~ cxclusivaJ.Deute aJ servicítJ de la ?ropagaodn y difusióu de nuestra obra, 
que vale t<.ll.ltO e o !U o r l ded1carlle a 1.:1 regcner<l.cion moral y e';Oitómiea. de nuestra población rural. 

Con lo (helio quere111os demostrar a los que uos sigan que, para nosotros recompensar su celo por e l 
Oeuetkio comon, Cl:l parLe esenci:d de nuestro programa, en cuya. realización tanto aos han ayudado los 
un tus .,staCl 1-tcpre~ent.'\ntes con que contamos y nos han de ayudar los que vienen y vendran a aumentar 
ewt:t lista de convencidos y celosos propagandistas de nuestr!IS obras de verdader:1 redención del pobre. 

""sus manos esta el que lleguemos aotes ;i realizar lo que nos proponemos, y el aleanzaT los gra11des 
y po::.ith·os rcsulw.do- que sirvan de recompensa a sus relevantes merecimientos . 

Organo de la Federación Nacional 
DE COOPERATIVAS INTEGRALES Y POPULARES. 

CoMO 1\uestro fi.D no se limit!'l exclusivamente a buscar so luciones económico-finaneteras, sino que 
nos proponernO!i de una manera muy directa, la instauració n en toda España de una agricultura ya 
e' pcritnc.utada, Util, armónica, esto cs. <.'Ompleu,. y ajena;_\ lüs viejas ru tinas, (dien~pre que estas no 

ctJtén aronscjada.s vor una verdadera necesidad) e identificada completamente con la gauadena pnictica , 
hemos e legido par:1 órgano en la prensa la revi~ La EL OottERo AGR.tCOLA_, la cual, despuCs de haber sido 
la ~~ndadora y pr~pag:adora.de_ nuestra Fcderaci?n~ contribuinL po~e rosa.mcnte con sus trabajos a La di
J us10n de la cxpeneocn¡,s practicas que sobre agncultura y ganadcr~a. estamos realizando en nuestra Gran
j~-Eqcuela y en nuestras Coopera ti vas !nte~ralcs. las cuales, como es sabido. esta o diseminadas por todas 
l:lll regiones y clirnas de Es pana. . 

A este obj eCo esta !{e vista es ajena á toda idea de lucro, como lo prueba el hecho de no adm itir anun
cios ni hacer recla•nos y el que estando ilustrada con profusión de fvtoRrabados y constando de 32 pagi
nas tle texto, su pt·ccw de suscripción es de UNA PESETA AL A~ o en toda España. Precio int1mo que no re
sarce siquiera ele l,us gastos de impresión: pero que: hemos puesto en talel:J condiciones de ·baratura para 
que pueda llegar <L m:.tnos de todos, para que puedan tndos apreciar en nosotros el mayor desinten!s, para 
que. exista un pcrifldico que no sea empresa, que no se:t negocio~ que no auuocie, ni recomiende produc
to~ por un puñado de pesetas, y qlte en cambio difunda y establezca obras de regeneración social y lleve 
Rnlueiones CO tlcretas <i. los graodel:J vroblemas: t~.grar ios de nuestro p ~ is, como está realizando lo Et OnRER.O 
AGntel'ltA en toda Eqpaña. 

1'tx.WM nue&lrvr lleprese:nta~•tts, todor nttcslros socios y los que deseen serlo, debeti leer EL OnnERO A cn. tCOLA, y 
no arn_Uet~m·se con eslo, suw que de.btu hacer U !'CA PHOPA¡_;ANDA I NCEsANTE del mumw entre aus con·uet.:'in.oa y amigo11 
y ex!c1llkrla á l.ótws los pmblos veci>ws. 

llenase y envaese por quaenes no fueren suscriptores el siguiente bolehn; con ello quedarán iniciados y podrán 
seguir paso á paso el curso de nuestra redentora labor. 

········· ······· ··· ···· ······ ····· ····· ········ ····· ·· ······ ······· ·········· ····· ······· ··· 
Sr. Admmis!rador de EL OBRERO AGRfCOLA. 

Plaza de San Martin, 5.-Madrid. 
&'l.'l.!'tlW b'lt~'t'niWnn\f ,f!¡¡¡u¡r 1~ • <M' a-,w éVY'I'~brár d tmr iPevú1ta, te rirrnú!í a este e(ect'o 

(B il sellos de correo IU 0'15, sobre monedero ó libmnza del airo 1mtluo) el inlporte de la 
misma, enviándosema los números publlca<los desde 1.• del aiio actual, á la calle de 

. . pusblo .... .. ...... ; .. - .... . .. -. provincia de .. _._._ . . . ........ . 

EL SuiOIUPTOll 

! 

~'E.l estudio práctico 
animales 

de os 
ú~~iles debe popularizarse , 

MONOGHAFIA COliPU:n m: lOllA CLA~F. D~ A.lll!lt~ ( llll Al. IIOliRI\E 

- r· 

~ LU1_5 .SALA Y ESfl€LL ~ 

Se ha puesto á la veutn. por l"l íntimo pr ·l'io de tree peeet.e 

el primer cuadro mural ele la primera eerie. 

que contiene 16 hermo:>!l>' Jitograf1M de lll>- pl"inrtpalt•~ t'!lzas del mt•nJ,, 
á todo rolor, ron rl texto rot·rt·~pnndil'nte. 

En prensa el primer r.und ro dr ln eegutda tu le, qut• se rel~rir>l ai la• principsle. mz~• de 

NADO VACUNO 
y el primer cuadro de ln tercera serie, en el que tlgumn las mits imJ>Ortsnlt·• rnzas de 

El total de e•tn edicion se compon<kt de uno• 10 cuadros murales, que col\tondr:in m•"' de 

601! originales de las priucipales razas <le nnimnlr.• útilco nl hombre. 

NOTA.-E taobrl'l de divul1 aci6n oit•ntrtica, es la prln1era eo eo ¡6oer<)¡ Bu autor la ded(ra A \aJ eecu•l•• do 

priwcra enseflanu. y la eede A un prf'cio que aleja toda idea de lucro. Fn ru11nto 6 prf't(·ntad6n, oompttt' con 

101 trttbajoa a1emaue9 , paro le> cual PC bsm rf'unido h.finirlnd de df'm('ntoe quP exi11thw inapro-vccl)lllr>e '1 

dis peno~:~ en Espaftll 
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