
EL GBRERO AGRICOltl 
.se PUBLICf\ eL DI/\ ÚlTIMO De Cf\Df\ Mé.S 

Úli Revlst• se ocupa de cuestiones agrícolo-g .s 9 sociales. siendo 
le publlceción mís barata de Espana. porque r. gue idea alguna de 
lucro, como lo demuestra el hecho de que cor de 44 páginas ? de 
diversidad do fotograbados, siempre disllnlos v Ulm!5 para el agricultor ga· 

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

El OBRERO /\GRICOL/1, 4 penr de su gran tirada 
y ci rcuiu ión \' de lo que por ello se le solicita para 
anuncios y reclamos, ni los cobra ni los explota, ni 

los explotará nunca. l 
El Obrero figrfcola, persigue como finalidad y tiene por lema. 

la asociación en la 1\gricul tura y 6anaderia para hacer á éstas pro
gresiiJas y reproductiiJa s en su más alto grado, abaratando por me
dio de la armon fa agricolo-ganadera la producción nacional, y dan
do elementos para la regeneración del proletariado y el mejora
miento lnteqral de las clases agrlcalas y ganaderas, 

1:1 precio de la suscripción es, como ya queda dicho, de una pe
seta al año, pagándose por anualidades adelantadas, en sobre mo· 
nedero, libranzas del Giro Mutuo ó de la Prensa y letras de fácil 
cobro, (extend idas á la orden del Director de El Obrero 1\grfcola) , 
y en el caso de no disooner de estos medios, en sellos de Correos 
de 15 ce numos; los únicos á que podemos dar aplicación, y que por 
consigu iente· podemos admitir. 
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Secciones establecidas: 
l. Bt!IKO DE !liS C.OOf'ER/\TI\11\.S INTEGR/\!e.S 

O .. tlll:ado l la ~UUih d• C..O,.ral ••• l"\<f4111a 9 fopol:trU tll tola f.,... 
"e. eotf. CIJ~~Hiu f ot ntos '~'~ conlll ldOIIH ' "opOI'dOft.., ""lJfosi.Jhnu, .. 
IJar ,tuo ,.,. la tl..,olac.IM d• loa a~ttldpOS. q~ u r.tftkt,.n ti"Nu.l
trtt'nh ' ' IL&l....,. '' ~ ~:. f prll ••·•~ ics Coop~t•l'us . 

11. DIF\EC.CIÓN Tt.CNICO . f'RAc.TIC./\ 
To4n la.a Coo,.,at~•u 'rtl•Jnltt f ¡-op.t~Jrt\ . 41tfi\IW.I"I ,,.taita...,. dele dl
rcc;t;!4a •kalc.,...n::: I' C. M I GI Co!tlft 'l e••I(OII~IUM~IfOI, por ,..-..o.1l dt la 

'*'"'' 'Jótl 
111. C.~J~S RURtlltS DE /\HORRO f'Of'UiliR 

,.!M m•••· di Tl\ulos dt l«lo •• dnc.oeota pestiU del l!enc.o, ltentf~lbfet, 
ru"'MIM!Jies 1 hm411•riot, qu~ puedr11 ,..'"''''atM por c.uof11 ntl~ma~ •• 
uu pe ;.eta f 4u!ft••" .. 4 ,ar 100 anul. ,ulllltndo dldloa ltbil .. al ~:n• 
illlu. 111 ll Cil i O tt" 11 M nu~•) ~mbl61t . COIIIU•IITI~ 11"1 Ul"l l'lcdt'>a ~~~~! aoco, 
•••t•plldftdo., 1d t-1 "''" d• lo-. Tltol~n di" ~oclo, 6 per~,bf,•uSo por ellos. 
'"' ~' oavt.-'•ofoa 111 KCJonu, u" l11lerh anuel qu1 pcrtct. 11-ollf 'Uf" 411 lO 
fiOI' 100 6 lfi.U (pWtl'l le 4tMG&lre-!l6n) 

111. C.OOf'ER/\TIII/\5 INTEGR/\LE.S 
J)t~l::edu' ruo!ft.r todo. T a probltMI\ q111 lateg,.fl !a pro •occlón. teo116· 
111 • ~ ~ "'~ftO ie 11 arrnOflll ·"JII.ole""41n.dr:re _s , Col\ 1 1 11t'l~fll COIII fo,..to 
f.allt..dot P:lt naut•o !hnco, f ;1 Ot!9!n u ~~~~~·~ t! ml11o el prob'ern.e qa. 
.,,, tftclo j ·, r.-¡ren tn q¡¡t n u!tbftun. t d .. p.llh. po lltmpOs d ~.n·ot, •o. 4• cua·tu m~1U•'- 11r,..nll!', tlt).!t uso!•n efll a.o lo'~fldad •1 prob·era• eco
..,_.,~ ¡GCI1I. útn Coopauttns •• adrrtnlalttn llttónocnam•ul'e, 

11. COMf'R/1 EN CO~IUfl 
,." , 11'-éto ~~lar, ·e·ae.JOI!.d'! •b~no,, semenla~u. s.lmhnlu 9 tpetos de 1•
bor. •tnf¡f.,do ·e • los s.x o · , •' proc. to dt c.oste, sle .,G.o ulo mucho mh tc:o
n4"1tkO y bc:t~el • c · oi.O 401 ti re.:.ull•f.o obtef'\< ro huta hO? porlu tl:~ccletlon~s 
lnd~~tfl4 •elltU tod' ~u que ·• lu!llt "'"' buuu en la unión. Nuutras C.Oo
pt•a'lus rut,n 14-d,•tdllo 

111. C.OOf'tR/\il\?/\5 f'OPULtlRt.S 
D,.J iudas a la ptopa;tciOn trt\ultt dt tu me¡ores r•us dt ctrdos, c:ontfos 
p1lome1 y gt !Jflle \. 

1111. CtNTROS DE éXf'ENDIOÓn 
u los prlntl;rt'u t'llt•eaios, pita ft $(.1ptt~l6'1 de IIIIOrM'!dlaotoa. 

11111. 6~/\DJ/\ • t.SC.Utl/1 EXf'ERIMENT /\L 
rt•a Jae.n..s•~~u• P'iclle~ '1 grat:~Cia Al os soclos~e le feder~Q6n' a aush!Jos, 

IX. INTERC./\MBIO Dé f'~ODUC.TOS 
(O'I t• hn Ul"lae¡lll;u ;,,.,,.,•.t-etO'IC~Comercl•lt.s tllbe lodts nuult.s (oop•rallvu. 

l\ . .SEGURO DEL 6/\N/\DO.-•• •••" empoza''' tuncton.,. 
ttl coi\JI<.Iono ~ ll• IK.OIIOift"l '1 J!e a•~~rld&J ~In competencle. 

XI. EL OBRERO /\GRiC.OL/1 
ftn<~l• m1ntu11 4!1 tueJ•Iont, ag•tcoto--~u.aceru 9 so:lalei; e.s la pnbltuc:lórt 
rna · b~Hilll dr Es.p .flt, po•que 1'0 ia p111~ldo Id u 1 gun• de lucro, como lo de-
II'IUUU• 1• qoe conslcnJo oc" P'!Jlnu f llr.tmerosos fologu11bados., ao prl~lo 
•• •nc..rtpc• a ti tfto 11\ dt tdlo •n• pea1ta, 

Seccion es p róx1m as a estaolecerse: 
XII, ~EC!IUftO DE VID" EC.ONCM•C.O PIIRh KJ~ ~OCIO~ DE Id PEDEMC.Ion 
XIII. C.RI!!OITO ft{;ff,COLII V!ftD~D f:X{W.\l'l;tf1MEJ1TE rER.S.OHftl 
XJQ. Fl\6RIU. DE l\80NO~ 6,ftl\tfTIV.DO!Jo 
XÓ. COMI"M DE TIERRft~ EN C.Ofl\tU~ r"I\R"' QUe: ~.S DI~ fRUTEN TMB~.MDO~ 

••S HOHMOO~ QOE "ftOft ro~eM x"' e.scuelll RUML 140DElO. 

-
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f!DAN SE DETALLES AL D IR ECTOR GE REN T E 
Jl partado de Correos núm. 461. 
Plaza de San Martln, núm. 5. M ti D Rl D ~-~~~ 
:·: Servicio de autamovil para la comunicación de la Central co" las Cooperativas :·: 
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ADVERTENCIAS DE INTERÉS 

co ...... spondeneia. 
R OGAliOS encarceidllmeute á todos nuestros 

su crlptores que no nos dirijan cartas que 
exijan r puesto, porque uno vez suprimida 
la edición do lujo y dlldo'lo exiguo de precio 
de la suscripción á la edicif·n popular, {una 
pet<"ta al11i'lol y lo mneho quo hemos aquilatado 
i fin de ponerla al atoane de toU0t1 y en oon· 
dioíonea de coonomía sin igWII en ninguna otra 
publicnciliu, nos veremos en la nec&~idad de no 
contestarlas, aun conU'llriando nuestros mejo· 
raed~ para t.odos ellos. Nuestros favorece
dores han de tener en cuenta, para que modifi· 
quen su criterio .n á primera vista les parece 
caprichosa esta doois¡ón, 1ue aun contestán· 
dotas por medio do una carta corriente, esto nos 
ha do producir necesarinmAnte un gabtO que 
puede fijarse en peseta;< O, 15 por papel de cal· 
tas, rle copia y papel carbón pnra éstna, sobre, 
frnnquoo, deterior·o da la maquina de llBCribir 
y amortización de su valor, abí como la parte 
proporcional de los sueldo~ de los encargados 
de registrar su entrada en nuestras oíiainas, 
del que informa la corre,;pondeocia, del meen· 
nógrafo y c.lol que clasifica y archiva In~ cartas, 
olrcunstanciaM que o m meramos para razonar 
In imposibilidad de dar contestaciones aun á 
aquellas cartas que incluyeran selloR para res
ponderlas, pul!& oreemos haber demostrado 
que no solo os el franqueo lo que determina 
gastos en la correspondencia. 

As! miJimo r»mrecemo., á lodos 1/tteslt·usm>lt· 
goa que t/OS di> íja.>J ltJih la C"OITesponrkncia al 
Apartado 461,pw::s, r. i se Jaciltta grtmdemenle 
el Bf-rt!ll·io de corr~n. "'' •·ec1be !Xm más prmJtitud 
y se evita todo extrat"o. 

Envío de fondos. 
SUPLICAMos á nuesLros agentes, correspousa 

les, sooios y amigos que remitan los fondos 
y hagan Jos giros unificando todoe los envíos 
á nombr~ de O. L11is Sala y I:spiell, sin afiadir 
ni auitnr palabra, ni agregar ningún cargo, ni 
nombre de las diferentes Secciones quo tena· 
moa establecidas, en evitación de pérdidas 
grandes de tiempo, reoonocimiento de firma~ 
y otra serie de di ftcuttades que se evitan gi· 
rnndo en la forma indicada. 

Anuncioe 
EL OBRERO AorucoLA, como saben nuestros 

lectores, no oobra ni explota el anunoio; y 
como aiampre queremos dar la razón de nues· 
t~·aR determinaoion~, vamos il exponerla su 
cmtamente. 

Creemos muy adecuado este proceder para 
las empresas ó publicaciones mercantiles que 
atiendan más á las lllilidadea que á la in· 
dependencia eo que debe basarse todo sano 
prlnnipio de autot•idad; maR no para noi<Qtros 
quo (l"NI<li(Uimos finoa ultrui.tas y quaremo& 
ue.,orar con todo oonooimicoto de causa á 
aueetros luotorca oon el d011ioteré~ y con el 

verdadero afecto que con ellos nos un~ •. sin 
estar atadas por compromisos de pubJ!.ctdad 
que aunque 110n fuenta oon.~idereble de mgre· 
sos, cercenan en muchO:! casos la independen· 
cia y la imparcialidad en que ha de fundarse 
una publicación honradamente dil"igida. 

En CJ!to, como en todo, preferimos al lucro, 
la Intima satisfacción del deber cumplido, re· 
compensa la más grande, la que más satisface 
á nuestro modo de pensar y la mñs justa OO· 
rrespondencia á la confianza que en nosotros 
depositan nuestros suscriptores. 

A los que noe eetudlan 

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

trabajos al estudio de nuestra obra, estudios 
que agradecemos en lo que se merecen por la 
di.tinción que hacia la misma revelan; pero, 
como muchos de tos juicios emitidos resultan 
equivocados por haberse dado sin elementos 
suficientes para formar opinión y querer ana
lizar las cosas sin consultar las dudas que á pri
mera vista se ofrecen, nosotros rogamos á los 
que quieren favorecernos con su crítica, y de
seen que esta sea honrada, serta y exacta, que 
nos pidan toda olose de datos y detalles y que 
nos expongan todas sus dudas antes de hacer 
públicos sus juicios, única forma en quepodrñn 
d"rse estos en la forma que la justicia y la ee· 
riedad demandan. 

Los impresos que remitimos de propaganda 
no pueden dar idea completa de nuostrns obras, 
puesto que no se editan para los hombres de 
oienc!a, y lo mismo sucede con los Estatutos 
de las Cooperativas, toda v~z que siendo estas 
autónomas se redactan adaptándo.e ii las necesi· 
dadas de cada oaso concreto y á los problemas 
distintos que han de resolver en cada localidad. 

.Amantes de la verdad y del bien común y 
aspirando á la mayor perfección de nuestros 
obras, las observaciones atinadas serán por 
nosotros muy agradecidas, y si se nos demues· 
tran deficiencias ó defectos, seremos los pri· 
meros en procurarles soluciones eficaces, que 
al denominar á nuestra obra integral, es por
que queremos y deseamos que la integt·e la 
mñs completa perfección á que pueda a~pirar 
una obra humana: 

A NUESTROS AMIGOS 

B len demostrado que esta Revista no per-
•igue la menor idea de lucro, 110a per 

m¡timos recomendar á todos lfluestroa 
suscriptores y aaociadoe que hagan de 
ella la mayor difusión posible, dándola á 
co11ocer á todos aqueUos á quienee inte
re•e el programa que venimoe desarro
llando por toda España, pidiéndonoe á eete 
efecto el número de ejemplares que nece• 
siten para sus propagandae. 

Jllfll. Vll • 

DIREOTOR• 

hUIS SilLA Y ESPIEhb 

a .uton 

RCDAOTOR JCFC1 

JOSE IIAFf UllL DE BIIYO 

FEOEBHGIDN HHGIOKHl DE CO~PEBDTiiDS IHTEGBDLES Y P~PUlDBES 

Sección Banco 

Reparto de Dividendos 

EL Consejo de Administración ha acord ado repartir • cuenta de beneficios, el 
SIETE POR U' E~TO al capital desembolsado por Accionee, cuyo pago •• har• en si 

domicilio social á partir del l.• de Julio de 19101 á la presentación del cupón semestral 
número 21 acompañado de su correspondiente factura de entrega. 

Del importe del cupón se ded11cirá lo correspondiente al impuesto de utilidades y al 
timbre de negociación, que es lo que cobra el Estado en cada reparto de dividendos. 

Madrid 30 de Junio de 1910. El Presidente del Coneejo de Adminietraoión, LUIS SAL.l 
Y ESPIELL. 

NOTA. Recordamos á los tenedores de Fracciones de Acoión '1 Titulas de eoclo qua 
ee hallen liberados, que siendo anual el pago de eetoe cuponee no se harán ofsc:throe 
hasta 1.0 de Enero de 1911, en que se pagar• el año completo. 

JEfo trabajo~ del último mefo 
en¡~;3~!~6~1 ~e~~~~~d~ot~: 
cr.Sdito agrario se reunió a:yc.r 

~~dd:; ::~~~!~~~a~:~ ~~ra·~;u~er~ 
poro no h:tbiándOfJo presontodo 
ninguno, ao di(t por terminada 
Ja inronnncl6n. 

(Do A B C :lO Junio 19111). 

RECONOZCO que se necesita cierto valor cívico 
-dicho sea sin jactancia-para susu·aerse 

á la tontacióu de hablar en estas columnas 
de Jo único que se habla estos días en todas 
partes: de los debates parlamentarios y do los 
discursazos de los jefes de las distintas agrupa· 
oiones políticas. 

No hablo ya de los impulsos que también 
sentimos de terciar en esa otra actualidad agrí. 
cola que va á solucionarnos todos los proble
mas con sus proyectos de ley, há poco publi· 
cados en la prensa, ni de tantos otros tópicos 
orales como nos ofrecen por doquier los cul· 
tivadores de las únicas especialidades que en 
España se cultivan: la oratoria y la poUtiw, 
puesto que eso sería hablar de lo intermicable. 
Tratando de vencer, pues, esta inclinación, y 

a pesar del trabajo que nos pueda costar, seguí
romos nuestra consigna, que auuque elt11 no 
nos proporcione éxitos resonantes, f'eguiri pro
duciendo resultados positivos en los pueblos á 
que van encaminados nuestros esfuerzos y tra· 
bajos, y prepararemos con ello al mismo ti em
po el terreno para que cuando los espail.oles 
necesiten curarse la grave indigestión que ne· 
cesariamente ha de producirles tanto dtecurso 
y tanto proyecto do ley, tengan á dondo dirigir 
sus ansias y sus esperanzas de curación, la cual 
han de hallar solo en el trabajo reposado, me· 
tódioo y reproductivo que nos ocupamos de 
ordenar y fomentar con todas nuestras obras 
de compulsación de la realidad y de extensión de 
los elementos y medios de vida y de Lrabajo. 

Dejemos
1 
pues, los discursos, y vamos ti ver 

qué se ha nacho en el último mea, que des· 
pués, los lectores amables, ya se servirán. do· 
cirnos si hemos de presentar nuestra oand1da 
tw·a pura tener donde pronunciar discursos 
embotellados é hilvanar proyeot08, ó prefieren 
que si¡¡amos laborando en sileuoio, oomo bBI!ta 



aqul, en henefi<llo dP la produeción nacional y 
de Jos pobres produetoi'CII. 

L.\ ADR.~DA. llae.e ya bastante tiempo 
que el dignf imo P6rroco de esta poblllción, 
D. Bartolomé Florlt, mi bueno y grar. omi!!o, 
IDI'I t!l!taba tnvltando para que fuera á su her 
mofa rt>gl ·n á Iniciar mfa mrJ(} tas fundacio
nes, p.1ro 111!1 míl obligaciones que sobre 101 pe
sau, el exoeBO dtvlajes que tengo comprometí-

D. BENITO A~·<TONIO JUAREZ 
de Jlou!CIP"r't4f•to a., la 8"'""4· 

dos, y la consiguiente falta material de tiempo, 
me habían heaho diferir tan d08etltla visita uno 
y otro día hasta uno-de ll1 u y buen recuerdo, por 
cil\rto- en que se presentó el susodicho yrespe
t.Bble amigo en mt despacho partionla¡·,oon és
tas ó parecidas palabras: · En Madrid me tiene 
usted, umigoSala, basta!ll diaque ~mprend~mos 
ol viaje á La Adrada; no tengo priSa, lo =smo 
me da pasarme aquí quince días, que un mes; 
estoy muy bien inst.Blado. • Ante actitud tan 
amable y pruej¡a tan ¡<randa de aprecio y en
tusiasmo, no hubo más remedio que suspen
derlo todo, llamar al mecánico y decirle que 
prepnnra el automóvil para recorrer algunos 
vuebloa; el primero de los auale~, dicho se 
está , fu6 La Adrada. 

Llegamos alll, después de un viaje muy fe
liz y muy agradable, á las diez de In noche, 
hospedándome espléndidamente en casa del se
norFiorit. 

1'rátase en la Adrada de ampliar á Coope
rativa Integral el Sindicato agrícola allí cons
tituido, y para ello celebramos una serie de 
couferencias con los principales elementos de 
la referida entidad. Desde luego, en medio del 
mayor entusiasmo, se acordó la ampliación, l 
después de cambiar impresiones oon los comi
sionados de diferentes pueblos que tuvieron 
conmigo la inmerecida ntenoJón de venirme á 
visitar pnro cambiar impresiones sobre lo mis
mo que ti Ln \drada roo habla llevudo, y des
pu6e de vliit&r el precioso huerto del Sr. Flo-

EL OBRERO AGRICOLA 

r it conver tido por nuestro ?Oil1>Bjo ~n cam~ de 
experienoiBB para que sirV1era de e¡empto v1vo 
á aquelloe vecino.; que aun pudieran creer l_o 
que por ahf se decía de que los abonos qu!ml
oos en aq uellas tierras no probaban y sat¡sfe
chfs í mo~ de la loz:anfa de los frutos que allt 
vimos emprendi mos en elautomóvil- antomó
vi 1-sOOial corno dirfau los aficionados á la so
cio logia hoy en moda, á la socio logia de pala
bras- la marcha hacia Piedralaves, pueblo de 
la provincia de Avila muy progresivo y her
moso como todos los de aquel delicioso valie. 

PIEORALAVES.- La redentora idea de la 
Cooperación Integral babia germinado en. va
rios espíritus generosos de esta pobla01ón. 

Don Santiago de la Fuente, ilustraclisimo 
dootor en medicina, D. Santiago López, cura 
p6rroco ejemplar y D. ~~ael Dupevier, _far· 
mncéntico de gran prest.1g1o, hab1an mamfes
tado sus deseos de convertir en obras sus 
ideales de regeneración local y de beneficio 
para lae clases productoras. 

Como en todas las poblaciones visitadas 
por mi, se sentaron Jos j~lones de la Cooper~
tiva lot•gral, quedando en:~argados de los pn
meros trabajos y del estudio de lr.s necesida
des más perentorias, los nombrados seilores, 
que al hacer lo que hacen por la riqueza y el 
uienestar de lJI localidad, cumplen mucho me
jor con los deberes humanos y de ciudadanía 
que todas esas elevadas personalidades ~a la 
sociología y de la política que en vast~s1mas 
elucubraciones y en indefinidas generalidades 
nos quieren hacer felices desde el mismo ins· 
tan te de su encumbramiento ..... 

Mas, como no todo habían de ser Cooperativas 
y trabajos, ni sólo del espíritu vive el bombr~, 
los referidos amigos, en unión de una Coml · 
sión de La Adrada y de otra de Fresnedilla, se 
empeilaron en ha<·erme objeto de una ~emos
tración de afeoto que les agradeceré m1eutras 
viva. Prepararon en mi obsequio una jira cam
pestre, haciéndome saborear en pleno «Vene
riio del Rosado•, bajo los copudos y frescos 
castaños que lo embellecen, ur: banquete ... 
así, un banquete en plena sierra, capaz de sa · 
tisfacer al gourrnet más acreditado, durante el 
cual no pudimos sustraernos á la tentación de 
hablar de lo nuestro y se acordó la constitu
oiónde la Cooperativa de Fresnedilla, tercera 
de las determinadas por La Adrada. 

FRESNEDILLA.-D. Esteban Candil y don 
Juan Palaoios, dos hombres de verdadero vali 
miento, son los que quedaron encargados de 
la comisión de disponer las cosas para ulti
marlas en un viaje futuro. De la actividad 
y de la inteligencia demostrada por ambos se
dores podemos esperar confiadamente que la 
Cooperativa Integral de Fresnedilla será una 
digna rival de sus hermanas de Piedralavea y 
La Adrada. 

Con impresiones tan halagüeñas regresa-
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mo! á Madrid filli:¡mente de•pui>~ de tres db 
es~aso• y a;,'l'aJabilisinlO>, habiendo empleado 
en el tr.•yec tograciaa alnu ~<•mó\"il, do hora y 
media, cu•ndo por los medio., de IOO<>mocióu 
de que dt3poneu boy aquellos pueblos ,,¡n ne
o.>aa rias doca horns de na jP, a.; d •ir, que pu· 
d imos nacer e ' d"s d lsa y madio, sin ning11na 
c•ase de fa liga, lo q n .. de otro rondo h'brfa exl· 
gido cinco días y much as molestias , dPj Andome 
el ao••he á las l lUe\·e de la mail.o na á la puer ta 
del despacho, dt.>,:de donde esenbo, reemvren · 
dieod., mi ti·abnjo ordinar•o . 

MONTERRUBIO DE LA SEREX L - P••sa
dos unos dias los indis¡¡ensable~ ·para atonder 
dehidoment.l ras dil·ec·iones IÍ mf ·~on fi ada• de 
es~a Federación, D~n ·""• Gran jn y P~ri •'irlieo, 
s~lí dP nuaV•> para Monterr ubi· • de la Serena de 
la provincia de Ballajnz. publaci<'iu dtllll U• ba 
importllnoia y de un IJOrv• ·ni l' brilln ntisim.J 
pa1·a cuRo lo la Gooperaci(iu Inte..trul le per
mit!i ''P''"veohar lo$ medios quú de la unión d·· 
tolos d,·bemos e~perar si ·a encaminan en pri 
mer tármin • á h mejora de sus med•o~ do oo 
mnnicución y :í baoer pGsi ble. en oousecuen· 
oia, la expol'taoión de su~ ricos productos, 
que aumeoblrán y se mejorarán con lu Cuope
rativa. 

Allf nos vimos r<>c•bidos y og 1sajndos con mi 
acompañante D. Máximo Goy, el autor del cJ
Iebre sistema de C'ont.Bbilídad q11e lleva su 
nombre, por las per~onalidndes más salientes 

uo 

de la población, entro las n los se caentnn 
hombre'< de rele,·anle nler. y apr v~bando ol 
ue•npo oolebram c(lnünuas oonfere110bs y 
pJjt¡ , de la. cuolt'l! h6 el aonudo de ltl 
con~t.tuci6n da '" c.)(lpe11111 lnt r .. l d6 
[nntarrubio de la S'r<ma 1 la C(Ue a 1¡;n6 un 

Cré<lno inich1l de :!5. pefilt B 
En llouterrnb1o ~dqulr! el o m·endmienlc 

de que E: troroa<lura " rá lo N>gi~n mAR pi"Óol· 
¡ 61'8 dot F..ApnOa el d!a mismo'"' qua e 1,) pro· 
pon !la.. Por d· pronto nna de la~ que oucnt.tw 
con "mb medios m t riale< y aon•o lll que miís 
¡¡e pl'(l>lt<>, oor al nh•el actual de su tndo p, [. 
quíoo y las l'<'~ndi~ione• .le prep . .rani(m ~oeial 
en qu.- ~"halla, p•rn (!'linar el t1ompo q ll ~ be· 
m~ p<>rJ i<lo los esp •no 1M C!l.>n n n)lltru • l ~ d 
nrientRoí•~n • mH'Ktn> ahaudono dt1 1 s ¡..roiJie
muM t-Oc\nórniuo ~ociule~ . 

Lns ha b i tan~ •le ~[,m tt> rr uhlo "" " muy tra 
hnj ttdor ... a , son muy h~• ro~pitttl. lru»\ '{ Sr''lf t muy 
o b l t>~ 1 v ~stus tr .. ~ •·tmi Z' l:t• i .. t" , como o ~ sllb i·l'-', 
pro.iuoén ~o,;a honn1d~ con ll.t• za d.J que ha~? 
m~nest~r todos l o~ i.leall's p•rn su <'X;"t'•noia 
y para poder mantener lo~ relucion~ <llld ex: igo 

.[a humana ~oc iabilidad. A<JUI!l!Oo< e"'pHilll e~. al 
contrario de los q• .e ponen 98túpidmuunte ~o 
aooión oon fatigosa constYnoia aquello de •croo 
el ladrón que todos son de eu oondio.ón•, no 
ereen que se pueda ir ho~ta ellos sólo pura ro · 
baria>~ ya.;to precisnrnente ocurre porque ellos 
son de' los: que esperan ,su! biene>1tar de su lr:J. · 

PRINCIPALES ADfJERlDOS A LA COOPE!lATl VA l~TEGRAf, DE \10::'\TF.RRURJO DR LA SER E:\ A 

I: D. Vicomtc Pm·ra.-II. D. Jo1é Cortls -IIJ. D . .A.urtlio Gracia.-IV. D José T. Mi>liUo.- V. D. !J.,.. , 
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ba¡o bonl"lldQ y no del clcaou::1o 6 de la trampa; 
tllmpoco oreen qu~ so les '\"&á on_gaúsr porqne 
ellos no piensan on engallar á nadie y ademá• 
porque aon inteliglllltee para 1!8DPr dí~tiogalr 
entre la falacl'a y la verdad. ¡O jald E palla no 
estuviera lnfluld:l en alarmante J.lroporci6n por 
la dcsc.~nfinnzn qu engeudra la mutihúad para 
di urrlr, qu la hora de &u redención tur!a 
muy pró.dmu! 

Podrla Q.tteurlerr.te en numoroH&s oon&ide· 
J'OOIOn(.>ll obre Montcrrubio y la magna labor 
que Ee prf>¡lllDO renllz~r al tenor del reato do 
los puot.IQII recurrido~, pero como en todos 
,,llOH luw c¡uedatl•l num~roso~ y valí· t~io,,lil 
r·ntnsin;,tild de nuestros idea le<>, ello~ uo3 darán 
6 r.uuoccr en su·: . i\•M cr6nic~:; y en sus más 
íntimos detalles, la labor y el p1·ograma que 
vun á doearrolla¡·. 

F.n e.to mi~mo núm~ro, so publioa la eró· 
nica rle mi e-"plénrlid•J amigo D. Benito Anto· 
nio ,Juarez, ll •l~garlo do Sanidad por aqn6l 
diatrito cxtremrJtl•> ó iniciador de In Coopera ti· 
va, lí ella remito á loH leotores. Dice mucho más 
do lo que yo pudiern decir. . .. 

!'ero antes de abandonar :a plumo, quiero 
quo nu~.stro ptíblico sepa nlgo muy iuatructi· 
vo quo en estll, como ocurre en todo~ los Yia
jcs,lm podulo u·opezar. 'frárase de las paradas 
dll eomuutules quo ol Estado tiene dietrilmld•s 
ptn• Eopnua y concretamente do Jo parada de 
Piedr·ulnves. . 

E•ta parado hace ya uno veintena de nilos 
1¡uo ~xiste. l'on solo ~ste ·dato pnrooe que de· 
l•cr·iamos imnginarnosli Piedralavcs dotado de 
una gonaclorla c:;ballar e~traordinnrinmonte 
bueno. Pues nada de eso ocurre; nada ton 
~uivocado. 

Si so nota al!!nna mejora on aquel ganado, 
llt! casi ;¡,apreciable y, p .r de pronto, inestable. 
En el orden zoot~cnico no se ha jijallo aún ah· 
solutamenta nalln, ,¡ pesar de haber sobrado 
tiempo para hacer verdaderas filigranas. 

F.l F..stado se ha limitado á comprar sornen· 
taleH caros, muy caros, eso si, muy bonitos, 
pero carl~imo~, y los ha enviado alll; uo ha te · 
ni~o en ouen'n las razas, ni ha perseguido el 
propóRito de lograr una raza determinatla. Por 
lo general ha enviado caballos de silla, segura 
mente para que FO hagan jinetes los labrado 
res, y los ha <'nmbiado cuando lo ha tenido á 
bien. K o se ha cuidado de instruir á los labra· 
dores en la manera de lra~ .. jal' las razas para 
fl jarlas, y a~[ ha ocurrido lo-que hft venido oon· 
rriendo, qne los labradores, en sus necesida
des, han llevado al morcado los productos me· 
dia-sangre que obten!an de los cruess de su 
ganado non los sementales del Estado, y en 
aquel pozo sio fondo á que afluían esos pro
ductos anónimos, se convertían nuovamente,en 
)(, cruces sucE-SivO><, no dirigidos por nadie .. 
en !(A nado corn úu 

'Eolo eR malgutar el uinero y de.'lllproveoltar 
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las enBf'iíanzas do la ciencia. E~o es aeaparar, 
J'8111 dejarlo, desatendidOS altO uei:M'res direC· 
ti voo. h.so e~ aoentuar y prolongar la pobreza 
naoíonal. 

En buena hom que se envíen á 106 pueblos 
semental"" de razas dt> lujo ya que por ahí 
les ba dado á loa directores de estos asuntoR, 
y ya que tienen cierta ealirla, si no \'entajosa, 
al menos fácil al surth• ni ejército; enhornbue· 
na que ,;e dejeli loslabradoresen plena libertad 
de aocióo para hacot· de •u capa un sayo si lea 
viene en g•nn; ¡pP,ro por Dios y por todos los 
•ant,•s! ya que )u;; sementales r¡ue se envian son 
bastante buenr1s all(uuos buenísimos~y ya 
que le han co•tado al E•tado diez, quince y 
hasta cuarenta mil frnncos cada ono, y ya que 
loi! hijos que producen esos semenrale• si se 
saue dirigit· zootécnica mente la parada, tutelar· 
mente á los labradores, son capaces de a1can
zar altos sobreprecios en el mercado ¿por qué 
hemoR de desperdiciar el tiempo y el dinero 
empeñándonos en endulzar el mal" con tenon
citos de azúcar·, quo os lo que resulta del em · 
pello de producir medias snngres anónimas y 
sin dirección paro que vayan á morir innomi
nadamente 3 loa mercados comunes? 

E•to no puede seguir as!. Esto exige una 
enmienda inmedialu. 

'\'enu los ''Minos de Piedrnlaves en qué es
tado de pureza tcndrfau las razas caballares si 
el Estado, á la vez que sementales, les hubiera 
dado dirección té mica, oomo les da nuestro 
per•onal, y hubiera ejercido la acción tutelar 
que debla ejercer, ya que In tenía acaparada, 
cerca de los ganaderos, sin otro t¡o bajo, por el 
momento. que el aconsejarles que ~n v~z de 
llevar al mercado los 01·fas hembras, llevaran 
las madres, poniendo en cl'la todas las hembras 
posibles de las que fueran logrando en sucesi · 
vas generaoione3. 

Año 1890 Llegada del semental para snn
¡,rre á Piedra la ;·es. 

1891 parición con el 50 por 100 sangre 
de raza, de las yeguas de raza co
mún, 

1892las potras oon 50 por 100 de san· 
gre de raza cumplen un año. 

1893 cubrición de las nuevas yeguas 
con 50 por 100 de raza, por semen· 
tal puro. 

1894 nacimiento de las nuevas crías 
con 75 por 100 de sangre de raza. 

1895 estas orlas cumplen un ailo. 
1896 cubrición de estas por semental 

puro. 
1897 nacimiento de las nuevas orfas 

cun 87 por 100 de sangre de raza. 
1898 estas orías cumplen un alío. 
1899 cubrición de eshs por semental 

puro. 
1900 nacimiento de las nuevas arias 

cun 93 por 100 de sangre de raza. 
1901 estas orlas oumplen un allo. 

• 
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AA o 1902 cubrioi6n de est11 por semental 
puro. 

1903 naeimimiento de 1 noéva.; crí.t• 
con 96 por 100 de ~~e de rau. 

19().1 esta~ cría:; cumplen un año. 
l00i1 cubrición de l'stas por ;e'!lental 

puro. 
1003 nacimiento de la~ nue,-as erras 

oon 97 pm· 100 de sangre de ra¡a, 
1007 estas orlas cu11plen u u ano. 
1908 cubrición do los ye¡¡:uas de e>. 

ta~ cr!as por >~mental puro. 
l\Xl9 nacimiento du la~ nu~\·a,; rriss 

con o~.~ por 100 de snngre ele 
reza, 

1010 estas crían cumplen un ailo. 

Como se ve, desd1:1 el año l.tl7 habrian toni· 
do los vecino3 de Piooralaves productos con u u 
87 por 100 de snngre e~pacial. A estas hr)ra~ 
toda su ganaderia caballar tendrla un w.~ 
por 100 de sangro do raza6 especial~"· ¿r._, así 
que el Estado ha pagado hastA cuarenta mil 
francos por el hermosiPimosementalruso que 
pOi!ee cuya fotoi(rafia publio.1mos en el nú
mero correspondiente al mes de ~layo de l 907 
en estaspáginaeiluego sisnpu<iéramos que hu
biese adoptado esln raza parn frjnrla en Piedrn· 
laves eu el año 1890, tendríamos que hoy los 
caballos todos de l'ledrala ves no desmerece· 
rian nada absolutamente de aquel ejemplar 
y podrian nspiJ·ar á sobreprecios exlraordi· 
nariamente remuneradores. 

¡¡Cuánta riqueza malgastada y dojadn de 
crear no supone tal dosconooimiento? 

Contaudo como cuenta el Estado con los 
primeros elementos ó la materia prima como 
son los sementales ¿no nos dice esto hecho con
creto eon abrumadurs elocuencia, que el Es
tado en estos servicios no llena su misión téo· 
nico-tutelar en beneficio de la riqueza de los 
pueblos produotores1 

¡Y cómo va á llenarla si In dirección del 
Estado la tienen acaparada los polflioos y nues 
tros pol!ticos creen que estas .cosas tnu ordi
narias no pertenecen á lB gobernación de los 
Estados! 

Pues lo mismo exactamente ha oe\Jrrido 
Jon el Crédito agrícola repreatntndo por los 
Pósitos, de los cuales tanto y con tanto motivo 
esperamos cuando vimos á su freo te á un hom · 
bre de los presti6ios del Conde del Retamoso, 
con tendencias á apartarlos de la polltica; lo 
mismo ocurrirá con el Instit'J.tO de Crédito 
agrícola nacional que es la nueva vestimenta 
de los antiguos y referidos pósitos y lo mismo 
exactamente oonrrirá con todo lo que om· 
prenda el Estado, mientras el Estado sea regido 

·por los 1 olfticos de boy. 
Y es que estas cosas para entenderlas hay 

que sentirlas y para sentirlas hay que oonvi· 
vir con ellas y parn convivir con ellas hay que 
descender basta la práctica de los sacrifiCios 
quP. supone el estar en constante viajo y en 

l!r. 

!!tan e mun ni6n 0011 qui n en muebos 
ca~ ' DO$ hn d mirar n inslnna !6n.1tre !Un 
tando con <!U mallr! ,a y 11. ttlpida mirada: tqné 
n v~.ndrá ñ :ar t~l 

Pt>J'O nst y todo loe vla je~ •on n arios ti 
nnOi! y A atr - l) nla ,¡ no 1 ,·ectno (le 
Piedra la\· s, de-pu doltwr lo quo\ podlan ha 
h<>r b t'ba con •;¡ anaderla e llallar. P rqu11 
tiupon¡ro que Dll<lie oon•iderará indi~pensablo 
pant l'llo el pedir qne ,¡e abra uoa luforrnnolOo 
on el Sonado. 

l.t't>< S.ot., Y 1\iPJF.t.L. 

TOBmR.\ 
A cootinuaei6n Npro.luolmru. el iguientea 

tículo •lel J) fi'Jl or tk .Al/1n i«,que da cueu· 
la de 1 • Junta Ueueral dtl nuo•,tJ'B Cooperativa 
Intc~r•1l Utl •robarra, relevtlndon 811to de dar 
n;>ticia de ella por nu trn pan<>. 

~m rl m~n o p ,.,,¡,) tn• lu~t r 1 Juu" g.>nernl 
d~ :h>c du• •le l.o L;oop•'r:l'l"' lnt ral ,¡ To -
rr;l. c:;un di!'! ponen 1 ,, ~ .. t..tlntc- ¡•or que ~ .. t~ l!O 
rigt". 

Fmpe.z.,• dieha. reuntún rl'n la le:.-tur:& dt" nnn 
t.an hr~\ e cumo iusto&.n~,.~tn , n•~m·,ria, en. '\Uc.\ ~~~ 
iJu:-¡tre Prcsi•IC'ntt' 1•. Ktl\ol 1'~-.tor e lJt)ne ;t ~Cli 
titju de 1:\ fJirt~Ctlva •lcl px~:&d~,., año. n"'1 tOU\•1 lvM 
r~ ... tlt:l•lo ... (lhk'nul""' ). la stttl.tclon rle h Soc:!e•iad, 
nor extremo prv:.¡u.~ra, st:guu se dc.·~pren•id ~1 IQ'I 
dato~ qu~ en :lquelb 11.p:ur.e('ll. 

El numero (le_coopetadorea ~·· cJ,!, :1 hoy al de 
tre~ricntno; CJI\L"UCHW v 41•l , eifnl conl'ohlorahl,•, )tl 
:-~e tirne en cuf'nt.lel pOco ttcmpo qn~ ,IL' fun4.~inna
mh~nt.o ltl!' a la C.)up(\rali\·:1. lA npatt~\ en ~ent'ral 
Je la.s ma..-;a~ t•u nut• .. tro ['l:tl&, el p••l"ll o nulgun ha 
hitn de- y~oc.i:.u:it•ll, h. prc.n~ncit)n que todo lo nuP. 
\"O inspLr.a..~~i lo~ pu~ilotni1;1~ \ l:t \c ... :~m ,le lut~rt'• 
\t"S creado~. quo 1Jjen urg. Ídznrlus hoy 801\ ob~L!.· 
t•ulo.L~mViCn nl rr.a) eH progr~·!.H tle ñue .. tra t;o
t::ielbct. 

2\o t'':l mi :inimo hnC'et· nqu. un~ rescft:l rlct<'nl· 
da. de la r.ib1.1l:L mrmori:\t pero nn cptit.'rn pa_-¡ar t)nr 
a)t,(, al~ulw!i t~"\trcmo~. como el que ~e fl'ficre :L r x .. 
pcrit•.nci!l.., que ~t· "qbin llcrnnd•) a •::Lho phr lo,¡ co
operador,•-,, en el rultivn clo h patat.:\, por tenor rLI 
tanto ~t. nuel'!tru~ agriculton•,.. cTe un cultivn para 
nuestra comarc:l eh• capital imporbnc_·i•t~ y qul' ac
tua.~mrntt• atrJníe..,:\ por f:tt.al r.ri"ii~. 

S1• han M~tn hra•lo dos 'ariet1ades, Hob.mlt•N!l. y 
Sanrisi!4, y amha!'l S(' presentan hnsta la fcdu en 
inmcjnr:tblc.~ cnnrliciont~q .. h~hida. cuenta de to ptl
co q_ue el tiempo In!< faYorf!.ei•l en su nar.imicnto. 

De la compl':l. dr abonos iJHÍtnico ... en comUn, se~ 
han obteni lo granrlcs Ycnh.j:u •. pne~ al l.1acer l~~~t 
contratos Je adqui!o•ici/Jtt, !!Omo ]u.~ partllin~ a con
tratar ea·an rl~ iru¡>•Jrt..ancitt, ~c. obteulan JHP.ehJ ... 
vcntajnsoA. 

E-; fin primorrli:¡,l,Je Jao.; Coop••ra .. tivas n.nnoni
Z:l.r la .\grícullura. con b. (i:l.uafleria, ,~ ~L t., te lin ~(\ 
dh\ euent'l.a h .. Junta ~encra1 de tptc e-l Con"fcjo cl1~ 
.ArJminitotraciún ,e nC'npa act.ualm,~_ntP del estucho 
de! un 111edi<l 'l"e pcrrml-l int.rtJductr en estl! puehln 
el gann•lo vacuno, ¡mra. \'er de 'lu ... titlllr en parw rl 
tic l'Crd:l. por aqu(ol. r.uvoA rcRult.:ulo.-; han dP. tu~r 
m:l~:~ bendlcioso't al pan:c,~r; prro como en PRtnq 
a-,untos. l!l. pricli<~!\ y b r~~:"lli1J:-t,l tí ene má~ fn~:;a·
Z!l qu~ 1aR lt~flrl:t~ot. por bella.4 t¡ttt ~'itllK St~!ln 1 •e 
proccJer:l CfJO p!lr4timrmia, lrayl'IHio priml·r·o, y co• 
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mil via de enaa1o, llllti cllllntaa, qu~ oe entrepnln 
á. aquello8 e<JOpcra4oreo que 1 aoliel~rt. 1 

Y detpui-.- de al¡¡ullo• otroo asunto• termlll!L b. 
lemona dJ<ndo cuenta de loo p101 de Admlnit· 

traclón, ~uc daunte •1 año ¡•ando 114 lúgan-114 
CIPO pt••t.u. 

Aet<r eguldo, ~~ referido Prao1deute, D. Rlúael 
!'áator, dih conoehniento a la &.cied!LII, de ~a e el 
&iltema dccontablli•lad ailoptado er> el de Goy, por 
ofrecer gran•! ea ventaj:u •· >bre el de la ¡mrtida do
ble; 1lendo la principal la de .;uc, en t->do momento 
V eln n~ceaidad rle tial&oc~. &t) titne ti la viet.a la ~i~ 
iu~ei.Oo ele ia eutul:ad cuya marcha e• llevada P"' 
dicho olottma p, fll ÍlOplantarJo, vinO generOll&
meDtl• au Autor deetle M:l•lrift. ¡Jermanceicndo en ... 
tre loa conperadorea die> .¡ doce di••· haota <lejar 
en m ··e ha orrlenarla lo A~ :nln1 trncilm, con las po 
altlr.u ventaja& r¡u~ cnn tal tui!torlo ~e obtienen; a 
propue ti\ del Prc itlcntc, IA,lunta acor<lhdarle un 
voto •Je gr:1da.s y :ttombr~rlr. st~eio de hnnor, como 
diLli mue•tra de reti.>IIOJcimien«>. 

Al prnnuntíar el nombre 1le D. Luís Sab, un 
mo•dJm~nttJ tle eapedr..ci()n C'-•Hreulee:i/, :i todns los 
prco<ntes: el nornbre ,¡.,cate apó•tol, 'l"e con firme 
voluntad vl~n·~ ¡rredicnndo, al esp.:trcn ~~~ obru .. 1a 
rP.deuciOn rie nue!l:tra agricultura. de nuc,.tra socie
dad) de nuestra nación, y~ <¡ue la •cgnnda se apo
ya como en baoe mas si,hdu ro b. primera. y la 
grnudcza y el poder de la. n'cionea lo regula la SÍ· 
tuaci,~n dP. &ll Agñcultura. e:stc nombre. d"igo, tiene 
para t.4>do~t lne que le tratamotJ una magia irresisti
ble. Y al proponerlo D. R.:dacl Pastor para ncnpar 
la. Prer.~idcncia de honor, un a¡lauso cenado acogió 
"'" palabras, interpretando e sentimiento de agra
deeltoiento de nuestra colectl vi dad hacia quien por 
tantos titulos lo merece. 

lgu~lmentc •e acordó por unanimidad, :i pt·o
pucttll de D. Jose Antonio Galvez, dar un voto de 
gracias al Consejo de A<lministración y Junta Di
rcctiYa., que con gran acicTto geeuudaron la brillan
tieima gMtión del Presidente, D. Rafael Pastor, por 
la acertada marcha que, en estos primeros tiemp<'s 
de prueba, han sabido imprimir :i In Coopcrntiv:l, 
que hoy, como ya hemos dicho, avanza resuelta
mente, patrocinada por el Banco de 11\8 Cooperati
vas Integrales. en cuyn obrn est:in loa cimientos de 
la emllncipación de la agricultura patria.> 

Agradecemos muy de veras al querido cola· 
ga man~hego la extensión dedicada al asunto y 
las frases de elogio y las alabanzas que dedica 
á la obra y á la persona de nuestro Director. . .. 

Tan 8.j1.'radable reset'l.a hemos de cerrarla 
con una nota triste, oual eela del falleoimiento 
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del dil!llo \'icepres!dente de la Cooperativa In· 
~ral d<' Tobarra, D. Laureano Herrero La· 
drón de Guevara, Coronel retirado do nuestro 
E¡érclto y persona merecedora por su ilustra. 
oíón y claros talentos da la estimación Y de¡ 

D. LAUREA::"! O HERRERO L. DE GUEVARA 
Vtc•p,.uicfCAf• de IG Coo;pwa•ica lnt~t~rol de Toht"f"a. 

respeto de cuantos tuvimos el honor de cono· 
cerle. 

Esplritu culto, amante del progree•l y del 
bienestar de su puc bb, no dudó en prestarnos 
el apoyo y el prestigio do! su nom~re, ocupa~
do lugar preeminen·te en el Conse¡o de Admi
nistración de esta Cooperativa que tanto~ be
neficios esté proporcionando á sus oonveomos 
de Tobarra. 

Al asociarnos muy de veras al dolor que 
experimentan su fat;nilia y amigos, rendimos 
el más sentido tributo de gratitud á la memo
ria del perfecto caballero que acaba (l.e des· 
aparecer de nuestro lado. 

X. 

llueetroa beneficio• aerén tanto m*• 
grandes ouanto m»~or •- la propaganda 
11•• haga• loa aooloa. 

Lo que se propone la ~ooperativa lnte-~ral de Monterrubio 

LA Junta Directiva de 1a Asociación Agrícola 
de Monterrubio, encargada de redactar el 

proyecto de Estatutos por que ha de regirse la 
Cooperativa Integral d., esta V1lla, ha e~tudia· 
do ¡, •M ~il(uienro.. t!Xtr.,mOII: 

Van oooaruimulos los e.<[uerzos de esta clo;,e 
do lustlmoiuut's, Pn primer término, á comba· 
t!r In uaurn, pla~o cruel, desmoralizadora é 

inlame que, clavando sus garras en el desva· 
!ido hogar, en In pobre choza, que por el falle· 
cimiento del principal factor de una familia, en 
unas ocasiones, ó por lu desgracia de perder la 
oosooha da frutos ó dn ganados en otrJlB, se ve 
en ol duro tramce de tener que recurrir al antro 
del usurero. Allí H•·ma documentos, adquiere 
cuantos compromiilOfl se le exigen, ante el te-

" 
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mor de no llevar á oaaa el IJU3tuto para los 
suyoa, s~tento que 96 amaszt eon lágrimas y 
que, en el t.rlln;;cnr;o del tiempo engendra la d& 
888peraeión, el odio al que abusó de su de;¡ !1'11-
cia, y hasta muchas ~ eoes pertinu dolenci 
que, paulatinaruente, agota ~n organiBmo. 

Todos sabemo:; que en a.te pueblo hay va· 
rios rentistas que se dedican á pre,;tar e..<pecíCII 
(trigo, cebada, oto.) durante los me.o;e., de .Uar
zo, Abril, Mayo yJtmío, oobrando en el da 
Agcsto la cuarta más tle lo que han recibido, 
en concepto de renta. Luego, supootAndo ae 
ceda una fanega de trigo, cuyo valor e,; en 
Mayo 50 reales por término medio, y que por 
oreoes han de abonarse 12, fíO reales por In 
cuarta parte del ano, resulta que en una anua
lidad los 50 reales han prodnoido otro 51J, 6 
sea un oiento por ciento, interé..~ oscandnlo~o· 
que obliga á los pueblos á sumirse en la mayur 
miseria. 

Esto aparte de que el usurero buo~ca anejo á 
este producto, la sunbión competa del labrie
go, convirtiéndole en dócil esclavo, después de 
arranoarle el jugo de su trabajo. 

Otro defecto que trata de corregir esta Coo· 
perativa es la fa[ta de instrucción en el labra
dor que le hace rutinario y no verifica sus epa
raciones atenido á los dictados de las experien
cias científlcas, acarreándose, con ello, pérdi
das tan considerables como son las de aplicar 
abonos á tierras que, en vez de servir de mn· 
terias fertilizantes, las hacen e.~tórilea. 

Y, de igual modo que hemos de desterrar 
la usura, por medio de la Cooperativa Integral, 
se ha de lograr igualmente que desaparezcan 
los analfabetos. Porque estos or·ganismos agr!· 
colas se crean bajo los &lll!picios de la benemé
rita Federación Nacional de las Cooperativas 
Integrales y Populare~, de residencia en Ma 
drid, cuyo Centro facilita técnicos que analicen 
los terrenos, los abonos, que den instrucciones 
sobre la convenienoia de tales clases de oultl· 
vos con preferencin á ot•·os; suministran aperos, 
máquinas y cuantos iustl'umeu•os y mAdios ne
cesite el agricultor para completare! deseuvol · 
vimiento de su negocio; y, por ú ltimo, y esto 
es lo más importante, fncilita din~>ro, no al 
100 por 100. ni al 50 por 100, ~ino únioomente 
al 6 por 100 anual, el 4 por 100 couio interés 
del dinero y el 2 por 100 por la direoctón téc · 
nioo práctica, cuyos beneficios son inrinita · 
mente superiores á este 2 por 100 y es para los 
mismos cooperadora•, abriendo est,Os oréditós 
sin limitación de tiempo, sin hipotecasy •in más 
garantía que la honradez del hombre laborioso. 

Pero todavía hace más ese 13anco: da alien
tos, da consejos estimulando á los hombres á 
que se quieran como hermanos y depongan sus 
africanos odioa, muy generales en estos pue· 
blos, poniéndolos en camino de que, conti
nuando con amor al trabAjo y con afición al 
ahorro, los coloca en condtciones de llegar á 
ser accionistas de la expresarla entidad, para 
que puedan disfrutar Jos beneficios de sus d1vi-

dendos, que ~n Importantes 1 mal! 
serin Ol!lllll , toda vez qne Jos 
quo empran .en , n si mpre &In rie 
deT el p.ltil aporta á ol104, no que 110n 
d poghh·a, • 8 ura 'I'Cllllidad, porq'l e T&o 
nero que 6(l. explota • el de la .. grlonltara, quo 
jamás pua!<lO agotarSO. Y de ta n:11aera, oal· 
\1 vando nnesu-u su e o 1 culti yando 1 , ntoli
gencla de nueetros p&t&.,n , babremoe oon-

nido .-osheoer' ~La villa v oonlribuld '• ea 
ia medida de nuestras mod~l.a fuenu, 4 la 
regeneración de la Patria, il quo todos esi.Amos 
obli¡.,>ados. 

Es decir, que hem 111 ile atander al fomento 
de los in!Aireseo! material de este ~ooiudario, 
lo mismo que !.tem'>s do! bu•oar los medivs para 
engrandecer su alma. Querem"'"• sí, In riquou 
que podamos obtE>ner J,¡ la tierra, pero &in 
abandonar los pro¡.:res<h inr.eleorual~a quo ~on 
los que mayores saúofllcoioneR reportan. 

Es bueno que el hombre sea fuert;¡, qne sea 
rico; pero también es muy importante qu" sea 
noble, que sen honrado, que llllB virtuo~o. Por· 
que •i sólo pien~n en ol trabajo, acrecentar ri
quezas y en bus)ar comodidades, no habrá lle
nado por completo el papel A que le obliga 
la sociedad; serA únicamente la máquina hu
mana que funoioua según la impre<ión que re· 
ciba. Por el contrario, si se e~fuerza, por todo 
lo expuesto, y á la vez meditft, reflexiona, es· 
tndia, hace que su espfritu se remonte á IRa 
regiones de la sublimidad y liusca el deloit.:~ 
que pueda proporcionarle una obra de oari· 
dad, entonces s!,es el hombre en perfooto eqni· 
librio, en el colmo de ~u grandeza, del <¡Ue 
siempre hay q uo e~perar importantes beoo!io•os. 

Haremos tamblóo, pnru que uue~tra obra 
~ea completa que esta CoopcrKtiva enjugu~ lus 
lág•·tmas del unoiano inutrlizado por lo• ha 
cbaz )8 del trabajo: do nuestra CAja ealdrl\ el 
salario nece·ario para que sus últimos d!as no 
los pase entre nmargul'as y desconsuelo~. puPS 
siempre es digno de oonsideraoión el que regó 
de sudor los pei!asoales de nue<trus siurras. 

&tos eoo los prmcipale• punt{)S que hornos 
de comprender en elar~iculudo de lus Edtatu· 
tos. Pero antes vamos á consignar aunque no 
sea más que á la ligera, lod f•otores con que 
ha de contar la Cúoperativa para llevar á oabo 
su empresa. 

En primer lugar podeomos un venero de 
incalculables riquezae, cual es el del amor for· 
viento que nuestros poi sanos tienen por el tra 
ha jo. Después, esas 6.000 fan~ns de tierrn que 
en pocos anos hon sido desmonLadas v oonver· 
tidas en reproductivos varjeles, oon el cultivo 
de los oereales. 

Las 4.000 fanegas de excelente terreno de 
labor que de antiguo son los que nos propor
cionan elemento muy esenoial de vida, dedica
das al ou!livo de oeresles y l~gumbres. 

Doce mil fanegas do olivodo que forman 
nuestra escolta de honor, porque, na! como al 
olivo lo escogió el Maeatro de loa sabios para 



en s u 80mbra prep:¡rar 1-e.ientorns meditacio-
n~. tgttalmente nQIIOtros debemo hacer sea 
el meJ r b~M6n d6 lo3Cl lllpos y llltn90 del aire 
quo re pi ramo , y q uo la lü ó 1 .()))arrobas 
de oooito 11 ~1110 lllie d., la <JOi!OChR anual, obte· 
nitla oon esc::so coste, e atribuya á ldar m u· 
chas deudas cont•·aldas á fnc•r ti~ la usura. 

De villedo ea poco el terreno que so cultiva 
en nuoa~ro 1ér01ino , ouut¡ue sus vinoR son tan 
ru:celentea ttne, si i'e preparnran ¡·ou In debida 
pericia, oompetiríatl con loa de las mejorea 
marcn¡¡. 

Algo eo explotn tambiíin la ganadería (oi.CX)\) 
cabezas do lunar, l 000 d~ oabrio, 2.()1)) tlo cer· 
da y unllli :1,00(¡ cnballerioa deslinadas á las 
faenas a"r!eolna), con IoM nooesariol terrenos 
de eneinudo destinu•los al cuidado rlo tale~ ga· 
naderfns. 

As! es que si Monterrubio so encuentro hoy, 

EL OBRERO AGRÍCOLA 

en cuanto adelanto• y progr8808agrfoolas, oasi 
en i·•usl es:ado que hace oleo auo., no ob3tan· 
le conlar con lan buenas fuen'OS de riqoeras, 
es porque nunea hamo~ pensado en aunar nues
tro esfuerzo para ha<ler que nuestr<>s campos 
~can más productivos y la derefU!a de nuestros 
genernlea intereses pueda llevarse á cabo con 
mayores seguridades de éxito. 

A OSt..) Liende In Cooperativa Integral de 
lrfonterrubio, cuya or~tanización nos ha tocado 
la dicha de ser sllil autores, en la que pondre· 
mos todo nuestro eaber y todo nuestro buen 
deseo. 

BF.:\ITO .\~ro"iiO .Tt:Án r. z, 

~u!J-Dtk!pd4 .~ ltedidtvJ., 
'lonto!rml:Jio de !:1 Serena (U~d1joz). 

La Cooperaci6n Integral renovará la faz 
"de E•paña. 

La sociología sm obras no es sociología. 

Los I!Rpnnoles, pecamos por un exceso gron
dlsimo. perjudicial de teorfas. 
En lus escuP.Ias de Ílll!trucción primal'ia en 

los ln"tiluto~, en las Univer•ldades en laa'Es
cuelns de ingenieros, en los Ateneo; la teor!a, 
se ~oiJrepone á la práctica. ' 

C:onoecr de m~moria las cosqs, hablar de 
ellos con facilidad y elegancia es Jo que impor
ta, la pníctica, el conocimiento de la realidad 
el roce con los hechos, se deja relegado á se~ 
guntlo tét•mino. 

Que un abogado termine su carrera é igno· 
ro !Oll procedimientos, los trámites las f6rmu
laR; que un ingeniero desconozca' el manejo 
del teodolito y riel taqu!metro, la m"nera de 
cntivar un puente ó un túnol; que el licencia. 
do en filosoría y letras no hayn luchado nunca 
con la mecánica del oficio de escritor y se hn. 
lle incapacitado para manejar la pluma con 
donosura y con arte; que el agrónomo desco
noz.Ja la floro, y el minero la minR, y el aooió· 
logo el mundo, la sociedad, su estructura las 
neccsidHdes do la m~tchedumbre, no hay~ la
borado nunca en la vtda, que es la que oonstitu· 
yo la materia soc!ol6 . .'ica, esas, son paro lama
yot·fn de nuestros maestros á la moda cosas si u 
importancia. Cada alumno que ncab~ la carre 
ra; desp~68, si es hombre de provecho, de amor 
al traba¡o, alanoso de saber, de instruirse. de 
no rczatrnrse, de no hacer mal papel, de no 
quedarse en mal lugar, yn entrará de pasante 
en bufete de abogado célebre, ya aprenderá á 
El!!~ribir rompiendo cuat'tillas y pasando son 
!'OJOS, mostrando su ineptitud ante los practi
con~• aunque sean más ignornnlea fJUe ~~. ya 
~-n el trnto <~on lo~ do•m;\,¡ i11genleros, oon los 
av _,,¡,. :i lna ()ificultade• dtl In práctinn, oon 
!011 oyu<lftntu•, sobroatanteR contratistas y 
o!JI"'ros, 118 pondrá al corriente en el manejo 

del instrumeu'tal ó eu ol conocimiento y aná
lisis rle los materia le~, ya el »gróuomo apren
derán distinguir á simple vi~ta plant•s, ani· 
males y tierras, y ya el sociólogo h.ará en las 
aociedadll!', ou los pueblos, en sus leyes y en 
S\I.S organizaciones, los experi meo tos que le 
vengan en gana, y si no los hacen, allá ellos, 
ouenta Ruya será y na iie sino ellos habrán de 
tocar las consecuencias. 

Este mal produce grandes quebrantos á 
nuestra cultura, porque por el empleo de 
e&te desdichado método de enseñanza, posee· 
mos más palabreros que hombre• de noción, 
que en suma ~on los que necesitamos, porque 
ellos realizan obras que son las que modifican 
las estructuras defectuosas de las sociedades, 
desarraigan de ellas la incultura, el att•aso, 
asocian á los hombros, les enseñan lo que la 
asociación vale y lo que puede, y lo quo repre· 
aenta, y la pre.~ión r¡ue hace sobre los políticos, 
los Gobiernos y el E~tndo, y al ser hombres de 
heobo>, de obras, de realidades, suben el nivel 
moral del pueblo, modifican su vida material, 
hacen labor trausrormadiza , y merecen el 
aplauso de todos. 

Pero, ¿podrá decírsenos, qué es lo que sig
nifica en la vida, ni qué haoe, ni qué mérito 
tiene, ni qué realidad objetiva representa en la 
verdadera ciencia social, un sociólogo varba
li<ta, aun suponiendo que sea un orador fácil, 
abundante y elocuente; y qué popal representa 
en la vida al aire libre, en o! contacto con las 
necesidades humanas, oon el campesino, oon el 
colono, con el pueblo. si desconoce su vida, si 
teme al aire libre, si ea solo una planta de es 
tu fa, de aula, de salón, de libro de t~xto, y no 
un hombre do hechos, de realidades, de actos, 
de obras? 

¡Pues si de lo que nos hallamos neoesitados 

.. 
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en E;paña es de hombr ·de Rccián, que t ran~ · 
formen, que modifiquen, que creen obra , q ue 
no teman el olor de1 poeblo, ni el oonta 'lo con 
el labriego, ni so ~>u ten de !1 ganaderfa, ni 
saquen del bol>illo el perfnmad•l pa!!uel<> u. n · 
do los olores f•rtiliuntes ,¡e los o bonos y de 1 s 
ei>tablos hieran~~~ tlelia.~do o!rHtú! 

_;Pues si de lo que estarnos muy falt .,., X· 
cestvamente escasos, es d~ hombre• que se 
aproximen á los lahriet.•o.<, á lo {'alllpt'<~no.•, {i 
ks agobiados por mil desventura~. por un oü 
mulo de calamidades y d~,~.;raoin~. ~- poniJn 
doso al nivel de sus intelit-:enoias y d• ~u~ me
dios de expresión, los escocheu, los compr~n · 
dan, se percaten de ~us nec •idade.-., y d,~•pné; 
siempre basados en la t•ea!idsd , en la vhla 
práctico, I •JS den consuelos, creando obt·as que 
los rediman, otras prácticas que mojon~n ••1 
suert,¡, que alivien su malestar, que k< iu~tru· 
yan, que les enseilen á asociarse, IÍ culli\·ar <'n 
cooperación, uniendo lagana<iería á la n¡tricul 
tura, que les busquen sa ida á sus producl~>s, 
que les faciliten recursos para levnnlarso del 
surco donde los tendiet a el abandono del Es
tado, el abandono del particular, el exceso Je 
tributos y las dentelladas de la usura! . 

En conciencia, aiu ánimo de zaherir á 
nadie, solo guiados de una buoua y santa in . 
tención, la de remediar el mal, ese mal hondo 
del exceso de verbalismo, de teor!a, de pala· 
bras que solo ejllroitan la memoria y dejan im. 
potente, inutilizada ó acoso muerta la volun· 
tad: ¿puede ser soaiólogo, ui aspirar ó tal nom· 
bre, ni poseer lógicamente semejante Utulo, el 
lector de libros de soaiologia, el repetidor rle 
textos, de fórmulas que no pasan de la memo
ria, ni llegan al alma del ateneista, del dlsour· 
&eador de sa.lón ó de cátedra? 

¿Pero saben siquiera esta clase de sociólo 
gos, si aman la aooiologfa ó sl les repugna? 

~Se han visto frente á frente do la sociedad, 
de las muchedumbres? 

tEst•ldiaron sus laoerla~, sus deformidades, 
sus defectos, sus ing-ratitudes, sus aberracio
nes y también sus virtudes, pues de todo bny 
en las maaag sooialeR, pues de ellas, de esa ina
gotable cantera es de donde se extraen todas 
las fuerzas que sostienen lo n .. oionalidad, to. 
das las leyes básicas en que se asienta el edi
ficio social? 

tEs acaso lo miaa10, repetir con las mismos 
ó diferentes palabras lo que dicen los sociólo· 
gos verbalistas, que ponerse frente á una BQcie· 
dad, grande ó pequeiln, estudiarla, analizarla 
con arte, con método, con entendimiento, to
marla el pulso, auacnltar sus latidos, diagnos· 
ticar oon exactitud sus enfermedadea, buscar 
el origen de sus dolencins, escrutar su conoien· 
oia, ver si corre límpida ó turbia, averiguar 
el por qué, de qué mal moral nace el cieno, 
como ha de elimi.nársele, por qué cauce se ha 
de obligar á correr, es lo mismo hnoer esta 
sana y santa labor, descubrir el parasitismo 
que devora al pobre, limpiarlo do él, es lo mis· 

mo, , ndlllr In¡¡ enr tm :lad s 1 alma y el 
euer po 1 d h sdo, proeurarle ram .i1 " 
po•ith•o psra qu reonp¡¡re la ~alud que pro 
nunciar dt ursos m men bel , que i 
todo clrnr, o di nd le m 1cho, ~ lo Jrveu 
para que el &oc 61 •o orador obt_nga lo pllí 
cem • y los np a u de •us ami~os r de s u 
oye.nl Y 

X a. no. El sooilíl •o d e la c.<l. todra, del clr · 
culo, dol .\ teneo , un soclól o, no soln in · 
6til, ,;ino p!'rjud iciftl: inútil, porq u nada hace, 
porqn!l nn •l realiza, porque e' in c~ pa:r; de lle 
Yar ñ la práctica n inguna obra, y por lu Wnlo 
pa;;a su vida s in que ;l8 bec(l(i ' l P"rll n~ 
<li~: perju llcial, p rq ue cndi •adn, engre ojo 
coto ~u ral~o 1mb r , oon f! U raqu!rica, ll me 
drada, encanijada y an~mi Sllbidurtn , •e ,. 10 

sldPra homhr 8urlcien Íi!Ímo, AAp!r•n Lisi mo, 
comi*tend~imo, y todo lo ju¡ga.y de torlo 1'11 · 
tiendt', y tolio lo ridicnliu, y e un ob t.n u lo, 
una r~mora, ounno:l<> uo un clrflio,~ mordu · 
maldiciente, pnrn con tO<lt)~ aq u,•llo, ~o 161o 
¡!OB que son bomhr de nc~ilit;, do una men 
talidad podero~a. que t>Xtraen In te••ría cien tí · 
fios do la pnl.otica, daln rílBiidad, quc oxperl · 
mentan on los ~ocitldade~ viva~. \" dll ellas e.·. 
traen reglas da conducta, oienci'a iiOCiul, que 
ven al hombre aislarlo y al ho n!Jre en c<•njun · 
to, el suelo sobro que ,.i,·e, su f•rtilitlad ó su 
esterilidad, que eRtudia el clinm, el mooio ftm· 
bicmte, la herencia, la tradid6n, en una pala· 
bra, que dia!tno~tica I'On exactitud, y dtll<put~ 
cura, creu, edifica un nuevo ediftciosocial, da 
á la sociedad una nueva estructura, derroca lo 
Yiejo ólo conserva si & utilizab'o. 

Hay que decirlo <'OD mucha insÍJ;tencia: la 
sociologia ae ostudin ~ 1 nire lihre, en el choquo 
con In realidad. Esa n11mern do hooer soeiólo · 
goo1 que ahora ~e usa, está runndada retirar: eso 
método no sin·c para uada, ha heoho banca • 
rrota, es iniltil y perjudicial. Ln sooiologia no 
puede ser planta do nvHnodero. La fiooiolo· 
gia, es una ciencia do acción, de trau8forma 
ci6n, de modificación de lns sociedades en un 
sentido progresivo, humano, moral, inteleotuul, 
económico, hncin la perfectibilidad. Ni aun si
quiera los altos especuladores, como los 
Speneer, loa Schmoller, han dejado de operar 
en lo vivo, de estudinr on In realidad, y cuan· 
do no prooedieron así, se equivocaron, andu 
vieron desacertados en su labor, y estamparon 
errores en sus libros que corrigieron ,lodpuós 
otros hombres que vivieron más en contacto 
con la reulidad y observaron mojor. 

En Espal!.a, lo repetimos otra vez. no neo e· 
si tamos sociólogos parleros, tipos rid!oulos do! 
charlatanismo, nocivos para st mismos y para 
sus prójimo•; necesitamos sociólogos de acción, 
aociólogos de hechos, sooió'ogos de obras, y, 
si no son genios, grandes oon~tructores du odi· 
fioios sociales, grandes arquitectos, porque ls 
Naturaleza no es pródiga como todos sabemos 
en la producoi6n de genio~, al monos, educa
dos en la forma que nosotros dcoirnos, y la ver· 



dadel"& ofencht oon ja, siLosirvBil pa111CI'OIIr, 
eervlntn p:l.ra ayudar 6 los que er n, eorin 
dtll , roahzando una parte del todo que hao 
de realizar lee IIOCiólogos genlal • ... 
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Lo -oporoolón •• un mouulo 11uo •• 
forma y oog•aedooo •• ollo•olo. Loa tlo• 
clonoo g•llaraaoaoataloo aado puodea 
cootra 61 • 

Experiencias llr.vadas á cabo por D. Manuel Fabregat, 
de S~rós, Lérida. 

Ea trfgo. 
5z bit<J la 1uombra en tierra de huerta de in-

mej()rrtble calidad, aobre rutrojo de trigo 
que fuó preparada oonveoieoternento. El te~ 
rrono eo clivarli6 en cuatro pnrcelaa de igual 
e;r\eneión, todas las cuales llevaron igual can· 
Ladad ¡ cl8Jie de semilla y fueron objeto de 
las rnasmas labore~, riegos y cuidados cultu· 
ralas. 

A.plicarián ile ®ont,,~.~A coda pauela se 
le aplicaron los siguientes, por hectárea de 
terreno: 

l'r•mcrrt.-Sin abono de ninguna especie 
á lin de que pudiera eervlr de testigo. ' 

Segund·•·-3(X) kilos de superfosfato 18,20, 
aplicados antes de sembrar. 

Tercem.- .3(X) kilos de superfosfato 18/20 
y 60 de olorua·o de potasa, mezclados y ente· 
rradoa notes de sembrar. 
~ C!ur¡rla.-3(X) kilos de superfosfato 18•20 y 
50 ka los do cloruro de potasa, aplicados antes 
de sembrar, y 131 kilos de nitrato de sosa 
apllcacloa, la mitad antea de sembrar y el resu; 
en la primavera. 

En los primeros dfas de Mayo el aspooto de 
la siembra de In primera parcela ora muy po· 
bre por haber criado pocos hijuelos las plan· 
taR, lo que bacla temer una pésima oosechr en 
esta p•roela. Jo:! aspecto de las parcelas segun
da y t~>rcern era regular; diferenciándose bas· 
tan te, sin embargo, de la primera parcela, por 
la mayor nhunda;,om de los hijuelos y por el 
mayor desarrollo de las espigas. La parcela 
enarta ofroola un aspecto soberbio é inmejo· 
rabie, tanto en su desarrollo como en el color 
y estado general; las espigas son muy largat 
y la altura de las plantas alcanza basta 1,30 
metros. 
, q<>mo llovió abundantemente en Octubre y 

Novaembre, no hubo necesidad de regar esta 
campo hasta el mes de Marzo, en que se dió 
un. riego ge~eral á las oua,ro parcelas, que 
evató que la s~~mbra fu~>ra perjudicada por los 
frlo~ de Abru y Mayo, com'l ha ocurrido en 
las 10iem bras de seouoo. 

En Junio, o u ando Pe fué á practicar la o pe· 
ración de la siegA, la pat·cela ouartb apnrecla 
· ·~,, onralmada, pPro Pttn~peo o PPgula biendo 
ananPjol'llhle, nua!lndoao dilorencins bien ma 
oadu onlre rata porollln y ia segunda y teroora 
y, aobro todo, con la primera, por la falta de 

hijuelos de las plantas de esta última y por ser 
mucho mayores que las da édta las espigas de 
la cuarta. 

ror heet4rea. 

PElHDUCCIO~ Dr. ( Al,,\ P.\Rf'f.I.A Trigo. 

JlU'IQI !fr'l#l. 

Prímera (ein aOOno de ninguDa eape-
eie) .•.•.. , .......•.......•... . , :.!'4,00 

Bogund• (con anpertoofato •~lo)... . . • 29,00 
•.rezoera (oon anperfosfato y eloruro po· 

1 áoioo) . . . . . . . .. . • . .. . . . . . . . . . . . . 32,00 
Coarta (oon oupcríodoto, cloruro potá· 

oico y ni~ralo de sosa). . . . . . . . . . . 39,00 

Uxceso de producción de la cuarta parcela 
sobre la primera, debido al abono nplicado en 
la cuarta, 17 hectolitros. 

En cebada. 
Se sembró en igual tierra que el campo de 

trigo; se dividió este campo como el anterior, 
en cuatro parcelas iguale~, á las que se prodi
garQD por igual las mismas labores y cuidados 
oulturales. A onda una de estas cuatro parcelas 
so aplicaron los mismos abonos que á las cna· 
tro del oampo de experiencias de trigo. 

Por boctlora . 

PRODVCCIÓi\ DE CADA PARCELA Trigo. 

Primera (ein abono de ninguna espe· 
cíe), .. ...... . . ............. ... . . . 20,00 

Segunda (con euperfosiat<J eólo).. . . .. 82,00 
Ter~~ra (con ouperfosfato y cloruro po-

taSico)......... . .. ... . . . . . . . . . . S7,00 
Cuarta (oon aaperfosfato, oloruro pota. 

eicoy nitratu de enea)... . ..... . . . 46,00 

En el curso 8 9 la vegetación ~e observaron 
en este campo, y entre sus diferentes parcelas 
las mismas dalereucias apuntadas ya al da~ 
cuenta del campo sembrado de trigo. 

Exceso de producción nd In parcela cnaraa 
sobre la primera, deb:do al abono aplicado en 
la cuarta, 26 hectolitros de cebada. 

La paja de ambos campos no se pes6, pero 
estaba en las mismas proporciones que el gra· 
no, en tod•s las parcelas. 

MANUEL PABREGAT . 

u ... Cooperatiw• no debe tener otro 
proveedor que la FederaoiO"· 

• 
.,. 

BL OBRnlO AORICOU 

Campo de experiencias sobre melones . • p t:1tas, 
establecido por D. Angel Bond de Huesca. 

En melonea. 

EL ~e~no destinado á e~tas experiencias ea 
divadtó en dos parc<31ae de la misma ex len· 

sión, llamadas primera y segunda. 
A In primera parcela se le aplicaron 1 s si 

guientes abonos, por hectirea de \erreno: -400 
kilos de superfosfato 18 '20, 100 do sulfato de 
potaBa y 75 de nitrato de ll()..'lll. La segunda 
parcela fué abundanl<lmente abonada con es· 
tiércol. 

En el mes de Junio la primera parcela se 
distinguía muy sel'talodamente de la se~unda, 
por estar las plantas dA aquélla miÍ< dez;arro
lladas y de mejor color. En las plantas de la 
parcela segunda se obi;ervaba mtlnor desarro
llo'! una vida muy raquítica, lo que !mofa pre 
segtar una cosecha escasa. 

Al hacer la recolección, no pudo apreciarse 
con exactitud el número de arrobas cosecha· 
das en cada parcela, pero desc!e luego puede 
asegurarse que la producción de la primera 
parcela fué mucho mayor que la do la segunda. 
Además, los melones de la segunda eran mu· 
obo más pequei1os y tardaron más en sazonar. 
En potataa • 

Diviclido el terreno de este campo de ex pe· 

rit>ncias en tNS pal"('618 Igual , il unn dt~ las 
euale• lt' nphearon, por h t.lire , 4 !loa 
de superfos!ato 1 -g), 100 d ulfat· do pot sn 
y lOO de nilrat d a; la ~onda fu~ abun· 
damemeote abolmd non es ti roo!, · fi la tar 
cera no se lo aplicaron abono 

L:l~ labores, ri •os r cnirloclos cultural 
fu~rou 1 mi moa pnrn las tres pnrc 1 ~. 

En el curso d la ,•e¡rotaeión se han notado 
diferi!llciss mnd ai favor rle 111~ plluHaa do 
la parcela prim<!ra abou da con obon , qulmi· 
o "· Pra 'lUll!da la rec•Jlección, se obtn leroo 
los igulentas a· ndin1iento , 11 r h tái'OII dd 
terrtlllo: 

Ln prímel"& parcela. abo ada oon aho1nos 
quimicos, produjo, por ho~tároo, 'Q arrobas. 

L~ ; •u oda panll!la, abonada oon C-;!tiércol 
de cua<lra, produjo, P••r bGCliÍrt>B, GOJ. 

Ln tea'OOra p¡1rcela. •in ahono alguno, pro· 
dujo, por bocLárea, -itJO. 

\~URI. TioND. 

Trabajador: ol tlonaa conflon•• art ti 
mismo, aoaflo tua ahorros • tu Coo .. ara• 
tlvo '1 á la Fadoroalóa do Cooporotlwaa, 
qua aoe tu o propias obras. 

Experiencias sobre patatas, por D. Elías Gómez, 
de Valverde del Túcar (Cuenca). 

DtvasróN del campo: en tres parcelas de la 
misma extensión. 

Labores preparatorias: una labor de cava. 
.Abo~aos apltcados.-A la primera p~roela se 

la aplicaron, por hectárea, 400 kilos de super· 
fosfato 18120, 100 de snllato de potasa y 200 de 
nitrato de sosa. El superfosfato y el sulfato de 
potasa se mezclaron y aplicaron antes de sem· 
brar. El nitrato de sosa se aplicó al dar una 
labor de esosrda. 

A la segunda parcela se le aplicaron, tam· 
bién por hectárea, 400 kilos de superfosfato 
18120, mezclados con 100 de cloruro de potasa 
y aplicados antes de sembrar. 

La tercera parcela no recibió abono de nin· 
guna especie. 

En el curso de la vegetación siempre se ob
servó una diferencia grande á favor de la par· 
cela que llevaba nitrato de sosa. 

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

Parcela primera (con •upcrfosfato, sulfa· 

Produr.c.lóo .. 
arrobu. 

lo de potasa y nitrato do soba) •. ,.. ... I.G2V 
Pnrcel:l. segunda (con superfosfat.<J y sul· 

hto de potasa).. . .. . • . • . . . . . . . . 1.29' 
Parcela tercef!l (sin abono de ninguna 

e•pecie)........... . . . . . . . . . . .. . . . 1.00~ 

La paroeln primera ha producido, por hoc· 
tlirea, 335 arrobas más que la parcela sOI{uoda 
y 62<> más que la tercera. 

Comparación de lo~ resultados ooonómioos 
obtentdos en las parcclllll primem y tsroorn: 

Pr'imeta 2Jarc·ela. 
re~taL 

Valor de I:L producción de 1.6;.!9 nrrobas 
de pAtatas, a una peset~ la arroba..... l.G;.!V 



A tleduci • PHdU. 

l'ur 4 , k 1 ~• de so p•rfc¡s(ato, 
1 ~ ~·¡ lo 100 kilos... , . • • • . :.0 00 

l'or IQ~ de oulfat>• de potiWl. 11 
32 00 1~><~ 100 k >fr. .. • • • • • • • Sl,OO 

l'or 2G de nltl"lttn de • a. u 
3'\,úJ la. 100 kil ~ ~ .ou 154 

\"il<>r uo la r"' uccíon le e•l <l !' "'~"'"· 
de-lu•odv e <'O tn del :o bono . . . .. .. • . • 1 ~;:; 

EL OBRERO !.OIUOOLA 

l 'erara parcela. P...U.•. 

\"<tlor de I.IJIH nrrobs.. de patata,, a una 
veseta la arrob~ • . . .. • .. • • . • . .. . • . • 1 OJ~ 

lkn rie'o l.qu'd" por hectarea ubtenido en 
la paree!:> abvnad• onbre la no auooa-
da , una Yez ded uri.to el co•to del abon... 4;1 

l(LiAB GóllBZ. 

E . periencias hechas por D. Antonio Blanco Varela, 
de Santiago de Sisamo, Coruña. 

L• ext.Pnsi6n del ~rreno donde se hizo el ex- terrados de n1a!z, 6 terrados de habas y 2(X) 
terrados de melones. 

L11 segunda, abonada con superfosfato y 
sulfato de potasa, produjo20ferrados de malz, 
4 !errados de ha baa y 115 terrados de me
lones. 

La tercera. que no llevaba abono de nin
guna especie, produjo solamente 14 forrados 
de mn!z, 2 d11 habas y 45 de melones. 

Excew de producción de la parcela prime
ra sobre la cuarta, 16 ferradOB de moiz, 4 de 
habas y 155 de melones. 

ANTONJO BL•NCO V AIIELA. 

perimento era de :10 á1·eas. Dividi6t<c, antes 
do hacor las t icmbraa. en tres parcelas ig11ales 
de diez JÍrPaa cada una. En las tres parcelas se 
Pombntron, por ignnl, mnfz, babas blancas y 
nH,Ionea. Antes de hacer las ~iembra~, ge aph
r.nron en In primera parcela O ki loa do super
!oP(ato 11!,:!0, 10 de &nlfato de potusa y 15 de 
n_itrHtO tia •oan. A la segunda parcela, be lo pu
tueron 40 kilos do superfosfato 18 ~ y 10 de 
s~lf~to de pota~n- La tercern parcela no reoi
\u6 abono de nt o ¡ni na eH pecio. Todas la~ tres 
psrr-elas fueron objero de laa mismas lnbol'BII y 
uuidados. 
l'rotlucc/ÓII de c111Ja l!fJICela.· Educar desde la escuela á los niños pO• 

La primera, obonuda con superfosfato, sul- brea, en las ideas cooperatiwas, es enae• 
futo do potasa y nitrato de sosa, ;p~r~o:d~u~j~o~30:::::":;·:;a:;r;;:;le;;:;s;;:e:;l;;-c-a_m_ln_o_d_e_la_r_e_d_e_n_c_i_6_n_. ___ _ 

DE APICULTURA 

DESDP.luego hemos de con Ten ir que la prime· 
rn ooseoha de miel que ha sino escasa, su e! e 

ser In mejor en oa¡iJad y no me aventuro a deo ir 
en cantidad, porque este nilo ron el tiempo tan 
conLrario que hemos experimentado en prima
vera hn sido excepcional y escaso en plantas y 
f1 u res melifera~, pues é;tas fueron tardías y sólo 
en aquellas colonias en que eBtaba á su !rento 
un buen colmenero previsor y práctico que su
piera muy bien tras de lo qne se nndab3. pudie
ron quedar, b:en preparadas y con abundancia 
deprovi~iones. Esta tan acertadísimaidea ypre· 
visión pudo hacer el que con tiempo oportuno 
se proveyese Al buen de-arrollo Pn sus larvas ó 
crin evilando que padooieran h1mbre, puesto 
que en años malos debe In mano del hombre 
11yudarlos en sus necesidades hacienJo por dat·· 
las vi.dn y vigor y poniéndolas ú su alcance una 
bueno, abundante y sana alimentación, y esto 
puede dar lugar !i que en el verano y otoi'to si 
' ts• <lv '''tuoionl'S ruvoreoen en tlm·es y fuera 
beni!ínll u temperatura, á que •eobttwiern una 
aegun<IBregular oOll<loha quuaoaso pudiera com
pellB•r en parte la de primnnra que por lo r ' · 

guiar en algunas regiones habrá sido casí nula, 
siendo esta, como dejamos dicho la principal. 

Hoce la friolera de 38 anos empecé á ser col
menero con ¡nan número de colmenas fljistas, 
muchas de ellas con sobrepuesto, y desde hace 
23, Instalé laa movilistas (que aún no se oono
oian en la provincia). Obtuvo en algunos años 
con ellas resultados tan beneO.ciosos, que á mí 
~ismo me sorprendieron, pues muchas veces 
sobrepujaron mis esperanzas; lo que no es 
óbice para creer como algunos opinan que los 
colmeneros antigiios no tenian nada bueno, 
pues poseian lo necesario para ser unos buenos 
é inteligentes colmeneros y si no de los mejo
res, eran al menos entendidos. 

Habréis observado los que sois aflcionado3 
que el colrr.enero antiguo aun cuando tenga un 
buen número de ooloniaa movilistas, conserva 
también cierto número de fijistas, no sólo por 
la- cera, sino por lo más esencial, que es poder 
auxiliar y socorrer en cualquier momento y 
fortalooer y vigorizar sus enjambres. 

He de dar un buen consejo á los principiantes 
(y acaso me lo agradecerán} qu~ dejen á un ladQ 

.. 

EL OBRERO A.Gn1COLA 

la aprensión y el miedo, y al naltar F118 colme 
D .. , 8080 siempre BUA IDOTlmicotOS 8 11 V r 
moderados tratando do! prod'!Oir e men r rut· 
do p<lSible. pues la abeja poc:as .,.e hi re 
mientras no !M! la castiga 6 mole ca. \lucha ,-e
C611 el cepillo aún cuando ae trate de •:•ar lo muv 
snave~ento, las irrita y mole~ta y e prefer>bi., 
118Cudtr loe enadi'O» ooo un mo.- imien to fner l.il 
de arriba á ab~ jo ante!! do extraerlo• dala ool· 
mena, y las poca~ abejas que aún que< laran t>n 
é~to•, con una pluma grande muv ~uavemente 
barrerlas, pero con prontitud § ~io preoipi
taree,. pues basta eó:o e><ro pura poder eec 
agred1do. 

Es casi uno prPoonpaeión inocente, pues el 
buen colmenero llega á no <er picado y aún 
(permftas• mela fraFe)á familiat iUITS(' con el las 
es aún más, y no se crea e:ocag;.-r o, yo no uso 
{á oo ser eo los trssit>gos directos) oi t:uaotes, 
ni velo, ni careta y muy pocas \'eoe", como he 
dicho anteriormente, he ealido agredido. 

Natural es que si no fuera por este misil' O 

temor hubiera hoy mochos más afloionndcs; 
pero contra eea misma aprelll!ión, puesto que 
los guantfs e m barav.ao mucho y entorpeoen las 
opcraciOOB$, existe un medio muy sencillo, y 
Y? me permito rooomendársele fi los priuni · 
ptaotes, y es, el quo tenllftD tí mano una jioara 
de aceite, y se unten las manos, teniendo la 
prevención de atarse la extremidad de la mnn· 
ga, bien de la blusa, chaqueta 6 americana, á la 
muñeca para evitar se suba alguna abeja al 
brazo, de este modo seguro no serán pic•dos. 

Todo colmenero y principiante SBbo muy 
bien que la vida de la abeja es corta en primll · 
ver>~ y mucho más en la que hemos guardado 
desde Marzo, á Mayo, por sos heladaa, pedrie· 
cos, y [uertes y hnraoanadOB vientos, y hasta 
por lo• fríos repentinos 6 imprevistOB que sue
len presentarse, á vooes cuando las pecorea· 
doras están ea el campo, yeatonooesariamento 
O?asiona la muerte de muchas obreras sorpren
dr6ndolas el vendaval fuera de sus colonias y 
si su vida hubiera de ser de dos mesea, este mal 
tiempo acelera á no dudar su muerte, y estos 
mism•>S Crios evitan tambienquo In crin ó pollo 
sea abundante, muriendo bastaoteslarvas, como 
habréis observado algunos vece• al pié y alre
dedor y otras bastante separadas de la colmena, 
pues habréis visto tsmbiénqoe al extraerlas las 
obreras las llevan por el aire y en su vuelo á 
bastante distalTClia de la colmena las dejan caer, 
dándonos á conocer estos tan beneficiosos in
sectos su gran cuidado é higiene para que no 
infesten 6 puedan ser atacadas las demás de la 
colonia. 

la madreó hombro de la colonia (vulgo 
reino) empieza á extender so puesta desde fines 
de Febreroá principios de Marzo, sin interrup
ción, siendo una hembrapt·ollfloa sigue aunque 
en menos grados hasta Octubre, y nsl sucesi
vamente vienen reponiéndose todas 1118 que 
mueren. 

Estos miemos fríos imprevistos pued611 

también d lugar m h \'e á muy fata 
lea cons aendas, ub mdo muy b en qu 1 
abeja no pu d r sin a •rupar>M 6 pro 1 
ga~>e el 1 r que n •ita dentro de eu col· 
menn 6 ool n a, por lo menos i una rompen· 
tora d treinta g..-d ; pu to qu lo bubr 11 
obaerndo mu h en las mt!m s planta 
y (lor , que eobre\•ioiendo lll o· brua 
rle tsmpert. tu:n · oueiao como enmmldat y 
para liZ!'Idas como mue rta ;co¡;!ed' esa abej en 
IR mano, prodi¡:ttr~ lor oon vu tro aliento 
j la veréi mlttertalmf'.n 1-e' ivlr , e , deci r vto l · 
Yer á la vida, y eru ml•ruo snCQdl'> en t>l jardlo 
6 huerta de ,.n 1r0 ngrar io; t uantas y o 
mlnoo las he rec hlo en nna eaja y prodigñn· 
dol~s ca lor 1 s 1t dado la \' illa aoltAndolu 
ltt('I!O ol pie do >lt colonia-Y y e tos miKlTIOII 
fri t"' hacen llllll bi n quo la,. abeja~ q ut< oubreu 
los panal&!' da ndo el debido calor a l pollo le 
abllndonen y een>unan en un compacto y unido 
grupo hacia ol in• into do sn OOD!lE't\'IICión y 
puede uooder muy bi~>n que el pollo, lan·a ó 
orla se enfríen , pen-zea y muera, 1\e-¡!llnJ o á 
y(l('es PI de•graciadi~i mo caso qutl pueda pre · 
sentarse la enfermedad du h /{l.JII~, que os la 
m á~ wrrible y temi<la por toJo bu~n colmenero 
ó npinultor, puo~ aun cuando conocen ma • 
dio~ de combatirla y anti~pricos para atacarla, 
oomo ésto~ bubierltn de ut11i:&.-rll0 ti propinarse 
con fue•""L~ para poder atnj~•· el mal y fllera un · 
tonN'B peor ol remodio que lo enfermedad.. 

Yo sigo orey<•n•lo como oolnl!•nero nntigüo, 
que las eurermedad68 más importantes de las 
abt.'ljas ;on do<; ln diart·ea y la P•'Ste, ú sen \a 
lo1••'- y son las únicas que 6 todo trance y por 
todos lO:! modioH hay que combatirlas. 

La primora suele ;.er produoidn por de ton · 
ción en los lmest.iuos de los excrememos, 
efecto de una largo reo\ u ión en las OJionias 
por un temporal largo do fríos, viontos 6 
aguas, por e•n mi~mn razón cuftndo á finO!! de 
Febrero, en un dla olaro y dtl ~o\ en que salen 
las abejaP, se las vea qne a•·rustran fuera de In 
colmena una materia do color obscuro parecido 
al cieno, en o\ mi•mo momento el agricultor 6 
colu1ener·o debe sacar los tableros, t·aspyr\01! y 
limpinrlo~ sin fnmig:nrlo~, y obsen-nrá con 
detención si en los pana los ó cuairos, han po
dido defeonr las mismos abejas, pues on ese 
caso tendrá con cuidado que extraer dichos 
cuadro3 6 pnna\68 y fumigarlos. 

La pt>ste 6 loqli~, su vordadoro nombro ba· 
cilttv crlwi por estnr formada P' •r organi~moa 
vivientes, se de•arrolln muy rápidamente, no 
enumerando otras enfermedod~s de la abeja 
porque exiRten mediOB parn extirparlas y cs•as 
enfermedarlea nunca son de tanta consideración 
como la ¡,,qtte. 

Permitánme los afloionados á In Apitttll,.t·a 
oopie y les de ñ oonoc~r los preoeptos del De
creto del Oonsej" Pe,loral de SuiZl del 13 de 
Diciembre de 1009 q¿te dá á conocer aparte de 
otros extremos do in1erés, los modios do oom 
batir dicha enfermedad de la loque. Die& ast; 



•'fodo prop etario de eolmenu atacadas de 
la enfermedad de que11o trata debeaindomora 
de declararlo aal li la autorld:ld oompatente. 

Al mismo tiempo ost.á obligado A prestar IIU 
ayutia ~án aua fu rzas á los trobajos d llm
pioza y de deelufeoelón de su colmenar y, caso 
J11 necesidad, é poner para tal fin 1\ las órdenes 
del illi!JlOOtor toilo el pereonal de <¡ue di pon •n. 
Ettá prohibido vcnd~r, pr tar ó donur oolo· 
niaa, panolf.ll!, col monas ó utensilios provonien· 
te do un colmenar infeetado. Lna oolmenas no 
ocupadas y los roclpientes que sirvan para la 
miel 6 para lo9 paDJiles serán llert·ados de ma· 
nera 1¡ue loe abejas no puedQn penetrar en 
ello&. Ninguna colonia puede ,;er reemplazada 
en una colmena infestada huta que no se 118ya 
hecho oon ella una oompleta desinC!!cción. 

!.u abejas que put>blon las colmenas ataca· 
das lll.lriu muertas por medio de vaporee &UifU· 
roeoe ó reunidas en enjambres artificiales, en 
cajas atl h(Jc, en lea que perman<:eer6n encerra· 
dWI por espacio de tre.s dfas, siendo puesta~ 
despul!s de e88 plazo sobre panales artificiales 
do cora estampada. 

Los pana lee que encierren buev011 ó restos 
de larvas, serán rogados ooo petróleo y ente· 
rradoa, los demás panalee eorin ¡·otos y fun· 
didoa .• 

Las colmenas de pnja que hubiesen cont~
nido colonias enfermas eorlin destruídas por el 
fuego. 

Las de madera y loe utensilios que hubiesen 
Mtado on contacto con las colonias enfermas ó 
loe panales infeotados eorán lavados con una 
tolucióu tibia de ogua de soso t10 por 100) y 
pa.eadns acto seguido por la llama do una lám· 
para de bencina, ó cocidas durante una hora 
en una solución de sosa (lO por 100). 

Si las colonias están colocadas on un col
menar será preoiso igualmente lavar perfecta· 
mente con agua de sosa todas las partes del 
mismo, plancl18s, mesas, soportes, etc., etc., 
que hubieran podido tener contacto con los 
g~rmenes de Jo enfermedad, ó, en otro caso, 
pm~arlaa con un color o! aceite. So removerá 
lo tierra que se encuentre delante del colme
nar y si esa operación no fuera factible, 88 des· 
infectará el suelo .• 
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Es preciw, ante todo, qu" el principiante 
sea previsor y antee de preaentar;e el primer 
periodo •lo dicha enfermedad, como no es fácil 
li imple vi!ta por el exterior de la colmena el 
conoocrlo debe abrir>~& ésta eumínando sus pa· 
ualoa y extrayendo una de suslarv~ ooo algún 
iostrumento punzante ó con el awcaho de un al · 
filer, y si esta larva eetá convertida en una 
masa vllloo5a, no hay rinda ninguna, .,1 pollo 
eat•1 atacado de la luque, y si muy cerca de e3te 
cuadro ó panal exist.ln otros que las larvas 
sean de nn color blanco y nacarado como los 
normalee, puede asegurarse, de~de el momen· 
to, que es el principio de la enfermedad. Me 
permito advertir á loe principiantes se abaten· 
¡lan en tiempo revuelto y frfo, y aun casi en el 
normal, de abrir y andar en sus colonias, por · 
que, además de paralizar los trabajos de las 
aoojai, baja muob.o la temperatura de éstas 
en el interior, y andar en ellas nada más que 
cuando una imprescindible necesidad les obli 
gue, y eso en un dín claro y sereno y de sol, 
pues la quietud y el buen régimen lea servirá 
siempre de norma. 

Mttchas veoes los principiantes, en medio 
de sus entusiasmos y ardientes deseos, hacen 
un abuso grande dol extractor, únicamente 
por el prurito de demostrar que él sólo reco
lootó cosecha en el año, y anuncia sus mieles 
en los periódicos y otros anunoios pomposos, 
como ha sucedido en esta provincia, sin refle
xwnar siquiera que sus colonias pueden que
dar con muy insuficiente cantidad de miel, y 
sin tener presente que acaso el verano y otoño 
pudiera ser muoho peor y, ú este fin, esto año 
no debiera extraérselas nada hasta e l mes de 
Octubre, al preparar las colonias para la in
vernada y poder alejarlas lo bastante para su 
subsistencia, pues en otro oaso tendrán que 
alimentarlas para que no perezoan durante 
la invernada. 

U-LIUt~tiTl:\O QutNTA~A RUIZ. 

Burgos, Julio, l!HO. 

La Cooperativa Integral ea la Caja de 
Ahorroa, el Banco de loa proletario• '1 la 
baae de au regeneración aoclal '1 eoonó-
mloa . 1 

El movimiento coopettativo en e1 mundo 
ORÓNIG.A MENSUAL 

posición de A,gricttltura.-La Cooperacián "''la• Uni
vcrsidarlts - SUIZA.-La Socie<lw! gt»et'(ll de C<nk
sumo de Luccrna.-ESPA~A.-La Cooperativa agn 
cola de Pitolla (hturia8). 

EN Necochea (Buenos Aires), han empeza:lo 
los trabajos para organizar una Coopera· 

ti va d~ crédito agr!oola y ganadero, con objeto 
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de fomentar el sooorro mutuo entre los agri
cultores y ganaderos, proporcionando los ma 
dios de desligar al productor de 1 eaplulís
llls exportadoreo y comercianteti que adelmtan 
dinero á los cosecheros, oon .fuertes intoreses 
a~eglll'ándose la entreg-a de la cosecha á pre' 
0!06 que el pr~uotor no puede discutir; pre
ctos que son fi¡ados por el •trudt• lle caeae 
exportadoras que de esa espita' envian sus oo
rredores, que acaparan con con•ratos onero-o-
toda la producción. -

Esta inicinth'll ha eocontl'ádo buena acoR!· 
da en la localidad. · 

Se ha conslitu!do la Asociación con un di· 
rectorio pt·ovi.sional y se .han ~uscripto 60.00) 
pesas en la prtmera reuruón. . 

Del balance publi~d~ por la CooJ>eratíoo de 
TuJcertdados,de Buenos Aires, extractamo>algu· 
nas de sus partldas del último ejercí ío anual. 

Las ventas efectuadas son las siguientes: 
Lanas por 3.406,504 kilos, 2.:t11.017 pesos; 

oereaies, 12.172. ganado vacuno, 38 662 cabe
zas, 2.070.722; id. lanar, 141.1~'i id., !l91.m; 
remates, 8.647 pésos. 

Las u ti!idades liquidadas ascienden á 
291.023,05 pesos que se descomponen as!: del 
ejercicio anterior, saldo, 1.ñü4,91 pesos; de este 
ejercicio, 289.428,14 id., cuyas dos partidas 
forman el total de utilidades obtenidas, ó 88&n 
los indicados 291.023 péSOS mooetia nacional 
argentina. . 

En el pasado mes ,je.)fayo se ha celebrado 
en Viena el \'ll Congreso de la Unión Central 
de Cooperativas Austriacas, oon asistencia de 
num~rosos Delegados nacionales y alg-unos ex
tran¡eros. Las Sociedades representadas ascen
dieron á 160. 

El mpport principal fué el presentado por 
el Dr. Rennfll.·, Diputado en ol Reichatag, sobre 
las Cooperativas Agr!colas y las Sociedades de 
Consumo, exponiendo su opinión de que las 
Sociedades Cooperativas tienen derecho á sub 
veociones de parte del Gobierno, y á que se les 
preste el apoyo moral y finauciero, tan necesa 
rio para el dasarrollo do estas instituciones 
que tanta utilidad prestan al progreso eco~ 
nómico de las naciones y al mantenimiento de 
la paz social. 

A la conclusión del Congreso tuvo lugar la 
Asamblea general de la Cooperativa en grao 
escala, que aprobó el reparto del excedente de 
490.000 coronas conforme á las proposiciones 
del Consejo do Administración. El Adminis 
trador de la Coopera ti va, M. B. Knrpele.•, pro 
puso el aumento del capital social, decidiéndo· 
se hacerlo en la cantidad de 7ó0.000 coronas. 

El periódico P wnier, !unriado por la Unión 
Cooperativa Austriaca, en el pasado año, ha 
enoontrado una favorable acogida entre los Co · 
operadores austriacos ~ húngaros. 

Es umament eari030 1 tudlo de la le· 
~laoi6n do Dillllauuu, en minada ii fa !litar 
6 loe la b dores d a u pals la adq ol cl6n 
~e pequeñas propleda , medida de tan 11lta 
1mportan \' d ultados tan provel!hosos, 
que no neoo ftamos encar r ni ponderar. 

I..os rllSUitados obtenidos por •ta or enta 
cióu l • lativa dinamarqueall, ,¡ l l. • de 
Abrll de l 00 al 31 dt Mano de 1 han sido 
suma monte Ji onjero , pu to que ~n dicho 
¡>('riodo de tiempo so han Cnoilltado la oonstitu· 
aión de 3. p.qn il. propie.l3d ., 6 cuyo 
efecto ea han prestado 21.073.1 francos; do 
ellos, 4. Ki-.167 fran o~ durante el último ejer
oio anual, no habi~ndose producido ~rdida 
alguna. En la notualldari ae piensa en re\isar 
In ley de 1004, que es la viget~U>, ele\'andD el 
máxlmun <le los prestamos dtl5.0CO ii s.rot oo 
ronas (unos ll.OXl frannos) y ~umentando lo1 
crédito8 anuate, pn stos á disposición del F. • 
tado par11 fwcllitar ost.il.R o¡Mlraciones, oon lo 
cual rooihirá un grao impulso eata ayuda ofi
cial para la craaci6n de pequeñaa propiodados. 

Se va d crear una nueva empresa comple
tamente nue\'11 v lUuy importante en Génova. 

Se tratn de un eusnyo i~onioso que mere
ce ol moyr¡r interl~ y al ounl de~eamoslos me 
jor~s resultado•: es la fundación del L/oyd dtl 
L·woro, una ~oiodad Ao6uima Ccopl.'rotiva 
con capital ilimitado con t'Oalidencia en Gli
nova. 

Ln corporacióa tiene por objet{): 
1.0 La elevación moral y social de los ma

rinos. 
2.• La abolición de loe agentes antro los 

miembros, las corporaciones y las terceras 
poraonns. 

3.0 La omprosa directa de los trabajos de 
transporte sobre el mar. 

4.• La fundación de una caja de enfermos. 
5. • Ln rundani6n de biblioteca para los 

marinos con bibloteca á bordo. 
6.0 La adaptación de to¡las las propoeioio· 

nos qua sean ventajosas pnrll la profesión ma· 
rino. 

Debemos hacer notar aquf, que b.a•ta el 
momento no existo en ninguna parte dol mun
do una corporación para los marinos. 

El capital do la Sociedad que s'l halla 0?118· 
títuldo bajo In forma anónlmn, e3 como y• do· 
jamos diclto ilimitado y lo constituyen 'ICCio · 
oPs de 25 liras cada ullll, pa¡caderas en doce 
plazos mensuales para facilitar de esta forma 
s¡¡ adquisición por todos los que deseen for· 
mar parte de esta beneficiosa y original inst: • 
Lución. 

El Ministerio do C~~erclo ruso elabora ac 
tualmente uu provecto de ley, cuya finalidad 
es favorocer la fundaoión y la gestión de So
ciedades Cooperativas para la venta decerealss, 
las cuales sustituyen á los oomorciantes é lntor· 



ll]eoil•rlos An Lem>llol'> d4 la Agrlcullura y de 
I<Jlll~hrud"r~• pr~"><luolores. 

DCI!de t.• de ihllo baaw 2ó de SeptlMnbre 
pr(l:rimo tendrá lugar en l=:k:At•rinoalaw !Hu
¡¡ía, merloli,.nan, una r.x[Jillilctón .¡., Agrioul
tura oq;anlz1•la ¡..or los Gollli té:! rle la provin
Cia del n:ísmo nomh,..,.Cillt>~ecciún8ii!JeGitl du 
es u Fx,J•l<!iel611rt. tnrá ~ousal{rad.¡ á¡,, Goope
r~oi~n. pu iondo 0•1D<lUrrir á ella tunt·• lo~ n~
cionHio•, Nllno lo• extnn¡ero; . Las Cooperon
·vaa •1•: Crú.tilo ox¡¡OJulr:lu •ltallrama. formados 
(JOr el rle¡wr!Jitncnto da IR11 CouperativPs de 
Cró.Jito <1~1 Comhá para la C•WJlAra~lón. Exis· 
ten nctunlrnent,. nlrP<Io-ior de 6.2·:xl cooperati • 
\'18 de Cré Jito difundirlas pot· todlll! partt<.i, 
oumontanrlo cndn rtlamh el crédito y m~oosi
dad rln e.otas lni~ltu<llones. 

Lu Uuh·erai•lad..a ru•a11 comienzan §. into· 
resan!o por el dR.~nrrol!o d,, la Coopei'Boión en 
en el paLJ. AMI, ln Uuivernidatl de Gharkow ha 
orgunh;•ulo reoientem~nto un ourso edpecial 
eobre Goopcraci6n agr!oola, que corre á oarg•l 
dol prof~sor .\nziferort. El Deonno rte la Fa
o•JII.IUI de D.reohode osta Univer>liúad Mr. Le· 
vitakl, ~s igualmente un ferv!Ante partidat·io 
de la <~ooperaaoi6n. \lur.h"R Academias partí 
culnre•, tnles anmo las de ~f..scow, San Peterd · 
burgo y Kiewhan han inoluido así m tamo cur· 
sos sobre Cooperación en sus programas do 
estudio . . .. 

En 1007, In Sociedad Goneral de Consumo 
do Lurernil (Sulzn) con el fin de dar mayor 
desarrollo á eua operacionos, adquirió en 
Kriens unn Importante granja dedicada á la 
industria de la leche, quu3os y mantecas. 

Aotualm~~nte el ganado que se ordei'la dia
rlnm~nte produce unos diez mil litros de loche 
y debido ti las buonRs condicionos de sus pas
tos y prado~, que son extenslsimos, si convie · 
po pueden colocaron ollas roses que permití· 
rian obton&t' por díll 25.000 litros de dioho 
nutritivo 11quidn. 

Este Granja eait\ montada con todos los ado · 
Jantos, tanto modernos como higiénicos, que la 
ciencia aconseja en este género de industrias 
quo son una base primordial da la riqueza da 
aquol pnis. 

Una potente mi'iquiua de vapor suministra 
la fuerza á las frigorHtoas, condensadoras, re 
fresoadoras, CRbricndoras de hielo, etc, eto. 

Un vez ordeñada In leche es llevada nl ga
binete de análisis, donde se procede á su reco
Pooimient.o, r\ continuación pasa por la filtra
dora, pnrn su deput·aoión. dospués á la refri · 
gerante y por último á In frlgorlfica de dondo 
sale pnra ponerla á la venta. 

P11rte de In lechA no vendida es destinada 1\ 
In 1\l'llrMnlón, dP laqu'} Ba obtiene una manteen 
rl•¡uf~lmn, y orra ¡mrte ea dn•tinada á la fnbri · 
qnoi6n do queso~. 

l~o el ooruejo de Pilolla (Asturias) y en pa-
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rrr>IJ••I~ de oonsRj~. Jimitroftll!, e~ cnmercio 
ven !Íd !011 ncho ol&!alttr ·8 de m!lz a 18 P~;•eta , 
á pl!{·lr eo o tr~ de nvellanu, c.•yo pnloto f¡. 
j•b"'l lo.• m••mos oo"'ler~iRnteS, generalmente 
~n 40 p'!S••tad la carg:l d~ lOO kilo~ram.Js. . 

En Infiesto, capiL~Iidao1 de ¡;'!lona, rR~oa 
su GJ<>p••r-ltiva agrícola, oon fdmt.es en V•lla
m••yor y Swnru, y e~ta e lOp~rallVa ~a con
sogui·ln que desde hace dos Bñ'>3 el. matz oues
te 14.00 pt}Slt:IS lol o'h' decálilro&, y la o_arg:a 
d1 RV<I l11n16:J. Y e<H ni) SÓ(O para los Slndl· 
cado,c ,;ino para la pobt.ació:l agrtoultora toda, 
que 1~ Co>oparativa e3 quien da precios al mer-
cado. _ 

Reiult:l una economía media de 3,o0 pese
tas en madi· la de malz y un!\ ganancia de 20 
Gn carga de avellana, y oomo se vondeu Y 
exportan al año unaa 2 OOOcargas de 11vellana, 
e~ta difer~noia de precios supone qne oaoa ai'lo 
entran en el bolso del proauotor 40.000 pese· 
tas, que antes quedaban en las arcas de los 
intermediarios. 

E•ta Cooperativa no solo ha influ~do en los 
prooios de compra y de venta del ma1z y de la 
avellana sino que ha reducirlo los preolos do 
infinidad da articulas haciéndolos movibles 
y fijándolos siempre en al mínimo compatible 
on una ganancia cdecorosa•. 

A•i mediante el establecimiento de una mo
desta' tablajería reguladora, ha reducido pa:a 
todo In!iesto en un 12 y u u 20 por 100, segun 
clase el precio de la carne. En la adquisición 
de abono su aooión es más beneficiosa todavía. 
Pocos ignoran cuanto abundan en el comercio 
de anonos ouímicos los productores de mala 
fé¡ pues para obviar ~.ste inoonven_iente, la Co
operativa-ovo la nnwo de las Sociedades agr!· 
colas de Gijón, Parres y Ribadesella-abrió un 
oonouroo y adquirió buenos abonos y baratos, 
que entregó o~ si á precio de c?s.te,. y ~ate fué 
mínimo por VIrtud de la adqutsto•ón dtrecta y 
del pago al contado. · 

Del propio modo la Cooperativa compró 
en el. extranjero semillas de variedades de hor· 
talizns adaptables á las condiuiones naturales 
de la comarca y las vendió á precio de coste, 
y pidió y obtuvo pinos jóvenea del ribero de 
Covadonga y los dió gratis á los socios. 

Lleva la Cooperativa tres años funcionan· 
do; be aquí cual fué el valor de sus ventas al 
contado: 

A~o 190E;i .. 
1907 . 
1908. 

113.8!9-53 pesetas. 
104.736 10 • 
251.089 47 

El beneficio que estas ventas produjeron 
ascendió para la Cooperativa central-Infiesto 
-á 9.000 peRetas en 1908, de IRs cuales 4.000 
fueron al _fondo de reserva y 6. 000 al de pre
vi~ión, nmortiztíndose con este fondo 200 a o 
oiones. 

~o hay que decir que si la Coor.eraLiv¡¡ 
vendo nrtíoulos de consumo gen~ra , euida 
bastante Jo relativo á menudos aperos de la-
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branza, en cuya adquisición encuentra eo.1no 
mía el. pai;;ano, y como en e:~te género de ins
ütucionssla ganancia no e;, ooes e:cenoíal, 1 
aperos, generalmente m§~ baratos, son éiem
J:r8 de buena calidad y de CácH recomposi
ción. 

La Cooperativa lU\'0 ~us tropiezo> y gra
ves. En manos ineptas ó abaodonada9 primero, 
fné un frac!IEo, y los hombres que aeiDalmun· 
te hay en ella, hubieron de Yenoer la natural 
hostilidad que suscitara la pr·imitlva ¡ce;tión, 
mas la indifo!rencia é inercia ambiente~. 

Despiertos, aoth•os, inteligen tes Juohat·on 
y triunfaron, creando In ioí\tituoi6a modalo 
que tan grata emoción produjo en el. ánimo del 
viajero, institución que pronto tendrá un pa. 
la~io, del que ya están ecMndose los cimientos 
en tet·reno adquirido y pa¡?ndo. El costo de la~ 
obras de edificación asciende á 53.000 pe!!Otas. 

Otro tropiezo fué la venta de manzana, el 
año pasado. Para la vento de avellana oada so· 
oio entrega á la Coope1ati'l"a la que desea ven 
der, y ésta le entrega el oportuno re~guardo, 
cuyo importe se hace efectivo una vez rosliza · 
da la vente, con un descuento insignificante 
para el fondo social. 

Se quiso hacer lo mismo con Ia manzana, 
que se exportó á Londres, pero, ó porque los 
labradores no tuvieron el debido ouidndo eu 
su olección y envase 6 por falta de represen · 
tación en el mercado receptor, el hecho es 
que el negocio resultó IIUil. 

Como la manzana es la mns importante ri
queza agrlcola ce:rportable» de la comuoa, la 

C'.ooperal.ha piloilo» no dt'JS >te dn or~nwr 
su venta en el E:rtranjl'ro, y e:: seguro que un 
indit'iduo do la Cooperativa tri ti l.on·1r.• i 
e tud'ar el a¡;¡¡nto, y los no triunfaron en lo 
ml<, triunfaran en 1 m nos. 

Del fundo do pre<~.sión destinan cantida • 
de11 para ; .·tener ioYlilldo.s y promhu·la facun
didad --oual si ésta oo liara ti mulo• en 
Asturia~.-Es1e a!lo se creó una pen•lón, A la 
espoea de un asociado da la parroquia de G • 
ceda: reeibi6 50 pe•eta• por haber dado 6 In E 
dos ni !lo~ y teuer yt1 una respetable 1 bigada 
de ello . 

Los hombree que hay al fl· nto !la ella no 
ron unos prof ionale., ni probllblementu so
portarAn u11 examen ti • 1~ n lgn IUra •C npa· 
ratiamo,; pero coo·)•'.:>.'hlr~~ de •su realida<l>, 
de las condicione~ de la Ntnaroa, de Ias virtu 
dPs y máculas de 8U$ m•>radorM y lle otras 
muchilll cosas que ~ólo la vida ensel\8, do olnra 
int•llgencia y de podero!<ll voluntad , han Sflbi· 
bidl) fundar y conso!ldur una i1111tituci6n e.x
cell'nle y de l'footos iume~latOfl y remotos. 

Tal es la Cooperativa de PtiOI)O, cuyos prin 
oipnles datos enLrasaonmos de un Interesante 
articulo de Morato, sobre las instituciones eco
' ó:nicas y cooperativas de A<turins. 

Jost! ~IANU&L DE BAYo. 
d•lo Ah.41~tl<t <l»JtrOflt'41 lal.-r~tlltt1<~t~~Of Jo LOta ..... 

Solftoe ,.. 30.000 hombrea conaclentea 
,. organizado• que luchamoe por la rege• 
neración agro-pecuaria nacional. 

La eooperación agrícola en Kola11da 

VII 
Las Sociedades Cooperatitlll8 a,, ()rédilo CJ!)ri-

cola.-Las instituciones de Crédito agrlco
la están representadas en los Paises Bajos por 
un gran número de Cajas locales perteneoien· 
tes al tipo Raitfeissen, que constituyen tres 
agrupaciones afiliadas á Jos Bancos oeutrales 
de Utrecht, de Eindhoven y de Alkmaar. 

La Caja central Cooperativa de Utreobt 
contaba en 1906, 208 cajas locales afiliadas, po
seyendo 13.583 socios repartidos en 10 provin
cias. La C'aja central Cooperativa (Boerenltell· 
óank) de ~indhoven, especial pau las asocia 
clones católicas, contaba en el mismo año 190 
cajas locales oon 14.691 >ocios. Por último el 
Hanco central de Alkmaar, fundado en 1904 
para las Cajas locales de la provincia de Ho· 
landa _septentrional, rennla 26 Cajas locales 
oon 1.996 socios 

Las Cajas Jocal~s oran, pues, al finalizar el 
al'lo 1906,423 resultantes de estas tres agrupa
cionos, y todas ellas son al miomo tiempo de 
Ahorro y de Crédito mntuo, pare- pt·edominan· 
do el carácter de Caja de Ahorros. Los funda-

dores do una Os jo no desembolsan capital, si~o 
simplemente un derecho de entrada do 10 á 00 
céntimos. Loa adelantos que se hacen á los so
cios son siempre inferiores á _los des~mbolsos 
que tienen hechos por sus lmpo~lCtonea de 
Ahorro. Las Cajas locales transmiten sus re· 
pósitos al Banco central, recibiendo de este á 
medida de sus neoosldades los fondos que ne 
oeoiten para sus operaciones. 

Los socios responden solidarinmenLe con 
todos sus bienes, á excepción de algunas Ca
jas afiliadas al Banco de Utrecbt en las que s.e 
admite cierta limitación á eatn responsabi
lidad. 

En general, In duración de los próat.amo11 
no pa•a de un ai'lo, salvo algunos <m sos es pe· 
oiales en los que los Bancos de Eindobven y de 
Alk:manr conceden préstamos de mayor dura· 
món, cuyos préstamos d •b.e~ ser obj~to de 
amortizaciones anuales, exJgtóndose garnntia 
b rpoteooria para los mismos. El Bnnco Gen 
tral de Urreohl no autoriza á Jos Cujas looales 
de eu ngrupacióu el prRctioaP los préStamos en 
la forllUI en que lo hacen las afiliadas á loe 

ISirue eu la P'l'lna 2l'lJ 
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~ Gráficos diversos, '-

Toro HcrtforJ, primer premio en el Campeonáto de Liucoln . 

de · interés para 
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Toro Sl10rthorn, propiednd de Mr. Leopolrl de Ttoth•dolld 1 Toro Kerry, primer premio de los Concursos de Oxiordshire y Lancnsbire. 
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otros tlos Da neos, ee¡¡úo nC3bamos de ox;>oner. 
Un gran u tí mero de lcchet·Ias y otr Sooie

dnrles Ooopor th·~s ..l.grfeolas tAn a oc.nd 
á lu Caj:ut lacale 6 á los IJJuoos G.Jntroles y 
voritiCH tt con ellaa o¡>cractone,. L'lll Cajas fun 
oiuuau con uua gran pt•udcncia exigiendo p<or 
carla préatam'J una l.(Urantfa real r. unn caución 
porl!Onrtl, (ijando do untomnno el máximum de 
plazo para sus préstamo•, para cuyo fuieréd 
ootno pnru el de los depó>itoe, lu Gajns loca· 
les r.obrnn 114 por !00 superi()r ó int~rior ú el 
da los lhnoo !Juntrules de •¡uo se extrnen. 

. La org•niz1ción dol Cró lito agrícola es re 
ctontc eu llolnnc!., L-t primera C•ja local data 
del 11M 1 O i. Lll• C..tjas afiliadlll! á lo. Blllteo~ 
rl~ Eln•lhoven y de AlkmuHt' son n•gidus por la 
V>y holandesa de lRW sobre las Socled1rlea li· 
bro•, micntr~s c¡uoJ la ,\.grupaeiliu de Utr<>~ht 
es rn¡(idn por la L~y cooperativa de 1H76. 
F.l Estado conc~olo á las C.•jaa locales de e•ta 
última agrupación, 111 nonolituirse, una sub
vención inicial de 17i) florines (unas 400 pese
tas) á fin de cubt·it· sus primeros gastos. En 
cuanto 6 las Cujas afiliadas al llaneo CAntral 
dn Eindhoven no reciben más que una subven
ción tle 75 florinn•, cuya rncmor subvención os 
dehida t\ BPr mái reduc dos sus gasto3 de cons· 
tihtcióu á consecuencin do su ré~imon legal 
dtferente. De notar es que, sieudo JioiHnda un 
pafs protci!LantEI, no niega el Estado su apoyo y 
aus suhvonciones '' las Asociaciones oatólio"s 
dA! pnf~, como lo demuestra entre otros casos 
que pudiéramos citar, el quo acabamn~ de re :. 
laclondr do la &ubvención " las Cajas nftliadas 
al Ban('o de Eindhoven, que son las represen
tantes del movimiento católico agrario de este 
pafs. 

L1a Cajas locales sou administradas por 
un Comité de dirección compuesto de un Pre
siden!~, un Secretario, un Tesorero y algún 
otro mtembro. 

Este Comit~ trata todos los negocios de la 
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Caj6, estatuye y deci·le Eobre loa demandas de 
pré!tamoa, colo~ 1 los capitales di~ponibles, 
"te. A este Comité diraativo se anade un Con
sejo da A1minístraoi6n ó de Inspecciún, 
qua interviene tanto para cumplir su misión 
ftsoal oorn•J para re~olver en asuntos de trans · 
candencia. En las Ceja~ de h:indboven u u Cu
ru es siempre miembro nato dPI Consejo de 
Admiuístración de dichos organismos. 

Los IJ.mcos Cenu·alesson :-:ocie.lade~ cons
titnidas de conrormidad á la ley de 1876 sobre 
laoSociedade~ Coopct•ati ,·as, y tienen pnrmiern · 
bros á las tinj•s lo~a le.• y á los miembros in
di,•iduales admitidoR por la Asamblea Gene
neral. El B m~o de Uu·ecbt admite también las 
SociB<bdes Cooperativas Agrícolas. Cada so
cio <.lebe suscribir al menos una Acción que 
es de 5QJ l.orines en Utrecbl y de 1.000 flori
nes en l'.indhoven y Alkmaar, no exigiéndose 
por:estas acciones más que un desembolso ini
cial dal 5 ni 10 por 100. La responsabilidad de 
Jos accionistas e.~ ilimitada en el Banco de alk
maar, y de 2.500 Clarines por acción en el 
de Utr.:cht , estando limitada BJiameute al im
porte de cada acción en el de Eindhoven. 

Los Bancos Centrales hacen una gran pro
paganda para la creación de las Cajas localeP, 
en la que son ayudados por profesores agríco
las y los curas párrocos de los pueblos Ejer 
cen suinspeaoiónsobrelasCojaslooales, inspeo· 
cionandoles anualmente los libros y siendo sus 
banqueros y d•posi~rios. g1 interés que fijan 
á sus depositarios es de 3 y 1¡4 por 100 y en 
cuanto al interés de los préstamos es de 3,34 
en el de Eindboven, de 4 en Alkmaar y de 4 y 
1¡4 en Utrecbt. 

JUAN SIN TIEilaA 

Educar desde la escuela á los aiñ- po• 
bres1 en las ideas cooperativae, es ense• 
ñarlea el camino de la redención. 

LA ESCUELA RURAL EN ESPAÑA 

REFORMAS Y MEJORAS QUE NECESITA 
De la Memoria premiada con 1.6011 pedet.aa en el coucurso abierto por EL OI:U&.sao Aoatoot.A.). 

\'! 
La enae~anza agrioola elemental en Eapana . 

EL que sin atisbo alguno de la realidad fija-
ra su atención en aquella parte de nuestra 

legislación de instrucción pública :¡ ue !taco re
ferencia á la enseñanza elemen~l de la agri
onlturn, quedarfa sin duda satisfecho. Las le
yes, doc¡•etos, rea les órdenes que tratan de 
este asunto, son tan numerosas, que no podría 
meno8 de ponsar en un a~tndo llol'eoionto de la 
ftKTicultura CCJlllO materia el" rnsol\anzn. l'ero 
Bl detpu& se ndOmara á cualquiera de tJUestt·as 
1-::.&ouotae ruralO!!, la duxilu~ión sería completa. 

Toda esa fronda legislativa no ha dejado la me
nor huella en la realidad, y en la hora presen · 
te, aunque otra cosa se crea, 6 aunque otra 
cosa se diga si u m·eorla, en nuestras I!.Souelas 
lugareñas ni se enseña á los niños agri?ultura 
ni hay posibilidad de enset)arla. ¿CJando se 
preparó á los maestros para esta empresa? En 
les Escuelas Norm11les la sgt·icultut'a hd sldo 
siempre la cenicienta de touas las asignaturas 
de la carrem. La ha enset\ado un señor que, 
generalmor:to, no ha sido un e•peoialista, ni 
un aficionado siquiera de los estudioa sgrico
las; y In ha enseñado sin gran oompetoucia, 
sin entusiasmo y ... sin prácticas ni experien-

, Sigue en '" pAgina 2U 
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CAMPO ESCOLAR 
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olas. ¡;Dónde hscor estas práctloasY Asi los 
wlumnQI! normalistas han VIsto la agricu!Lura 
á truYéa de las págiUllB de un manual y ¡•or lo 
mismo, la hnn oonsldcrudo como e-ludio Rin 
apllcaolón u! utilidad. AMdase á esto que por 
ser los F.scuelaa de 1811 ciudades las mejor do
taclna, IOfl rnael'trns miÍB ilustrado. y e tudiosos 
que algo hubieran podfrl•) hacer por la en~e· 
ñaozn agr!oola, han huido de las l'ecnelas ru· 
ral011. 

Pero hagamc)!l un poco do historia legislati
\·n. La enseflnnz~ de In an-riculturn en Espaiia 
e!'fl ya ohligutor•a eu l~HL La ley deiS.íl con· 
f1rma CBLD .1bll:.,'8cl6n y hace figurar .a agrien!· 
tura entro las materias quecompren.to la pri· 
mer!l onscilanza elemental. Durante muchos 
años fu6 el monual de Olivtín taxto único do 
e3tn asignatura en nuestras T~ruelas, pero In 
Real orden do 14 de Julio de lt!S! diHpuao quo 
eu adelante pudieran Bervir de texto para 
e~ta enseñanza, todaij las obras que ruasen 
apr~hndas por el Ministerio üe Fomento, pre· 
v1o tnforrne del Consejo de Instrucción públi
oa. La Rcnl orden de 18G:J ya recomendaba las 
lecturas públícns sobre agricultura, y la iey de 
1 ''de Agosto de 1876 dispuso que todos lo3 
domingos hubiera una con rcrencia agrícola en 
cada capital de provincia y que, en los pue
blos, el maost1·o leyera públicamente un en· 
pítulo de una obra de ugricultu¡·a, ú falta de 
persona competente que se encargara de la 
propaganda agrícola. 

Pcr Real orden de 1!) de Diciembre de 1881 
se abrió un concurso público paro premiar las 
troa mejores onrtillas de agt·ioultura que se 
presentasen y la orden de 1." de Abril de 1890 
recomendaba •tí todos los maestros y muestras 
de las escuelas públicas rurales, la adopción 
de carteles, muestrag, cartillas y libros de lec
tura en que, al lado de aquellas máximas y en
seftanzas que la experiencia ha demostrado 
deben inculcarse á los alumnos, figuren otras 
relacionadas con la agricultura, mejora del 
o~ltivo, protección á los animales útiles, etc .• 
Fmalmente, en 15 de Agoato de 1903, el llama· 
do entonces ~Iinistorio de Agricultura, Iodus· 
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tria, Comercio y Obras públicas y hoy de Fo
mento, abrió un concurso público porn la re· 
daccióu de cartillas ogricolas regionale~, con 
deBtino á las el'cuelas de primera ensei'laoza. 
Para los efectos de este concu.r;;o se coosider(t 
dividido el terriwrio espailol en la distritos ó 
rogiones y en la Dlli;ma Real orden se disponia 
quo seria obligatoria para la enseñanza en to
das la.; esouela9 comprendidas dentro de oada 
re¡;ión, aquella cartilla que fuera designada 
como mejor para la mi~ma. Fueron aprobadas 
cartillas para todas 6 para casi todas las regio
nes y algunas de esas eartilla~ han sido ya pu· 
lllicadas. Sin embargo, en esta iniciativa como 
en otras medidas qne la precedieron, como en 
la que le siguió de los campos de demostmciim 
agricola, ha habido buen deseo y excelentes 
Ideas; pero también un olvido completo de la 
realidad. Y la realidad hn hecho infructuosos 
todos estoegeueroBOS intentos de mejorar la en· 
señanza agrícola. ¿F..s acaso con cartillas como 
se ha de enseñar la agricultura en nuestras es
ouelasi ~1 mismo pensamiento del Conde de 
Romnnones al orear en su decreto de 13 de Oc
tubre •le 1905 los campos de demostración agrí
cola, fué sin disputa un gran pensamiento. De 
hollerae reali1.ado cuanto en ese proyecto se 
proponía, la agricultura nacional hubiera dado 
un gran paso. Pero se exigió de los Ayunta
mientos sacrificios que los Ayuntamientos no 
habían de realizar, por su pobreza unos y por 
por su desidia y su cicatería ott-os. !Se supuso, · 
además, en los maestros, una preparación 
agronómica que no tenían. Y el proyecto, á: 
pesar de su excelente orientación, no llegó á 
implantarse. Pero la idea era buena y puede 
muy bien retoñar. Su nueva forma de expre
sióu y ejecución, más modesta, más económica, 
má; viable, más feoun1a que la otra, puede y 
debe ser la de los campos escolares. 

F~LIX 1\fAaTI ALPERA. 

El aumento, del número de aocloa ea el 
factor máa Importante para la proaperi. 
dad de las Cooperativas. 

DE f:liGIEN.E RURlU.t 
Insistiendo sobre la vacuna 

La viruela J' la vacuna.-Conoepto general. 

lnstruccionea J' consejos. 

uN~ eminente autor[dad científica el doctor 
Lorrnin, ha dicho: e Es t•Prt¡~msom fjl/8 

ü;.J,, 1111 P'''·' tll qu~ ''"''" lodm•it1 rl~(uuc¡o
....., ,,,.,ymwia· l"•r ln <'lrtteh•·~ y nosotros, en 
vtrlu.J de &lita IDCOnteatable aseveración, os
tamo& en el oa&a de o •rt~gnr que esa• vfotimas 

que aún so producen de tiempo en tiempo, en 
nuestros hogares, esos rostros desfigurados 
con que á menudo tropezamos al frecuentar la 
sociedad, son otras tantas acusaciones contra 
la indolencia y la despreocupación de las fa· 
milias ca.st!gadas, qne no quisieron emplear la 
•V·Ictmació>l• preservativo eficaz de tau terri
ble mal, aceptado universalmente en todo el 
mundo civilizado. 
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¿,QUÉ ES L.\ YIRr.Et:..\¡ 

. La Yiruela e~ una e!lr~rmeda·l muy oonta· 
g1088 y grave. oara~t<ll'lza.Ja&.<enola!menle por 
la predencill de abundante> grano~ pu~tulo· 
en la ~nperftoie. de la piel, y f•ebre de gr nde 
ele\'ac¡ón: fermma muchiUI vece.~ con la muer
ta del enfermo, sobrs t0do cuando ~ trata de 
la fvrma hemorr!ldoa, denominada por el ,-ul
go «viruela negra~. nombre d11biuo al color 
obscuro que adqnierun las púslulas por In 
mezcla de_ s~ contenido con sangre. El germen 
que la ongmase no ae conoce toia,·in, pero ,s 
supo~e, con sobrada ;azón. que el yehfllulo 
prmc1pa.l para produc1r el oou:.agio e:; el aire 
atmoarérico, porque dicho germon debe ir a•l
herido -á las costras secas que, luego de des
prenderse de las pústulas, pueden flotar A 
gran altura. 

Otros vehículos que se deben tener en 
cuenta, como medio de trasmisión, son los 
objetoa donde se depositan dichas co•tras, 
como son: las ropas, la cama, los muable~ y 
demás útiles diversos que ¡·odenn al enrermo. 

Por regla g~neral, la viruela sólo se pndeoe 
una vez en la v1da; pero en el caso no imposi
ble de un segundo ataque, suele presentnroe 
con relativa benignidad. 

El recurso más eficiente para no con trner 
el contagio, es la vacunación ó sea la inocula
ción en el hombre de pus, procedente de nn01:1 
granos llenos de •humor• y muy parecidos il 
los de la v1ruel», que bnelen presentar las va
cas en la ubre. Pero como el número do ani
males que los padecen espontáneamente es in
suficiente para dar abasto á las necesidades de 
toda la población que necesita beneficiarse de 
ellos, los poderes públicos han establecido ins
titutos donde se cultiva especialmente tal pro
ducto, mediante un traspaso á las ubres de 
terneras que se tienen exolusivamente para 
dicho objeto. 

Una vez extraído el pus de In vncn ó terne
ra, s~ o'?loca en pe'lueiías dosis entre plaquitas 
de v1drw, las cuales son las que vienen á nues
tras manea, y de las que tomnmos el virus su
ficiente para proceder á la vacunación. 
MANERA DE VACUNAR Y PRECEPTOS IIIGIÉ-

NICOS REFERENTES AL PERÍODO EVOLU
TIVO DE LA V ACUNAOIÓN. 

El mecanismo operatorio es sumamente 
sencillo y ni alcance de toda persona da buen 
criterio. 

Por lo común se elige la parte externa y 
superior del brazo; se desinfecta previamente 
la región, frotándola con algodón empapado 
en alcohol; se seca, y sin pinchar, se praotioan 
en s9guida las escarificaciones con una hoja 
de cortaplumas, previamente pasada por In 
llama del alcohol é impregnada después en el 
virus de la vacuna. 

Cada escarificación presenta tres líneas ho· 
rizontales cruzadas por otroa perpendiculares, 
hechas muy s Jper!icialmente para que no ha-
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.fll d -prenJimionto de. ugre qu!l, arTtll!Lnndo 
el vir~:,, hará inoCi z la opcr oión . 

Si se produce sangre, convi no 11 rls y 
luego oolooar la pniP3. JJ.lspn~s ~o deja la re
~6n al d ubierto para qu que, y, por 
ú1timo, ee onbre OHt.nndo ol ro·~ d la rop 
.;obre el pn .to vncunado. 

Durante los dí , d In e\"olnei6n de la Yl 
oun • no dobe r altE-rado el régimen de la 
pergouR .• ·o hay incom·enlento !!n el bai'lo dia· 
rlo ,¡ fuara en e stumbre. 

Gencrelment , de,pul-" del quinto dfa do 
,-acunaci6n, la pú•tnla mit>nzu1 5 formar· 
s,., ailquirieado del octavo 1 dtkimo dia su 
mayor des;~rrollo. 

Por ese tiempo se forma una zonn Inflama· 
toria alrededor de lns .,·acunas•, y en los otros 
do~ 6 trllil último$ día' ~3 pl't'>ent.a fiebre, m'~ 
ó menos elevada, eoompailada al •unas vooc;; 
de fenómenos generales de poca intensidad 
(a!!itaci6n nocturna, falta de apetito, dolor de 
cabeza, deo. imient~>l, que do>apartl<'en •in nin
gún u·atnmiento. A los lfi dins pr6xlmaml.\nle 
In~ pú,;tulas se seoan y ;e forma una oo~tra, que 
ene do por al en In t~rcarn 6 cuarta soma na 

En la revacunación, la evolución 8<'1 diBt.in
ta. Por regln general, las pú~tnlos -o det<an-o
llan do una manera imperlecta, y 10!' fení>me
nos !Cenera le> son muy poco pronnnc11dos ó no 
exi.sten. 

RF.:<U~K..'i 

Sintetizando cuanto aoabamo~ de exponer 
en el prosente eso••ito, po•lemos arribar il las 
siguionles conolu$ioner<: 

La viruela o~ una horrible enfermedad, t\ 
menudo mortal; lo~ quo se snh•nn, quodnn cn~i 
siempre desfigurados. Se evrla pt:r'feclci1KeiiiC, 
vac•mtf ncl<J.<e. • 

La vacunación l!(l efectúe. sin dolor y sin 
pellgro nlguno. 1:),, rfecto es se!Juro dura11tc 
siéle w1os¡ por lo lrmlo, Cli<la Ritds cvW.• lmy qtt~ 
VCICIII!ai'SC de ll!WOO. 

Los que por ignorancia, por descuido 6 por 
temor, no se vncunan, comtlmt rm delito contra 
Bi nusmo,•, confra lo8 demáA y rontrn ntwstrr.a 
leyes Bt111ilari11~, que obligan á la vaounaoión. 

SI TODOS SE VACUNAIUX, IJE 'APARE· 
CEIUA LA VIRUELA. 

La vacuna es un producto animal, ext.raído 
do ciertas pústulas que adquieren las vaons. 

Tlace más de un siglo que la descubrió el 
m6dioo inglés Jenner, haciéndose acreedor ni 
titulo do bienechor do In humanidad. 

Los padres indagarán cuándo fueron vacu
nados sus hijo~ y lns demás personas de su ho· 
gar, y á cada siete al)os solicitarán de las ofioí· 
nas respectivas la revacunación; as! la terrible 
virueln no producirá defuooione>' ni dejará des· 
figurados para siempre algunos miembros de 
la familia. 

DR. FRANCISCO On:RO. 
Leed en eete número lo que aon loa Tf· 

tuloa de Socio. 
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Contra las corridas de toros 
causantes del desamor á la ganadería útil. 

La fleat• aalwaje. 

EIITIIESA~AM08 de diterent<'JI periódicos y al 
nzar algunos parws facultativos de de~~gra· 

elu ocuro id lis en Jos circoe tauríno reoieute· 
m!lllte. l'"drinmoe lll'nar las ptl¡("ina todas de 
fl!lfa Huvlsta, citundo hechos tinill"l!"o~; pero ll 
1111esLro objeto baat.a con rt~~~oñar lO!< slKu•entee: 

dlll~JOte 1· lid!~ drl primor tor" lm ingres·•do 
eD ,,.1 en(.rmeraa el e p:.1ill \guatin G~r·· •• Malla. 
ron ~r.1n e1c tad/,n ner,·w"a un \·:treta.20 en la 
re¡¡lnn hlf'OS'O.S!riea izo1ulerda, que 1~ impide Nnll
nuar la 11-J,a.> 

Duraui.C la lio!la del aegundo toro ha ino:rc•:trlo 
en ett'l eurermeria el pie~lor .Jua.o .JimCnez (Cfla .. 
1.1 ), ctm la fra<tnr.t co,uph.•La deJa. cla,·h:ui:L iJ.qui~:"r~ 
da y lux:..c1/1n de la reg'16n C.hC'apular huanPra\., 

c:Uurante in. lidia drl tercer ttJfl) iu~n.~ .. o en c.MtJ. 
1:ufcrm•~nn el pit-;uJnr (,.en·~!ojio Rnp,.::rel. (Trcsr.ali•a). 
("tJO un:\ hr.rldn contu~o·disi:J.ccr:lntr. rn hL cabeza, 
•~n &u p~rte pnHterior. piJr encima. U el cuello, t!n &U 
lat{q ilrpJif'rJo, rlc> l1cho Ctnlimctr(J!i de t~Xtcn!IÍt'Ul y 
•l • ¡Jrotundid:vl lan~tt.:l interesar lotin" 1"~ tejidcJll 
hl:tndo tlr. at¡uelh rl!'gilln Es t(t"a\P y ILO puede 
cuntlnuar ln. lidb. • 

Durante la lidia tiPl trrcer toro ha in¡crc,ado rn 
e21ta enfenneri:t t. l eepada .losu ~l tHeuo (Lagartiji
llo chico) , con unn. fuerte crosibn e n ln3 tejidos de 
l~t rc~iún 1nilar iz,¡uicrtl.a, ~ue le impide continuar 
l.tlloli:t 

Y ante tales hecho~, el sentido común m1ís 
¡·udimenterio se preguntn: ¿deben ni pueden 
tolerar las autoridades en un po!s que se llama 
civilizado y católico, que tales salvajaJas se oo· 
motan, que los hombros se rebajen al nivel de 
lo. d salvajes, y deba tolerarsa tal monstruoso 
o,~táculo? 

Este gran descrédito, este snmb~nito que 
nos cuelgan los países extranjeros como umes· 
trn de majeza y de incultura, ¿no es hora ya de 
que de8apnrezca, de que haya un Gobiern<' con 
vnlor suflcient.e para acabar con las corridas 
de toros? 

tQu6 cnu<a puede sancionar la existencia 
de esn palulea desvergonzada, sin oficio ni be· 
neficif', que so mete á torear, auto turbas inoul· 
ta• y soeces, mal vestidas 6 bien vestidas, pues 
para el caso es lo mismo, 1 ue acuden ll las pi&· 
zas de toros á blaefemar, á jurar, á gritar, á 
escnnduliznr, á maldecir á los toreros cuando> 
no desempei)an el asesinato del pobre animal 
con todas lea reglas del ase>inato torerü? 

Es ura gran vergüenza que todos e~ tos vtín· 
tnlnll., •l'" ' •"•rln.'\ñ~n.. ·P"'·-"nniJU·~ln..., "f}l'tu•AV.hfi\...INL 
1~" ta~ mé ""'unemor .. tivaa para de~panzurrnr 
cnballoP, pnra enrabiar toros deegarrando sus 
oa•-noa. para uanr en público el lon~uaje del 

lupanar y para ver matarse hombres y ani
male!. 

¿Ea que la vida dsl~o~.hombres~~:ada vale?.La 
vid" que hemos rectb1do de Dtos ¿es b1en 
que In expongamos para martirizar animales 
que nada nos hicieron, y para regodear á un 
populacho mal educado, p6•imamento edu· 
oado. H.in sensibilidad, sin conciencia, que pide 
¡má~ caballos!, \má• caballos!, ébriode sangre, 
ontusia•mado a contemplar 6. loa animalitos 
que fueron útiles al hombre, con Jos tripas 
arra~trando, y que insulta y ultraja al torero y 
le maldice á su madre cuando en el tr•nce de 
más peligro no se deja enganchar, no se atre
ve 6 le acometf.> el miedo uatnral! 

¡,Qu6 obras. ni qué bondades, ni .. qué educa· 
ci6n, ni qué respetos y amor al pró¡1mo, ni qué 
hid9lgula puede tener ese populacho encana
llado que 88 divierte con semejantes espec 
táculos, y que se apena cuando en la plaza no 
bny ninaún herido, ni pierdo la vida ningún 
hombre7 entre grandes dolores y sufrimientos? 

tPeneuecen esos salvajes a la religión cris 
tiana v 11 una oiviliución moderna? No lo pare· 
ce. tY nuestras nutoridades, y nuestros aooió· 
goa teóricos, y nuestros Gobiernos, qu6 hacen, 
en qué piensan, que no tratan de suprimir ese 
e~pecttículo, de borrar esa mancha que una cá· 
fila de chulones degenerados eohan sobre los 
demás espaMles cultos y honi'Ddoa~ ¿Y la So
ciedad protectora de animales, pat·a cuándo 
deja su labor y su inrtuer.ciaY 

Y los amigo• de los hombres, y de los sin 
ventura, ;.para cuándo dejan sus energfas? 

Y las amigos de la decencia y de la mora l 
pública, y de las buenas costumbres, ¿para 
cuándo dejan su labor? 

A diario leemos en la prensa noticias y re· 
laoiones de cogidas más 6 menos 88nsac10na· 
le~, hombres heridos, SOI'ea humanos que tienen 
que guardar cama muchos días, qnQ acaso fa· 
llezcan 6 queden inútiles de por vida para ga
nar el substento propio y el d~ los suyos. yen
do todos á pesar sobro la beneficencia pública, 
á gravar el presupuesto de los hospital os, de la 
oaridad, de esos hospitales y de esa caridad 
que hacen falta para amparar y socorrer y aten· 
der á los infelices y ll los hombres de bien que 
88 inutilizan trabajando, realizando algo útil 
para el prójimo y para la sociedad y para loe 
demás hombres. 

Pero es preoiso, por lo visto, alimentar la 
afición de esos caufbales de esp!ritu deforme, 
de la deshonrada chusma, que experimenta un 
placer inmenso en saoiar su sed de sangrf: san 
"'d'"-t:l"-1"-" tor.n_" -""n"J'" cl.a lo~ naballos v. san· 
ffre de Jos hombres. 

Columnas empedradas de estupideces, de 
frase& ohulell(la&, de y iros y palabras de uo ar· 
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g~t del más deplorable ~u•to, emplea niU!Stra 
gr<~'l prn."', nuestra cullúim pr n , 111 re
seoa_r torpemeota la fiesta sal.-aje,cómo fueron 
a~esu~ad~s iao; caballos en premio á una ,·Ida de 
labor!o.stdad_y de trabajo; eon premio á una vid!! 
máti uul y mas necesaria que la d ~us n:; inos; 
có111o fueron pica lo~. banJorille!ldo' y d ·ga· 
rrados lo~ toros, que debieran ayudar al hom· 
breen las fa~nas u¡;rfcola.; oómo fueron "'res 
h_umanos :ellrados de la plnz~ para In enfenne· 
r1a, á suú:r, á padecer por dh·urtir ti uu popu 
lacho besttal. .. 

¿Puede ni del•e conHnnnr 88meojante esp•'C 
táouloY 

(.~u~· le In. sociologia cruznrse de brñz,~s ante 
un VICIO soctal tan grande, ante una defurmi. 
dad ~n mon•tru~sa, ante un espectá~ulo que 
emptE!Z3 por demgrarnos a uta los exl.mnjeros, 

Crónica de 
Trigos. 

CF.Rf\ÁUA:\1 0~ OUCStra Cf"l:)llÍC!l :LOtt!TIOr rOU Una ba
• ja en l~s trigos. En el tran'>cur"o tlc•l uu:• sei n!

CIÓ una.subtd:t. que In motivaron lo, carnhios Je tem
per~tura ocu~ri?os en al.o~wn~ de uuc~tr.u rl'g10-
nes, pero l~s ult.un.a~ nollcut!'l qu<' se reciben. tien
den:\ la baJa promot1v~. <ltdo el buen a•~ceto que 
presenta la recolcceitln. Toúrt!4 lo!i tenedores ~e rr
traen y gu: trJ !tn s.us existencia!i. ya. que los predns 
no corres~onrlen :t suq ~cscos. Puetle alirm:Lrse 4ue 
el desccn•o de los prcr"'" y la tendcnci., l1oj' que 
se palpa._obcdece, mas .que a los corrieule!t que cu 
el extrl\njer.o se determman. que !iOn de tirme<&a. ol 
que en todos los puerto• de In l'enonsul:l hay <lO Un· 
dani.C surtido de este cereal. 

, En Fr~ncia. ~e conc iertan dificil mente los nt'g•, .. 
coos d~l dospono ble por lo• altos precins demanda
dos, SICUdO poco O UIOC rOS~q hs trftnS:lrcione'i. [~:'L 
demanda es acti\'a y los com~radore s e•tin al pre
sente muy anun ados ante laq perspectha~ dt':ot:fa,·o
rables de Las cosecll:l.s, a vanza ndo lni cn ro;os hh~ta 
0,50 y 0,7J tanto el trigo co mo la a\'eua. 

En Alc:nania, gru.n firmeza en los procios, gt
ua~d? los curdos o,JL y 0,-l:l y en reln.C"ión con 1 a~~J 
nOticias de. América. 

En la Argentina , es fuerto• la demand!l para h 
e'portación. De l 1 al S de Julio se han c'pedido 
12~.000 hecto litros de trigo> El día 8 habia en los 
puertos 40.000 toneladas de tri«o 

En Rumania hR empezado y~ _io. siega del trigo, 
en la mayo~ parte de la ValaqULa y la )lololavia. 
Segu~ los C!llculos hechos, se cree sea un l1l por 100 
el da no caus!ldo por las tormentas v el hielo. Son 
eí?bargo, se estim:l que ha de ser O:Ín.yor el rendi
mtento que el año pasado. El trigo nuevo pat·a em .. 
barear en Julio y Diciembre se ha ve.odldo a la 
equivalencia de 18,3:! francos. 

Rusia haexportado en la Ültimasemana 1 077.000 
quintales de trigo. En la semana pasada. el tiempo 
ha s1do fresco y llu•ioso en toda Ru• ia, temiéndo
•e que el exceso de hum edad perjudique 1!1 calidaol 
de los cereales; la cant1dad en cambio promei.C ser 
abundnnte. 

En Australio las opcro.cionos agricoln• •• h:~cen 
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Mercados 
f'n eond1ri<' e . ., !ot1t ,f:t("luliaa. J,,,!l tc":l rl<Ht:"'i ~..lr~
e•~n P"''lum\-h rant~tl.tde r1o t.ngo. RliH·¡ue qncJan 
6.t.I·>J coJO ole hect litró< do<p n,l)Je , pMo 1~ e\por
t:lcion . 1>6de el~~ tic Juní•• all "d' .Jobtl h.;1 e -
p.:.dirl1l l:)J.OJ!) qtüntnlr~ eantr::1 ~:•.'.1:>0 .~n igual«" .. 
p:tc¡.o do tiempp de lUJg lhy bgcrn5 llu•·ius cnge 
ner-.1! 

F.u .:\Uo,tria.-llun«ri'l ha ('mncnz...'\fl<J h L""JP t•n 
nlgunfls dhtrtto .... l·;l trigo~' •'nlrt"~r en Uo~tbpc..st. 
h:t rl "!H:,..n·li•\ ;l 1 ~.:.!0. m:sn~nl~n.lu .. o el ·lts:,l)mbl~ 
a ;¿ l franc"" l·~~' Yicn~t cf,. ~l.lO :i ~., , N J ., guit la c:t· 
Ji,jaJ. Dl·~·le l • ., cJ Julio ,Je l9>:J h-i compr:h en el 
extranj~r., -,e ele\ :lu n {1. ;a~ .liU!ol (111 ·Htalt& de trl~ll , 
1'\ o s•m t;ener:llt•-t los danM. RCfl!ll. dP-; t•n a.quel1•l!'l 
cnmjH''· 

En 1nit E .. ta·ln-t Uni•ios h1.~- dí~trHo" !UU)' perju· 
di..:at\n.;, coc!-iidt' r;mtlo qttl' l""l•' Jlerjuiciü st•:\ e-nlrtt 
un 4t1.J y -H p•lr Id J, y ("11 ot.rll-; , Chicagt• print'lpal
mentc, l:L ~Huac;i·'•n e:~ muy ~atisi:t••turh, En lo!'! 
prcciv'i hubo de todo, alz:t"' y h.tj:l. p~ro C•!rr:mdo el 
mrrc:lrlll ron al~un;L ftrm~zn . 

l..)e~gr:Lciarhmcllte, t>n algunn.., t~omarcas t~sr~
ilula!J. v ¡Jartícttlarmcntf' en los tf•r:ninrn~ rlt la cur.n 
ca del (h u~~go (l.·u:Lj:(f)l:\), S:lrttnmor~uclln , '"' \'trhr 
y Pla•enci:\ h·>Rt' A pico (llu.•sc;l), lloju. 1•,.,;.,\ rl•· 
Ép:l.cn y otros término., 41~ {Terur~h : y l':l.rdtiO:l. 
Po u.¡ A~ramunt Pn la. pro\ inda dt~ l)rida, han Ridt~ 
arra~~uJa~ Ll~ cO..,!!Ch:u por lu~ tuerte~ pedriscos. 
gna.nde~ huracant-'> y Lln frio intenso ¡u1r ltts nuche~ 

El t iempo bou:\ndble y c:uuper'• que ha , ·ueltfJ 
á rein:tr h>l hn:::hn fllll' rn<'J'nrc mul'ho !:t. rQ'iPCh:L ,¡,~ 
cereal'.!s en algun:t.'i r~giont>i; pero ¡,,1'1 put'blos qut.! 
anteriormente citamos r¡neri:Ln e n L1 ma.H horren•l:l 
miseria pr•r habt~t "'i·lo cnl nJ.Il~t.ament:e .ledtruidai 
las eo•cch:ts. 

Cebada. 
Síguen anirn'\t:l:t~ h~ tr:uliJ.c.doue!l Ue e~ te gr: t

oo; sin emb:Hg•J, l:L nucv:L cusf'ch1 ,·icne imponicn· 
do baja en el prí..~cio de ~~ tt~ .utH.~uto. ~1quiera sea 
ligera .. 

En Rusia hHl:tn~tt! enc:tluu,los l•lS OC'goeio)4 d~ 
ceba.d3., 1\;l.bién• Lose C\¡Jortn.•llt durante la. ú lLirna 
decena 50:).000 quint.lle• noctrieoe. 

~os esoribcn de \l•lag!l , q ue );u ceu;ula• l~m-
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~-nruu d:u-.ln poc coseelu En Lugo ealeulan Ir. 
cos h2 en 113 000 qulotalCll, P kno:·• y 7. mor;t 
t PQ4W boena co ee1ul) C' mo a lmuuno .. otandcr y 

:<larn :o.nca en \' liado lid no Cll máa que mediAna . 

Trigo•· 
l'r<ri~ tl<l tn go en loa mffl:akl rt~Nl.ldutu del 20 de 

J"'"'~ al 1 • k Jt<IUJ 

PU BLACI(J .,ES 

Ar~valu .. . • •.• 
Barcelona .......... . 
ltiotu::eo . •••.. •.••• 
Me-lina del C. mpo . .• 
,\l:vlri.! . ..... .. ... . 
Vnlladolitl ..... .• .. 

1-'tuti~W •••• • • • 

Ooo relacii.n¡ 
á 1;~ ¡mhim• A/rq .. 
~nterior d~- Baja .•. 
C(ina. •••.•.. 

Primera e¡ruuda 1'eree~ 

e1eoena d ocena di!'Mn.l 

•••n•a• P aoec• Fane1 1 

Hvon. ltvon. Tll on 

·l"i 

·~ :¡¡¡ 4;),;"rtJ 
):i,:')(J 

:;a 
1•1 16 

~~i7,M 
0,28 0 ,-ll 

• • • 

·16 
4. 
4;j 

·hi 
:J:l 

·~ ·Ui,t1ti 

• • 
O,Mi 

Cebada. 
Prer.io de /,t' , a_H:,,ltJ e'' los mr:,·cwlai rtgul.advt·es 

<kl 20 ,Zt Juui<l al 1 ° ,¡, J~<lio. 

r.• decena 2.• decena 3. • de ce M 

POBLACIONES F.~NEOA ],"ANEGA FANEGA 

Valladolid .•.... . .. 28 ~5 1!8 
Mc<lina ............ ~7 ~7 2.¡ 
Sevilla ......... 27 21 21 
llarcelona .... . .... 28 28 28 

---- ----
Pronuuli<J •.• • . 27,50 26,7;i 2ü,75 

Gon relación~ 
á. lu. priJXima. Alta O,OG • 
anterior de- Baja o;m 
cena ...•.. 

Varios granos. 
Ce>•lmo.-Ln. bnjn del trigo ba repercutilo en 

en eHte a.rtícnlo, qnc ~e muuifiest:t cou UtH\ baja 
persistente. 

Rusia lut exportado en 1~ tiltirn~ decena 114.000 
q uiutnles de centeno. 

Si las medidas arancelarias ti otras que en su lu
gar se tomaren hicieran repon~r el precio de los 
tri~os. seguramente se encauzaría el precio de este 
articulo. 

Aoet~a.- !la y notable perplcgidad en este grnno, 
que presenta cotizaciones muy variadas. 

En el Reino Unido ha hnbid.o una diferencia en 
más de 5 millones de fanegas sobre la producción 
ti~ 1 :\ÚCl l\nteri• •J 

L,l .-\r..:,•·1H n 1 h:t nmbo.rt·ado en CHto& ultimos 
d"'" I~.OQ•J toncltt<la de avetta con de•tiuo "Eu
rop 
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Francia pre en ta fi rm e la cotización de sus ave
n:u, h:.biendo aumentJido el precio en 0,75 francos 
u lttm1meute por la mala pre.entación de sus cose
chas. 

En Rucel ona han entrado cinco 'l'&gones eo la 
úl tima .emana de e•te granv. 

Jlair -Se opera muy poco oon este articulo y 
.-..,ta es stn .tuda la c:auia d.e su baja. 

Ll egan ,Je.l extranjero numerosos arribos a. noe:t
t ro puertos 

L·JS En.<<l ús Unidn;, poseían en la última sems
u q un ,Jep<••ito de 1.\hS .161 hectOlitros habiendo 
en Yí~ l! o a Europa ;!;!.000 hectólitr?s y habiendo re
cibido llarcelona, I!OO toneladas de Bnenos Aires. 

Hu,ia ha exportado últimamente 68.000 quinta
l ·~l'j . 

P.n Hu mama continua el maíz con precios altos 
eo mo "'" mismo en la Argcntiaa que h 11. exportado 
en la ulti•na decena 1.15l; 000 hectolitros. 

An·/)z .-Pre~enta precios t~osteoidos con ,·entas 
a.nlma.dna . 

En Yalenda ba terminado la plantación de arro
ces prolongada porh desigualrtad de planteles, loo 
r.u.tle-. ~e han cotizado con precios que corrieron lí
mites l"'n dbtantcs como de 4 hasta 30 pesetas el 
lOO de hnceo de plantel. 

Los arror:es prc~eutan el mismo aspecto irregular 
que llresid ió á su plantación . 

En Gastell•\n los planteles han escaseado y fue
roo de mala calidad por la trregular crianza ll que 
Ies aowetieron las variaciones admosfericas de 
Abril y :'>1n.yo. 

Legumbres 

Garba!lzoB.-Este articulo presenta transacciones 
muy paralizadas. Hay grandos existencias atendida 
la epoca en que nos encontramos y están entrando 
fuertes cantidades de 1\lejico. 

Ultim:tmente han entrado en Barcelona ~0.000 
kilos. 

La nota, pues, en este artículo consiste en el de
Meo de vemler por parte del tenedor y la escasez de 
demandar. 

Alubias.-Una alza importante se ha marcado al 
final del mes por la razón de que las existencias 
son extraordinariamente reducidas hasta el punto 
de que solo se hacen opeuciones al detalle. 

L.as de nueva cosecha entran r,on buenos pre
cios. 

TI aba•.- Las de nueva cosecha son de buena ca
lidad y han animado el mercado que se preoeota 
en alza. 

Aceites, 

Se registra en un principio una alza ligera que 
se convierte en defirutiva, pero en realidad f:llta 
serenidad en el mcrc&do y las alteraciones de este 
m1ls obedet~cn a impresiones de momento que á la 
realidad del mercado aceitero. 

, La refe1ida confusi6n por un lado y '.as ocupa
cioues por ot1·o, han producido la consecuencia de 
animorar la oferta mientras la demandn sigue acti
va asi en los mercados propios como en los extran
jeros. 

La cosecha •e rresent!l bion en Córdoba, muy 
retra"lad:&. en Jo.Cn, buena en Granada., mala en 
'\olurcia, medinna en Lerida, muy mala en Logroilo 
y baotante buena en Cuenca. 
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V ARIOS GRA1 ro 
Sus ccli.!'ldcme.o, ~as y !>-ti' desda el OJO d• Jun 1.0 M J11l10 1910, . 

CE);TEXO. A YE. "A. MAIZ. 1Ul.Ol. 
Fan~.-Rmlu ,...ll61• Fanu;u.-Rtoltn"tu.;,! Pe.utu. - 100 ill'iloo l"eadu.~ l(l(} Eiw 

1• t• ~ a.• t· ~~ s.•c.• a.· ~ 1.• •• ~1 :s••.• t.••.• : •••.!:..!..: 
Barcelona........ . ;~ ~ 

3
._, ~ ~ ~ 

1

, 1 •• oo 1\l,,OO 1• ,,00 :ro,,oo :M,OO ~ •• oo 
;:¡l~~d~~!· ::::::: S3 33 30 t:: ~~ ¡:: • • • • : 
Sego,·ia.,. ... _ .... 33 3"l ~2 tti 1> 1: • • • , • , 
Peña fiel.... .. . . .. . 32.50 S~ 32 1 ~ 1\> 1 u , • • • , • 
SeYilla . .......... sr, ;J6 as lt; 1 ~ IS l:u.oo ~1 .00 '21,00 • • > 

Valencia. .. .. .. .. 3~.•~ 32.7~ 3:. • • • , • > :13;::. ,00 3:1,00 
León.. . .. .. .. • • . 31 31 :;.; 2:t 22 

1 
:!2 21.00 ')1,00 21,00 > • 

Santander ...•.... _•_ > • • • > ~ · ,;,o ¡ '20,;•11 W.OO 1 ~.00 • 2.00 ~~.00 
Promedio ...... 33,03 32,84 31,7> 20 19,7 1. 19 ,8S . :!0,:!7 2W ~ 3:.~ OO.úA ;¡¡¡-¡;¡¡ 

Coc~d~ld~~~~~Aim .. ¡ • • • 36 • 0•, 14
1

1 

• > • l.~ 0. ~9 0.31 

naásuan- Baja 0,50 0,19 1,09¡ • 0,29 0 ,13 > 0, 1~ • > > 
terioT . . · 

LEGUM8RES 
Sus cotúaciones desde el 20 d • Junio al 1.• de ,Julio de 1910. 

GARBANZOS ALUBIAS nABAS 

100 kiloo. tOO kiloa. 10\1 kiloo . 

Pu<1n1. 

~ t.•¡,... 1 ..... 

1
¡¡.•._.,, .. ..., .. s.·, t.• ...... t.•w.-~ 

Barcelona........................ . .. 149 149 149 143 13 H ,OO :.17,;,() 27,ó0 27,~ 
Salamanca .. .. .. .. .. . .. .. • .. .. .. .. .. . SS 88 88 • e • • • • 
Madrid............................... 101 101 101 41,7;¡ 41.73 42 :.~v , :.o 2D,30 29,:.0 
Sevilla . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . • • . . • 78 18 78 • • • 27 ~7 t8 
Santander. .. . .. . . . .. . .. . .. .. . .. .. . .. 41 41 41 

PYomM.w ..................... IO<,oo IO<,oo 101.00 41.58141.58,·12,33 27 .66 27M 28,2~ 

o,o!l Con relación cada de-¡ Alzas .• . . . •. , 0,2~ 
cena á. su anterior. .. . Bajas .... , .. 

Vinos 'J alcoholes. 
Parece marcarse una teodencja en la baja de los 

vinos por cómputo medio de cosecha, no resulta 
tan deplorable como pudo creerse hace un mes. Sin 
embnrgo no debe confiarse con exceso en estas in
formaciones de cosecha ya que varían entnmcmcn
te unos de otros datos aun procediendo de la mis
ma región. 

Fcnd<indonos en las noticias oficiales, podemos 
decir que en Madrid el daño producido por lae he
ladas en los brotes fructíferos ha sido grande rr.
trayéndose los tenedores de c1 ldo de las ofe,:tas. 
En Cuenc"' ae consideran perdido un 25 por 100 de 
las cosechae De Toledo dicen que hay grandes da
ños. especialmente en Ocaña. zona do la Mancha. 
Guadalajara afirma que la cosecha de vinos ha 
perdido mucho. Oe Albacete dicen que el viñerlo 

• • 0,13 
• ) j ) 1 

esta en regulares condiriones esperando buena oo
secha. En Vllllndolid la floración do los ~iliedo• 
fué mala, pero presenta buen nspocto el grnno. Do 
Sego\"in anuncian que Re ha pertliclo mneha cose
cha y no podr:i ser reintegmdll. Lngroño prc•enta 
un viñedo pujn.n~e, poro algo atrasallo, la cosech!\ 
será buena. En León oe ha reducido mucho la co
secha de u va. Salnmllnca tiene buena coeccba. lo 
mismo ocurre. en Orcnse, es superior d ILctperto de 
los viñedos en Pontevcdra y regular el estado de 
la ribera baja de Navarra ltn Geroua se present:1.o 
bien las viñas y no bay las pingas que se temían, 
por las ¡>crRistente• lluvias acaecidas. \'alencia, 
~lene bucnll co~echa de uva lo mismo que Gran:\da, 
pero Murcinrecolectara muy poco. En Mrilagn •e h• 
perdido mucha uva.. Córdoba llene un buen viñedo 
mientra. que Cadiz se queja n• lo• rlaño• •ul rido• 

, 
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H••y ~~ ce>l tan 8 rcelona: T into& corrient~.ll 
« 1r.• •l-. >!1 a :l3 pebetas: el~~ oltj'leriorea, 1~ f. 11• 
de li:J a~ 1, roo:ulc , ta a 14°, <le w d U; ro:.satlo , 15 
" lll0

, de -.1 á :t8: ValeneL• !~tos, 14° de 20 á 'U , 
id • !G·•. de ~1 a 23• i4. bl nOO&, 1 ·• de :.!1 u :.W; 
Priora•<> tln!O•. 11• da~·) a )1¿; itl 111•. dr 22 a ,¡1: 
pn1, tO", de l'2 a '-1 Ld., 1~1). de 11\n 1 ; bbnco 
l'arragona, 14•, de 17" 11" m t.el;u; blanc:lil, 1;, por 
~o licor a41S.u?. id. Prit•rato. 1:. p<Jr 9"-n 19 JDQiiCt· 
t.ele an¡rerioteB, l:i ¡tor q• de J i. :il .pe.~ 1:Lt1& \~s 
1<1,4\<J 1 U6 aol.re muelle. 

Ale<>holo• de car..,, de 8~ :111~ peset:u¡ 1 ~· •O•J 
litro de 7:/' con eaH n 1!, ·tlcoholr.:v de ,·\no é iudu."~
tri~lel1, rectUlcallos ~}. 'J'tl) ., t:J¿; ,Jet~tilados tl!J vi
fll¡ u:; . ',lf'.tJ, á l:l~L inclustrinl i•L a l:l.s, de3tila•lnr, de 
YIM ~1' r<'nte tm9le& n 1<1: tic tiLdo, de orujQ los 
tu().,;~ 110 eon ¡mpue t(J tullo lo& cien litrot . 

BurgfJS' \ 'tl larcftyo coLitan , tinto:!~ r~~l~scan
t.arn, Ll:nJ•:o 1}(1 ; clarett.t ·,t!j_ aguardiente anisado 91J: 
\1n:¡gre .111 ~ 

{A¡rercc;: tintr_, ñ. 19 re!lles cinhro, elar~te ~~; 
•in~gre 1-1 . Se han remitido para C<Uitilla 89¿ c'n
ta.ros de ,.1no. 

Cindo<l He~J; En el Tomellooo •e cotizan el nl
enhol de 1 • de~~··,¡ 1!0 pesetas los cien litro•, de 
~ • ,¡., ~· lt~, aguat·dicote cogOac de ~~".IIft, mis-
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utas de u por ts• ;¡:;, Holanda, orujos. grado, 90. 
vln'l tinto de !." 11 a 15° 16 litros, a.5ó; blanco de 
13 a 14° 3 pesMas . 

Ysler.coa: .\koholes ~¡picos se cotizan de 96 a 
~~· 1<1<1 pe-d.o• el hectolitro id. comente de 99° 
11•1, <le<t;ladu :1 'npor,eLhe tina ~e t•~· 124; al~oho· 
1~· desnaturalitados de a~··~· \•inos de 12° hotos 
11 pes~ta. hectolitro, rosados a ló; blanr.os 1<1; id. 
•le t;¿. A. t 11) linl,t¡ .. d~ IS á 19; ro~:tdo.;;; a 17; b1a.ncos 
á 1 ~; :~J. ñe 11 x. IG0 tintoA á t-;, ro~:~. dos á 19, blan
cu• ·1• 19 á :H. ,\tiste las \1¡ iO licor pnr H¡l ~aleo bol, 
de 3~ " J~. ntQ<eatel de .j;i a ¡!¡!; tinta.< de 30 u 3ií. 

Badajol: \'illanueva de la 'erena. cntiza vino 
tinto li 1~ reale> arroba, blanco á 16; vmagre a la. 
En el vino se h~ marc:Wo una alza. 

Alha··et• cotiza tl a,;;o peseta.. arroba ;ino tinto. 
Pal•'ncia En A musco se han recibido dos va

gones de , ·iuo <le Alicante, \·cndié~dosc á 20 real~s 
c:iutaro, clarete manchego 18. Como t1po medl~ 
para precio rlel Yino en e.sta. provincia e~; t'l de _.a;; a 
~l') pe•etas el hectolitro. En Santa ~!aria de X 1e,•a 
(Segovia) se cotl1.a el vin o blanco a 27 v 28 ~cal~s 
arroba, tir.tos 2ü v 2<. En la Puebla de l'lon Fndn-
9ue (Toledo) cotizan: Tiuto de 13 á 14 rca)cs los 16 
lttms, y blanco al mismo preciO. llay a la venta 
varios mgones a i5 reales los 16 litros sobre vagón 
\'i llacañas. . 

ACEITES 
Sus coti~raeiones de8de el 20 de Junio al1 .0 de Julw de 1910. 

ANDALUZ ARAGONÉS CATALAN ORUJO 

AIU\OOA A..RnOBA Allf\OBA ARROBA 

Reales voll6t•. .&aks vel16n. 

B.trcelona .... 1 . ... .... ........... SI ,OO 51,00 52,0C 56,2;; 66,~5 66,25 55,;;o ;;5,50 5S,o0 24,00 24,00.24,00 

Sevilla. .... . ........ . .............. ~1,50 48,00 .Js,ou 
V'al~ncia . .... . .. , . . . . . . . . • . . • . . . . . . fl3,50 C.4,00 G•l,OC 

Córdoba .... , .. • .. .. .. .. .... , .. . .. tG,OO ·14,00 44,00 

Terucl...... . .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. . li2,25 62,25 64.00 -. 
Reus ....... . 

. . ...... , . , . 48,16 4i,GS 48,0C 64,00 6·1 ,76 64,73 ~5,50 55 50 55,50 24,00 24,00 <!4,011 

Con ¡·olaeion cada de- ) Alza .. , ..•. , 0,34 o, 16 0,59 

1 : 
cena :i su anterior . . l BaJa . ..... . 0,50 

Ganados y carnes. 
Barcolonn. cotiza: carneros lana. segureños. á 2 

oesetas 1.200 grawos; ovejas :i 1,7ii pcsetRS, corde
r¡, ~ ·) W'AI tllR e Hnf'ro'l ,;,in Jan :l cxtrt.'m41':·~o~ "l iS, 
.,,.,.j ~ :l 1 ·~·u. tu iero•. t•nleros J cnrder~s a 1 ';'~ 
pese!''· 

'.,r,Jo blancos riel pai, 1,72 kiln clln~l \ ·alen
cla 1,7~ , E,trcrna•lutll !.~'' · 

Bueyes gallegos ál,10 pesetas kilo, vacas a 
1 63 terneras ;i 1 ,90; bueyes del país :ll,(\5 pesetas, 
V~C~S iL l,fi0, terneras á, l ,90; t01'0S1 bueyes Y ya ca S 

africanos ti 1,60 kilo. 
Madrid cotizan: toros !,;;s pesetaskilo, gan;'do 

mediano I,Sií, vacas buenas 1,60, terneras de Cas
tilla 27 pesetas arroba; de la montaña 1M; de la tie
rra 21: Galicin 18;'15; corderos 1,35 el kilo. Tocino 

t1. OBRERO AORtCOLA. 

superior lo• 100 kilo> a 110 pe,ew. jam6o llez<> 
1.• 1í :!00. m o o teca pella añej~ a HlO. 

SeYilla c9tizao: tor 1,4;; p<>et ~.lo: buey.,. 
1,20; ,·a ca.~ l.~N¡ ntrerc,, · trales p l,Z,:.í, temer; 
1,5;;, añojos 1 ,;;:¡;. nn,·illa ' Uí;;; carne 1,1.',; bo-
rre~os t,;.;u y (WeJ;lt! L3•J. 

\·alenci3. ('ot:z..'ln Lueye~ y \:Le·:\~ t ,'l~ pt -- ~t .. 
carnicera cno:,l: on,·illú.i d"" huc:-Jt ~ . teruera .. 1,':'~ 
el kilo; carnercs cepados l ,!XI carnit .. era. corderos 
l,SO; O\"eja.:,. l,~~n: harrega .. I.SI): ce-rda. t.?fln:a.do e\
tremeño, grande y p!'queño ~i. hlauc ~ bu~nn tl:t .. 

Granada cotízsn. buey~~ y lnrús l,.j:i J.l'«!!ot'l:t¡;. d 
lito canal: .varas 1,;;;;; teru~r.' ¡,~O: lechalts 1,:.0, 
cabrito~ l.JO; tocino ~:\lado l,H'J. 

.:\lb:J.cete cotiza: carne a 1.;>1) pe;,et!l ... el l.iln 
. . .:\. ,·i1a cotiza: bueye!; rle tabor :t tJ)i)O reale~ uno, 
n o,·illns 1.700; eerdos de un :\ño 30) ; '""''j!l.' :>J,ear 
nerod 70. Bur;¡os , En \illar~ayo buey e< de hbnr a 
l.t\00 reales pareja; no\·illos <ie tr~s añn•1 .;QO; año · 
jos y nriojas '700; vacos cotrales tiO<.I; ccrd,,. al des
tete ~O; de un añ o lOO y rle año v mc~io tto 

Cáeeres: En Coria, ~en la f~ri11 dr R:tn p,~drn .,.e 
hicieron muchas transaecione~ y en cnndirione ., in .. 
vorables. para el vcnrledor, cotiz:i.ndo:ot<' : ,·aca~ t•o
trales de 2~0 :i :ti:. peset:ls ; con la eria dl!l ~ño an
terior 625 ;i liJO; no~illos de tre• v cuatro ailos aoo> 
~\. 350¡ añojos y añojas l~J :l 130: 'ov<'ja~ Yil\jn~ lO a 
12; caroeros 20: cer<ios de un año 3t) :i 40, de dos 
años 55 á ~;;, al de•tete u e 10 ;i 1 :;. 

:1-t.ílaga: En Rondll los chivos ~e están vendiendo 
á. ~a reales arroba; horregos se h;tn comprarlo con 
arreglo :l 1 peseta kilv. 

Salnm~nca: En Alba de Tormes se cotizan los 
hueyes de lr.bor ;t 200 re;> les uno; novillos de tres 
años 1.iíUO: añojos y añojas UOO; vacas rotrales l.úOO. 
cerdos al destete 90; de seis mese• iSO; de un ai\o 
2M; de año y merlio :l.~O; ovejas 64 , emparejadas 
120; caruet·os SS y cord~ros ;; l. 

Palencia: Eu Alar del Rev se cotizan las vac~s 
cotrales •<S:;o reales una: o,·ejas ;Í80 emparejadas 
11 O y corderos 50. 

Frutas, 
Pasa.-Cotizansc con poca acti üdad ;i ti pe.etas 

lo~ 10 kilos: las corrientes 6¡ mejores 5,15; quintas 
bajas 6; quintas superiores 7,;;0; cuartas bajas 8: 
altas s,;;o; ··ayal 8.50; im¡>erial 10,50 extra. 

Exportadas en los primeros dias de este mes; de 
Denia 41<!.33;) quintales. 

Nara10ja.-Tod:>via quedan en Valencia de ~u ;i 
50.000 cajas de namnja. I.a nuen cosecha se pr·e
sent.a en buenas condiciones. pues, a.unguc tod:-tvia 
es prema\uro, se puede afirmar que sera la recolec
ción normal en cantidad de fruto. 

En la Plana la campaña de cxportncióu naranje· 
rn ha terminado. Los u!Linws precios h:tn sido lO e:~ 
19 resctas para clase connín; Hi ;l:lo pnra lo espe
'!ia. La. exportación ba 111ido el Ultimo mes d~ 
300.000 cnjns, ósea la mitad de lo ordinario por el 
desprecio que hacen de la fruta los mercado~ ingle· 
ses, habiendo quedado en este punto bastante na
ranja sin Yender. 

Hasta el de 2 Julio se han exportado 1.892.~12 
cajas. 

Cebolla.-Hasta el2 del mismo mes, 140.983 ca
jas y 82.sr.o jn11las, contra 152.o¿S eajns y 11.12~1 
jaulas en la campaña anterior. A fa,•or de 1909-10. 
41.12Bj:>ulas y en contm 11.043 cajas. 

MelmteS.-llasta igual fecha, 67 cajas contra, 
1.955 en 1909. A favor del pasado 1.888. 

Tomates.-Haata el mismo dia, B:í.4l:i bu lto' 

Z!l 

e tn.-; .U e lil). A !avvr d 1 (¡o p 

Setlaao 

Difundir y haoar propaganda da EL 
Onnf.RO Ao.nicoc ' aa colltf'lbul,. • dar • oono• 
oar el bien • loe labf'adorea 

Bibliografía 

Las enfermedades del ganado, por ,II•>".fal. 
/rt, Di rect·or ol•l llo,pitnl velf'rinnrio tic l'hiln , 
-lhilh Baillicr·c.-l'•ris 1\MI. 

Palomas, gallinas, conejos y etroa oon • 
noof"'ientoe útilea, ¡wr c..··trlos Orm•u~·IJr·a 
1\t pa.~:-;. Prl•cio l p~!oteta. 'lailrirl, l'.Híl 

Geetioneadel Comité Ejecutivo de 111 Sooie
dad Española contra el ganado hlbrldo, 
\ladriot , 191oJ 

Ganado vacuno, por ~tPline .Aráu. Zaragor.a 
1~10. 

Saneamiento de tie,.,.ae humedaa J Salo• 
breñ••, P . .ll. M. P((ltw. :'\furcia. 11JU~. 

La prenda agrlcola é hipoteca mobiliario&, 
por Ranuiu RtrokJ8 R~ts('uñww.. · :Ji6 pilg~. en 4 .0

• 

- ~tadrid, 1~10. 
Ejercicio• de análiais de vinoa, por lwlm 

vampllowio y Romru.-lhroclont•. 1 ~10 . 
El Crédito agr'cola r lae Cajaa ruralea1 por 

.lose Elias de ,\1olifl8 -Barcelona. 1!11<). 

EL OoRF.Ro Ar;nicoLA no peralgueldea algu
na de lucro oomo lo demueatra a u preolo 
J el no admitir anuncloe, 

Todo el tiempo que loe puebloa tarden 
en abrazar la cooperación Integral, tar• 
darán en dejar de aer miaerablea. 

Imp. de J. Saatre ~ ~e'da-;1()' 
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eotJeURSO D€ MEMORIAS 
PARA 

El Fomento de la Higiene rural. 

Dr.susoo EL OBRP.RO AonfcoLA contribuir en la medida de sus fuerzas á la popularización de 
principios elemontaled de higiene rural en los medios a¡:;rloolas convencido de que hay que 

mejorar y vigorizar la raza para que los hombres puedan emprender obras grandes y fecundas, 
medida que considera de urgente nooeeidad, abre un Uonct1rso de Memorias, escritas precisa· 
mente por seil.ores mtldicos de partido, con objeto de premiar la que el Jurado considere más 
pt4c1J.ca para alcanzar nuestro fin y la que mejor determine qué principios generales de hi· 
giene pública y privada deberlin observarse en los pueblos: remedios preventivos y represivos 
de epidemias: pozoa negros, pantanos, primeros cuidad09 en accidentes del trabajo, insolacio· 
nes, heridas, mordeduras de animales, picadurllS de insectos, etc., etc.; teniendo en cuenta 
que, se considerará más viable aquella Memoria que preste soluciones que partan de los pro
cedimiontO& más en armonfa con los elementos de que disponemos hoy y entendiéndose que el 
Jurado, aun apreciando la forma en que dichas Memorias estén escritas, al emitir su fallo, ten· 
drt\ mucho más en cuenta, la bondad de las ideas que expongan y la viabilidad de los 11istemas hi· 
giénicos que presenten. Este concurso se abre sobre las bases signentes: 

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

2. • Las Memorias deberán estar en letra clara y perfectamente legible, y serán remitidas A 
D. Luis Sala gspiell, Director de EL ÜBilERO AGRÍCOLA, Plaza de San Martín, 5, Madrid. 

s.• El plazo de admisión, empezará á contarse desde ell. 0 de Marzo de 1910 y se cerrara A las 
doce de la noche del 31 de Diciembre del mismo allo. 

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

5.• Será exclufdo del concurso todo trabajo que se halle firmado por su autor ó que presente 
cualquier sella! ó indicación re>'eladora de su nombre. 

Laslllemcrias que á juicio del Jurado no merezcan el premio ofrecido, estarán á la disposl· 
ción de sus autores, que podrán retirarlas, mediante presentación del correspondiente recibo, en 
el plazo de un mes, ti partir de la fecha en que se haga pública la decisión del Jurado; pero, que
dando la Dirección de esta Revista autorizada para publicar en ella el trabajo ó trabajos que 
juzgue convenientes. 

6. • El Jurado emitirli su fallo el dfa 15 de Enero de 1911, y serti publicado en el número de 
EL OBRERO AGRIOOLA del mismo mes. 

7.• El nombre de los individuos que compongan dicho Jurado, se publicará oportunamente 

NoTA.-Como en muchos concursos eirve de excusa para la concesión del premio el no reunir los 
trabajos present:ldos el mérito suficiente. nosotros. en caso de que el Jurado declare desierto el que abri
mos, sortearemos públicamente la cantidad ofrecida entre los señores concursantes. 

FEDE~CIO!J liACIO(lllh D! GOOPEijltTIVRS I~TEG~llhES V PJPUllR~ES 
ArÚuoo 461.-PLAZA D& SAN MARTL'i, 5. M DRID.-TEt.tloNo 733. 

&n.'Uio eh asdorll6cil para la C>elltUnicoct de l (ka!nil am 

PRISCIPALE 
SOBRE QUE 8B DIUURROLU.. LU CooP&RJ.Tl ü INTE:GIULEII 

Lot WJlortl dtl ütada rtnlan Drt3 )"m«!I.ptlr IOOlJ~ald~ u 
admtt~-'1 d pt"qudo ahorro. y IDs jQ1f/lOJ st nttta•t a! /OIMnl# 
1 prolt-ccl~n d~ la riqatza a~,.,i~kl y suf¡yn al'la <J4 ttnl$lt'«t611 
carulRW.&lc 3ym«t,o por /:JO, ~l'dQt"GiffG1t.lt tr~ ff#blddo 
r;/~r:ro!~iPl:t:~:.l.:a nn;,tuaaa.t¡¡ del valOr dt cott:.:ttoA tlt 

Las C'Vus d~ IJUJrro Prt»l:lclalu 1 l01 ~Vt]aft.a dt Pitrl4d 
dan cl3 p« 100 fll p~urilo ahorro p cobran ti 6/»T 100. t • 
pl~ando Umcamlntr .suJ fondos r:n pi~n;)ractDIIn con rtUnddJI 

!tt~~~ ~{~~. r::;~:::f~!lfd~~~~~.s ~'Jr:i:s~ ttrt:Uil p.vl~, 6 
Nuestr01 ahorros, por el conlrarto, J'(oJur-tft ti 4 por JOO Jt 

~::Í~11t:/,it':;:~ '::fta,{,fs'j:e~~';;~~f6n a ,;;:¡:;_p~~~~~ra~~~~;r~ 
para que los prhtamoJ B.l.M UI'Roou~n•a.. 

N•s pa: a~ por r:Uo.s ti ti por /{)()ron la garllrtli.J tnJlltOma
nada J .JLI td Jria t flimilad~ dt ltu (..o(opuafillaa lnlt¡[TíJ.¡'tf j 

::r~!a;~! dJsJr~~:~ ~';~~~a~;!ra1:s t;ed~!/a dé!;~.J1~:.".~~~ 
mas, los bent/lctos dt ~stoJ c.aplialts st Jt.slttltl!'f al provt .. ·ho 
cqmun dt 101 que los .su~crtbt:n. y no C!Jmo los \l<llDrt.t ofi.:uJ/tJ 

:};fot:,:~t~0';}t:~?;::d~n,~u¡:;t~~~:~ii~~j'~t;!; ::~~~\l{,:fi1~ 
"aUtiU!ost dl BauúJS mt.rcantclts y~mpruos dt lac.ro, a quJMn 
Importa poco lfl t.s:Jabll1dad y u.gurldQd dtl ptqcwto G/rorro. . . . 

l..Jn Tltulo.s d~ Soc..lo .son tran.sftrlblu 1 htrtd(tarlo.s. kJr 
tanto. el ahorro, q11e representan, no u c.apttat llbon.d(Jif,¡,láo 6 
p<rdldo. 

En ti auo dt que un 5.Jclo quiera tnoJr:.nar ltn Titulo .¡(n 

fN'fEó~A{~e$~/:C,~~"a ~~ r~~%~~a~; ~~:s 9~~~!~~: ~!;~~~ 
boiJad.cu, al (lito lit habtrs~l~ comuttlt:ado la orJtn. por tu ~stt 
~~ plcuo a que se pruta tí tar CooptraJI~a.f, ~n cuyo.s prhtamos 

L
~s CooperatiYas lnte9rales, como su mismo nombre indlc3. tienden a re<olver lt><w los problemas qno 
integ.-an In. producdoo eeonómlC:l por medio de la. &t"lnonta agrtcola-g:1.nadera. Se eonatit.uyen con lo' 
fondos que les racdit.ael tB.\'1'1"0 OE LAS CoOPER..\Tl\-\-t hlElHL\.l.E::IJo y re!otu.r.lvco, dn primer termino, el 

problema que mas afecta :t in regilm en que se esuhleecn: y desvuc' . por tiemp<>• di.Untos. loo de car..tc
ter menos urgente, hasta resoh'er ea su totalidad el problema económlco-~~.,cial. 

Ahora bien: pam ~ue los recursos de que disponga eiiJanco. l\ Rn de hacer con ellos prt'1tu,_ á estas 
Cooperativ<Ls. puedan ser de la cuaotia que exigen ¡,U.. l:lil Mcesidades de un:leircnnscripeión, y para que 
con ellos oe obtengan los tesult<Ldos apetecidos en un plazv curiO, •e hace preci•o que.los ooeioa de !:1• ¡;.,.. 
operativas y las personalidades de mas prestigio de la regiJn. aporlen a la obra su f<>DCUI1IO, suocribicndo 
Títulos de Socio en lo mayor cu<Lnli<L pos•ble. 

Loa /OIIlÚ>B QIUJ •• r<eawla11 por «te co>>erpw. quedtm "' la ()oq~raJ.iiXl á fl'lt Pfrkne«n w I<>CWI qu< ¡., ht~n 
apo•·tado, como p1·ó•tamn d.-1 8"'""'· y por cote prestamo. paga la 4A>oporati va u o tanto por cicuiO do In te reJO 
anual, cuya cuan tia se determinara en el curso de cstn.s tBasea:.. 

Es condición precisa para gozar de los bencAeios de la Cooperativa ser •ocio de ia mi•rua y tener aus
cripto un T1tulo por lo menos. Estos Titulos devengan el4 por 100 de In terco a su• I>Oseedores desde el m o· 
meniO que quedan liberados. es decir, reintegrado todo su valor. El v31or de esto• Tttulos e• de "~'"'""'U! 
otBttaB, p~n.dcra.s por fracciones minimas de una peseta. Ca.da sr,.cio podrá 1uscríbir cuttntos Titulo• de
lec. Los T1tulos de Socio son teansferibles y hereditarios. Cad:. uiez 1 itulo• de Socio pt>dmn canjt''""'' al 
emitir el Banco nuevas acciones por una de elhls. El valor de es\aa acciones es de quiulenta• pesetas 
cada uua y tienen derecho al reparto de los beneficios del BANCO os l..Aq CooPEKA1'1VA:t brEtii\Al.Ei E~Los 
beneficios permitieán rep:utir den leo de muy brev~ plazo un dividendo de ur. 20 por IUO. o mas. y en con· 
~ecuencia, el valor de las acciones aumentad. como mmimo en un .)00 por lOO, segun demostracaon al 
final de estas bases. 

La organización y desenvolvimiento de cada Coo¡>eralivn depeude1·á de las necesiJadcs de la. respec· 
tivas regioues. Para. estudiar C implantar dicba orgnniz~u.:ióo y descovolvlmient<l, cout.arao las ..;oopura. 
ti vas. en todo caso. con la direceion dei personal tecnico-practlco de .13 Fedeución y c<>n el coocu o·so 
y ventajas ¡ue ha de report<Ll'les esta Federación de todas la.• Cooperat1v:u, ya que IOd~s nacen, como i.e 
mos dicho, edcrada.s entre si. 

Eotas Coopcmtivas se adnlinistran autónomamente por una Junta elegida por sus socios, rcservandoso 
la Federación, imicamente. el dereebo de ratificar ei oombrnmieniO de la persona ele¡!! da para l>re•ldirl& 
y la fiscalización de todas la.• operaciones y servicios pnra mayor garántia de todos. . 

Las Cooperativas satisfácen por los pr<istamos que reciben, el 4 por 10~ como inleres del dinero y el 2 
por 100 como reconoc11oiento de los beneficios 4ue les proporciona. el BANco o.e t.\sCOf)PI!:HATlV AS hT&GRA ~ 
L&S, con el estudio, solución proietica ':f ejecución de ll\.' hstinta.s mnjnra• que e'igen y eutratian los pro

.blemas de la. producción, transformaclóo, perfcccionall\.icnto y venta de los pNrluctos de la tierru.. tn.nt.o 
directos como indirectos; ,omo retribución por los benellcios qu• a~ desprenden de la Federación de las 
Cooperativas Iotegralea y de la acción directi.a y la reoponaabilldnd que adquiere el Buco Dt LU e,.,_ 
OPBu.Tovu INT&ouus, aeeióo y responsabilidad que hoy no aeutne ninguno. otr~ eutidad. Eote:.! por. 11!11 
oucud.o mucb.u ncea, como •• demuealra al final de eat;¡,a b,.e1, mae el & per 100 que produce ol cap¡u.l, 
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prne•le~t· de l:u u.:ioaeo del B1neo, eo:utitayen l•>t benefi cios " repsrtir entr• 1?" n:eion!• ~· y •oc un 
podero o ~ti'Dulo pal'll tja • acudt.a u pi tale "en.;rosu el dei lhnco y poder as• IniCi ar, en beoefic>O d• 
b a~ric ltur p lnl< , mayor número de Cooperatl .-ao. 

¡;,.,. Coo¡>eratl vas, por med.o de la Fe>lcrncióa, producen en comu n los ahoco01. •eme.nt3le•. simieo-
&el, opero. de labor y cuanto oe precisa p~:'llla con ec ucioa de l fi ne• particular<> de onda Coopera-
ti •·a, y ludo ello, oe cede a los OCIO$ por 1n •¡uc baya costado de p rodueir 

l.u I.AoperatiYI.I que, como va • e ha dicbo. n2ceo t iXI :u f~derad:u entre si .• di;frutan de las ,-entaja• 
dellnterc.'lmblo de ••• pr!XIuctní, y ade má• !a ~·ede raeión de Coope ra tl,.u Ira e•t'lbleciendo los C..ntrot 
de e•p•ndic\un tpe f1esen nceeurlos. en lo princi pal•• mercad~•-. para. vender los productos aln la me
d· l;.oa d., (, Juneatcs 1ntermedl'lril>a En <! ~te c3So, ad> Coopera uva eh¡{e entre •us con,oclos la persono 
qae ha de repres~n tarla y reahar lu veot:IA en lo• Centro• de e'pendid<.in referidoa. 

il1cbo ·~~res•ntante que•h su vez baio la fl ~calinció ll directa de In Federación, que tendrJ., por lo 
me noo, <lD dulegado en eilda Centro de e1pendidnn. 

O'roo muehot >iet llps de nue•tr:¡ ob r.l po-friamos fo.ci'i tar, tale.. como el establecimiento del eredito 
perso fl al .,., ,¡,._¡, bu a•lo en ~ 1 t rnbaj o 1 en IJ honradez . la de,·olución de lao tierm". hoy en poder del 
fueo. a 1ua lo t . .;uut du~ños; l:a. e rcac:h' n de un fondo en c:t.J3 Cooper:t. ti vA pa.ra ir adqu!riendo tierras en 
comú n y fiAr rnf!:dloa de vid!l A l ~s t rnh:ljadores p1 Jbre.s y honra.do:'J que n~d~ posean: el ~cguro económico 
del ¡pnado y el de • Ida 1" "' los &OCio•. etc . pero e&t..'" li~•« ae barian intermin.'lbles, por lo cual 
omituuo' oLros detallé! que tcndrem(ls umo guuo en eomun ic:tr ;t cu:tntos :te nos d1rijan solicitr,ndolos. 

Por cuanto he moa elpuesto. h• quedado rte>Uo•trada la bondad de nuc.<tro• flnes y procedimientos , los 
cuate~ n.o• p<'rm!tco 4tonder al mayor l'rogn'llo d': la a'5neultura y gan•der¡n patrias , c•timulando al 
¡..ropio tLeropo el ahorr·J rcem tl(t ls~ ,to ~y rc prt.~du c LlVO. :\o h1y qu~ ol\'ld:u!o: los so_c10s ,o PAG .u~ cuoTA 
Af.C I) :l \ AB .\•bo'( .,UA POR LO, O E~!FI C I OS Q OE LA'i 0JOPI!R \TJ\'AS Lf'"i REPOllTAI'I, §1:\0 QUE USICAME."fTE \'E.RU'lf-Af'f 

tni Alf C)ILJU) Ot U:fA J'l::oilTA M E ~SUAL EM DE-"f F.fJ~O ni! ELLOS M1Sl10~ , 11::\St!\ reintegrar el valor de UD Titulo de 
•ocio, •les le euyn m'> mento le• renta e l • por IW, pudiendo enajenarlos, <i qu1eren, como otro v¡¡.lor eual
qulern y •UÍ>I r~tt ahrnTo no 1al< dtl pueblo, tri•w g¡<e q""la t» d mismo pueblo Ctl1110 prú/JJJ110 á la Coopt~·atiut< á q¡u 
vrtM!<Ct ti dw<llo dd T.tulo, para ar<mmtar tUIÍ a •m ""'" ti capital ,u la Oooptrativa y, pt)l lallto. 8UII btnt~·· y 
a/;jur I.>J4 id<a <le ttJnor rr.p«;w d<l duti•w futurv <U loo a/wrro• <k 8UII IOCioo. 

DEMOSTRACIÓN 
da la cu•n\.la da loa Intereses 6 dividendos á repartir por el Banco de las Coopera
tivas Integrales '1 en conaecuencia del aumento de precio qua o btendrá n s us Accioaas 

7 F'raccienea de Acción, 

do ~~r:~r~~!~"d~~:."~~n:~,~:;a 1dn~,~;¿,~1= 
Nnvortir las 600 pesetas que r(lpreaentnn, en 9.500 
C:S m61, se¡d.a ae demucstn A continuac.ióu: 

EL eaplt.nl del BA•to n•LAS C.>oPEO\TIVAS X.ncnALts es de u11millón <Upesetn.l; pero, supongamos para 
facilit:t. r nuestra dc.HlORtraclóo, que el cnpital emitido por el B.AN~o DE LA5 CooPER!--TtvA~ 11'frtGRAI.~s 
en neciones de ~00 pe•eta. cada una, ea de 1.000 peseta1 nada m:u. y que hemos Jnvert1do estas m>l 

pose las en prést!lrnos :1 Coopera ti va• al tipo del G por 100 (scguu se ha dicho, cl4 por lOO como interés del 
dinero á """' - más ba'!'.'lto que lo facilita ninguna otra entidad-y el 2 por lOO por la dirección, federa
ción, producción, compra y \'anta en común. fiscalización y responsabilidad que adquiere el Banco porto
dos esto• servicios que no presta ni puede admitlf por ahora ningllDil otra entidad), con lo cual tendremos 
colocad liS mil pesetas al intercs del 6 por 100 anuaL 

Ahora bien; el secreto finonciero en que fundamos los dividendos ó beneficios del 20 por 100, ó más , 
estribo en que el capit..'ll acumulado por Títulos de Socio sea 7, 8 ó mas veces superior nl capital emitido 
en acciones de !lOO pesetas, con lo cunl se coMigue que la diferencia entre el 4 por 100 que pagamos por 
intercoes a lo$ tenedores de Títulos de Socio y el6 por lOu que cobramos por los préstamos á fas Coope
mtivas, no• dé un beneficio de un~ por 100 cada vez que reunimos por T•tulos de Socio una unidad más 
dr. capital del mi~rno importe que el c:tpital cacé iones> dei Banco, es decir. por cada mil pesetas que re
caudamos por Títulos de Socio, •in haber aumentad~ las mil pesetas emitidas en acciones del Banco. 

El ejemplo de l:~s 1.000 pesetas de cap1t:tl. antet~otmente supuesto. para exphcnr en que basnmos 
r ~estros cal ;u los, nos demuestra que el capital tlllitúlo por el Banco nos ha producido al O por 100. 60 pe
sola o do intereses en un l<ño, y que el capital acumulado por Ti tul os de Socio, considerado en 1.000 pese
tas to.mb;én. nos ha producirlo igualmente 00 pesetas al mismo intercs. Y como de estas 60 pesetas, he
'noa de pagar •o lo 40 por intereses al ·1 por 100 á los teoe<V>res de los Títulos de Socio, nos quedan 20pc· 
teUls <U beuejicio y como los beneficios se reparten entre los accionistas de las 1.000 pcset<lS de nuestro 
ejemplo, les corresponrterian en este caso 20 peseta• <U diwloulo 6 sea el 8 por lOO sobre el capital desem
liolsado. Los dividendos serian de lOO pesetas (ellO por lOO), si sin variar e l enpital de 1.000 pesetas de 
1\cciones del Banco, se recaudasen por Ti tu los de SoCJo dos mil peset<lS: de 120 pesetas (el 12 por 100), si 
se recaudasen tres mil pesetas: de 140 peset9.S (el14 por lOO) si la recnudación fuese de cuatro mil pese
tos. y asi sucesivamente, pues ~ucda bien d~mostrado que el dividendo a repartir entre los ncclOnls
t:\8 del B1.nco a_umc~ta en nn tln~ JI()>' c~lll? cada ve~ 9ue aumenta el capital recaudado por Títulos d~ So
cio en una. cant>dad tgual al ca¡Htal cAcc10nes• em>tldo por el Baneo En eonsocueuc>a, podremos factl
mMt• aumentar el ri'ividendo :i repartir con sol, ir fu01hnolo Cooperativas sin aumentar el eapita~ <Ac-
CiúlH' ·l": U l"JCo." aum ut•n,Julo en l:l proporciUn debid~ 

i'or ""' J>••t~ 1 in terO. j>m;is $Or1 gra•ooo para el agricultor, ya •1ue nunc.'l pagnr;í por el di11ero 
(ovlo el dinero) ma del 1 por 100. pues i bien do~mbolsa el 6, el 2 por 100 re•tanle lo cobra, sumado 
mu~hu ••ceo, con lo• beneftclot mct..llicoa mucho mayores que le reporta la Federo.eión, eon la dirección 
1 .:u1.' ¡>r~tlr~~. ''" urlen:,:i~n••. r""pousbiliu~d. etc . e te.: y esto precisamente-bien lo dice todo el 
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1 bo. trecido h hoy o' 

Objeto, funcionamiento y pttincipales bases 
sobre que se desarrollan las Cooperativas Populares 

LAS Coo\'erativas Populnres tienen por objeto propag r ~ RATCIUIIt>n entre todos In bbradoru I!Bpl• 
ñoles ao mejores y mas luera,ivaB razas de cerdo ·, ovej:t• . eabras, gdlinu, conejna y palo, 111u. 

L9.S ruas que se propagnn hoy GRHUJTBIE."t aon l!l.ll alguionte1: 
Ea ¡¡aaado de cerda . ..•• , .... ,,. La rua de Cl'rdOI r~uluN que •le. a•• Ala ara•dea .. oriftdo• treinta uro • da P• •O 

Ea .calllooc.111tura ..••• •• .. , . , • . •• ~e:a"!~' d':u;:l~i~~~ 1A1:;t~":t:.~:·/::d,!!:~~·7oe rallo• aleaauG hu&& 1 klt01 ele pKo 1 lu 
gallinas ponen murblsimo. 

En ennleultcultura ... ,,., , ... ,, L. rata de conej01 G~""'c.• dr .n.oa,:ltt, euyo p1u11~ osetl• ~otre 1 1 7 k.ilot c ada e,a:mplar. 
Bn l!ulutnblenltura ..... . . .• • .• .• • La raaa de p1IC•m11.s Stuan.u• quo da oQ. ptomoJ•o de 1H p~boaet aoaa.h,., , 

El meJio de 'tue nos valimos primeramente ¡>>raque la. rlifu•inn rit. l:u mejom•• r:u:~ entre todo• !o• 
labradores esp!l.nr>lcs fuese co" ru.r A~ ENTE GI\A.TUIT A, eon"i. ti O e o regalar una parei:\ de cr.n1os Y orkslure 
{1) H. cada uno de los cinco primeros pueblo• •¡ue con•titu~· e. eo uno. Cooperativa 1'opular aeeptand<1 la 
sigu icntcs obligaciones· 

1.1 L• de Instalar y alimentar losurdoa .-.rJbldoa tfe regalo tteni~ndQit!l en an todolluc.artHiaa!plaot'J!a rte in!ltaltclón, 
:f~~lr!"!'t::~~~~t~~ña~~~:n~~ el fin de hacer u:producuu IJU esplotatl6n 1 de qoe n.o t.leir~noruon. In raua, babfan do prapor--

~.a La do eompromete.r;¡c 6: tenerloa somélidoa i 1 .. condfclone11 que en la• c&rtillu 1 planoa ae dktan, huta babor ou.mpll· 

do :~n 10J~ad':~:;.~~~a~!:ft:,~':i.•~:." b~~~abr!>:~~ 1dettctr•, noc:!chJJ del prlml'!' parto, 6 dn" labr•uiorea, J~Y"!"nri~ado dentro d• 
loe conelguicntot b4b~toa de bon.rndu y Jal>or:oald:.d' lo• qlolA nt\ln~r•n la cl"'u""tanola t.le milyOr rrradu d• pohreu . (b.l r•no 
de la erla queda do ll ~b!f;nhHI prop1edad do la Cooperatinl. 

f.' Lo de entroear gr.altliU.ment@ rloa parcjllu al dtatete nacldae dP) 111tl5fnndo Jlar\o, A loa dn• ¡weblos A qua oorr&IIJ•on• 
diese lt~ hmdooi6o. de nuevu Cooperativu l'orulatttl por turno fle inl'lcrlJ)('I6n, at~gún el rt'¡ll'tro qu e. u~ .... JHihltc·arnl'nte1a f.·t' .. 
dcracióu do Cooperatlvaslnto¡-ralea y Pof)ularos. cEt rosto de 1a ae¡o.~nda cria Qtleda de la abaolut::a propl&da4 d~ l.t. O<oo¡ntra-

t1v:_;op~nJ~ J;mntcner un nrrooo (cuya instalar16n, manut~n~6n, culdsdo•, put'etl de r.u 1 dflmh cna1ídedel ba d• JlO•If'r 
tiacnlfzar la Fedet·ación de Cooperatint en todo momentO J. 41 diJpo.fcl6n d~ IOIII'Ibrad.orel OOoGflciaclu• oou el ri'!Jalo de la cer.ll 
Yorkabjrc, ooo ol fin de mantener esta prL'Cio&a y lucrati· ... rna ~n toda ¡u pun:u. 

Por su p1ule los labradores beneficiados eoo la donación AO<oi.UTA'H'TR cnuo1n de una cerda Yorok
hlre, contraen bs obligaeione• siguientes: 

es ~i:htcltn d;:¡~n:~~~·~: a t:~~a!~ o¡:.,~:. tre~~~.d:.ft/~~!~~m::~~ •:N:d•:·,~r:~~ l:~~e~'":~ :(~~~~""¿:,~~a·,~~"~~~a¿;~:~~;,.~~ 
Po~'!lore~ de somoten;.e' b fisGnllao.efón tauto de la coopcratin Pupular eomtl de la F•d•rnci&D Nacloul de Cooperati't"IIID• 
tegralOI y roJ>UIRrel. 

3.• l.o de hacer fecundar su cerda por 1.'1 't"t!rti!CO Yorksblre ele la Cooprrttfn Po¡luln. 
4.• 1.:~ de entregar A la Cooperahva Popular, cuandnlA oordo recibida •le regalo VM1f1que el pnmuparto, do~ ~t~lftu el 

~~:~~'4tfe p::~~~~~~ ~1;s ~1h8o:0o~ ·~~~~~~toara ~~:~'~1:!~nb~~:r~e~~~:,•:~~~~!'eJx0t~e:,t~~ ~e,"~od: ·.~';;~~~ng:~.,~~Tc;;~~·::;oe!t::'~~~~~: 
sn y IUCt·otlva rua do animales. f'l) ,LJoapti45B do lo cntrcea de .,sta.~ '-'01 cordltu, quod• ellllbratlor t,ener,clado ou pluna po••· 
sido 1 domittlo de la eorda que bu Hdbido do ro¡-.110 y de s·1.1 crlu1. 

{tJ Los padrea do estas pareju trotldoa de ln¡latorra, lo COt-UT'On A oucttrO Olr.c.L.~ r, D, Luis Bala 7 Raplull, puenut en 
Madrid, .i los cuatt'O meses de edad, 6.)8 pesetas. 

('2) COmo pasamos' dcm~>~trar, todoalot ai'loa 110 dupltca ol núrnero d .t labradoret be.c.etlchl4ot, putlto que el qoe ret.dht 
o na corda t.lono que devolver do1, ~ locuall!e oon.slgut• que lo que ru& •.w~.~a• en el prtmerafto H coo.-ietta ea •.toa~ •o •J .... 
cundo, eo •et411fro• en el Ler<ero, eo •«AM en el cnatto1 en •du.i ~ •a.t• en el quiuto, en •frritrC.. r ~· ea •l Nxto, ea ur 

:'~~~·~;~tdt.\~!~~':~·.~n :::lrJ .. ~1o•éo e~,'~dc:cl:'ó. :: ,;~'*'~==~to.J,:~;, .iu.~n.:;.:~~:a .~'::R 
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1'..8te proncw. que toé el prlm!tho, obtaTo 'llD éd~ lumen.so. lo•nedlatam~nte de hacerse públi<o en 
E&. Oau110 Á~lliCULA aa a1hirl.eron á él deade ~:r.a la, regione& de E•(laiÍa, innumerables pueblos. solici
~udo CA'ia nao de ell~ er el primero e:> n:eib•r lO\ benefiems de un. CooperaUv:a Popular, airado de 
notar qu~ e Lan grande ya. afortua damente. el au la de regl' ero.eión que exi te ea toda E>.pail!l. que la 
mayor•a de lo• puebJGs, oo pucliwdo alcannr loo prim~ro puutos ea el regt•<ro que se lle.a para el 

roo de entrega gratuita de las suceoiTilS ería•, han •olieiuido que aunque .ea pagando, se le proporc.lo· 
no la pareja t!e eerdoe Yorhh1re, con que fundar la Coo_perath·a Populilr. 

En Yl• do lo numerosa.. que •nn eotaseolicitudea, de aeuerdo con la Federación Xru:ional de Coope· 
raiLTU lotr ,.leo y Popubre• hemos .,.l:lblecido un nueTo procedimiento que uo puede •er ma.o senc•
Uo, y qu-. e~f faee por comP.leto loa de.eos de todo , pue•to que acnrt!\ sumamente el plazo de IM su
e sivú entregu de lu pareju de c:erdoa York.ohire, aio que por ello pierda el proyecto el carJ.CLer de 
'R.ATUfOAD. 

11~1" a<¡t!: 
L" F'ellerRdon de Coo¡;>era.tina. conceder;, en pré•tamo una pareja de cerdo• de la raz!l York.ohire 

pro•lur!<la en su Granja a b:ue de la m :U rlgllrOIIQ y cient•fic:L selección, a todos aquellos pueblos que 
ou enban Título• de socio del Banco d• lu Co;;p-.rativaa Integrales, y bara entrega de la pareja. cuando el 
lmpqrte de la. euot.u rleaembolaa•la• por dichos Títulos de •ocio sea i.o:ual al '·alor del JUStiprecio de los 
cerrloa York lllre ~u e h>brán do remitlrae a 1~ Cooperativa; poro teoiturlo•c en cuenta, al tratarse del 
TRior de e•toa cer<los, que la Feder.teión l'acional de Cooperativa• lnt.egr .. les y Populares nunca cargar.! 
p~r el!o8 rn s de Jo que le ho.y~n co,L1dn rlc aclecrwnar y producir. ya q•u la ji'lllli<lad dtl Bmw:v !1 la a. la 
Ji'eikrad6,. liD u otra <¡ut la <Úfummtar la agricllltura y gan<ikria patrÍllll. IÚI la 1111mor u!ta dt lucro. 

l.a Cooprratíva Popular cuidara la pareja de cerdos Vorkshire recibida en prestarno con la misma so
licitud y esmero que,¡ fuera propia. 1 a~irnismo -e someterá á las condiciones que se ban eil:ldo ante
riorm<nt~. al tratarse de lu elnco parejas re¡¡ai:Ldas por nuestro DireeLOr a las cinco primeras Cooperati· 
,-aa Populares. 

IAB·g~ w• que determine la QJim~ntación v cuidado <le loa cerdos, seráo, como e.e natnral, snl'ragados 
t•or la CUoperativa Popular, y en con&ecueocia, los producLOs que deellos se obtengan serán para los so
cios de la Cooperatln. 

Cuando 1& Cooperativa caté ya en poeesión de la raza, podra proceder a la eebl y venta de la pareja 
qoo le hnbieae prestado la Federación de Cooperativas, y del producto de la ve"'"• "partara la cantidad 
rcprc•cntativa del valor que tenia. según oportuno convenio, la pareja de cerdos Al hacerse cargo de ella 
b Cooperativa y lo pondra a di•posición de la Federación sin ninguna clase de tardanza. Al llegar á 
e• !.e punto, la Cooperativa y por lo tan!<> el pueblo, Re encontrará poseedor de la raz~ Yorkshire en t<>da 
au pure<asiu haber dosembols~do un •ólo cimtimo, pues si bien tuvo que present:1r la gar~ntia de sus Ti
tu loe de •ocio, h:\y que te11er en cuenta que estos Ti tu los Jo rentan el 4 por 100 y que los puede vender 
como ntro valor cualquiera y aun. si le place, pedir la restitución de su importe al mismo Banco, avisaudo 
con la anticipación c•onvenirla, putRtn que el llaneo mvierte constantemente cuanto recauda por Ti tu los 
de aocio en la fundación de Cooperntivll5. De lo ex pues!<> resulta que si la Cooperath•a opta por continuar 
po•eyP.n•lo lo• Títulos ,Jespués de haber logrado las crill5 de la parej:a recibido en préstamo. se encuentra 
en l!ososiou de 1~ raza y además con Jos T1tulos que lo rentan el 4 por lOO y cuyo volor est.1.rá favorecien
do" otros puehlo• y a otras Cooperativas, y que si por lo que se decide"" por lo contrario, esto es, por 
h ,·cnta d~ lo• Titulns o por lo reclnmaeión de su importe. se encuentra con las razas y con el dinero. 
¡CrPemo• que mayor beneficio y mayor gratuidad no caben! 

La unica c.uga que se impone á cambio de tanto ueneficio á la• Cooperativas que quieran disfrutar de 
aus innumerables "Vt.mtajas, es la de que se oblif5ueo á. donar ~ratuitnmente una cerdita de la primera cría 
al do•tete, en igual forma que In señalada en la a• condicion. con objeto de que los labradores pobres 
puedan gozar también de la• ventaja.. de la mejor ganaderia d•l mundo, ya que de otro modo, dauo el alt<> 
prccin que est~ clase de ganaderia alcanza, no les seria asequible y cree.mos que ha llegado ya In hora de 
q11e loo pobr<•s. sólo por el !Jecho de serlo, y, en consecuencia, por el hecho de necesitarlo más, tengau 
o.lguua vent.•ja eo la vida. 

De la renovación de los ganados de bs Cooperativas para evitar las d~eneraciones inherentes a la 
conKnnguinidad, se hn.ce cnrgo la Feneración de Coopera ti vas, así eomotambicn do la dirección tecnica para 
que la cxplot'leión de est.'ls razas sea, por lo menos, tan reproductiva aqui como en el extranjero. 

Los procedimientos adoptados para ext<mder por toda. E•paiia la• mejores razll5 de ganado vacuno, 
lnnnr, cabrio, conejos, gallina~ y palomas, son muy parecidos al quo acaba1nos de explicar y no insisti
mos sobre ellos por no hacer interminable ese trabajo. 

Adem:í.s de lo expuesto, tenemos en estudio otros proyectos similares, encaminados á solucion~r el pro
blema de difundir Gn.ATUITA\!••r• toda clase de semillas seleccionadas con el fin de <>u mentar el rendi
miento de los cultivos, l.ru.ados en iguales procedimientos que los que quedan referidos, y, una vez úl
timndo~, tendremos sumo gusto en someterlos a la consideración de nuestros asoci:ldos. 

Comn se ve, aun los rroblemas mas dificiles, como parecia serlo el de uitundir en muy poco espacio de 
tiempll la mejor raza de mundo por toda la Nación, se convierten en fáciles y sencillos con solo la apli
cación de un poco de sentido práctico y pnniendo, ademas, en juego el inmenso poder de esa potencia del 
ahn:~ pnra la cual no se sabe donde termina el dominio clc lo posible: ¡tA VO.LUNTAD! 

3:U:~rtg s:~~t:l•e;o~!::~:O D~~C:!:n!ra 'l.~e:~t;,(\~ ~:.~~~t~-:&0 l:tu:_,!l~~~~l~~a:f;!~f/~~~!Í;::i:N~~~ ~O ~:~~j!~B r::ae~:a C:r~:S¡¿;a::! 
m !\a animales 6Uioa seleccionados, y lo que ea mh a\1n, 1in bBber apreciado por af m.lamo las venta.ju de la ayuda mutua y de 
la ooo¡,ernción y eln eatar dotado de los conoaimientoa necetarioa para el cuidado y la solccci6n de las mejore a razas de anlrua lea 
ótiiPa pUNit(r que tambi~n ao los proporcionamos al mili IDO tiempo que el a-an11do Lo mismo oourro eon la a ruaa de o?eJas, ca
br a, •UI1. ••, e ·n.. ,., pah·:u,., e te-.¡ y utru umtu ti ha -j cuu 11•• 110millu t~e~eeclonadaa. 

EL OBRERO ¿QRJOOLA 

¿Qué son los Títulos de Socio? 

Los Títulos de Socio del B:onco de 1~• Cooperatl1'&a lntegra!eo, 0:1 T1tu d liO p etas. ~W ~•n
cuen~a peaetu son p:aga<i•ras p~ euot.u menausles de una tA a v11luntad del 111 nr' r y de ven 

gau a''!' tenedores el 4 po': ciento de in k re anual, un~ ez d embo au 11 J>6fle, ••~ndo \l'llm(er, 
6Je., retnc.egrables y hcredtlarii>S, y con derecho i eon>'l!.r\lfd>eJI T1tul por una ace no del Ra~.llt'g;t 
d~ el cuo de una nuen emisión, con lo cual el r lnr de icb • f1tul, :no he. p. den> trd ~a la 
piKinaa 11 y Ill, se elevará de ~ P"'•t.:u i. 3:í0, ~a TU que 1& nDM'a emi.t n de &ecl neo b.lll< cuando 
.e lía ya alcanudo un tipo de UITiJendo superior a! 26 por dento, 6 a, c.'D&ndo ba' n adqwñdo las ate• o 
neo un .. alor en venta de 3.!>00 pt.oet~s. y en eon.eenenci:t. cuando de lije re d1c Tttul por un~ a 1 n, 
cada Titulo adquiera UD Talor de 3;)0 resetu Ademaa, esto T•tuloa dan derecb a lns en rme. benefictOI 
de las Cooperativaa, dándoae el cA.So unico de que en uuestr • ~tidadet lu cuot3 que p an 1 oc:í ~ 
de nuestras Cooperativas, lejos de ser como LOd•• la cuota• que p~ 1 oc•oa de tod • u dad 
del mundo, cantidades perdida•. eoo tituyen un ahorro beehó e clu !<amente p&nl ellos mismo y en b 
ncficio del pueblo en que rea1de el socio. /4 Tirl'LO$ DI ·OQo.,..,p>lll,la ~ "'~/«f<J y ....t 
rtprodiiCUM.dtJ aJ.>_rro P'•ptllar: su con•titueión oo puede 1er m. ficll, ma t'nellb, mi allileance ile to
dos y mas bbre. -:o;ada de conminar con mult..u,ni eon perdida de derechos a 1 • que ha an oacrlpt.o T•tu· 
los, si no pagan mensualmente la cuota mínima de u u pe.el.a. nad de ¡>ersonal•• r el ahorro en un In
dividuo, mu~endo con c!.todas las venl:ljas adquirid. •. ino qne, por el contrario, lo Titul s de 'odo, 
IOD lrt1116ftrib/u, ilatiÜiaM<il y rnl!úgrQ/>/u; esLO ID U, RtiNU,I\A.ILU, &\'1UOd0 COn 1& nt Clpal:iÓn dehíd 
el deseo de reembolso. 

¡Habeis visto en parte alguna mayores facilidadea, mayores YenLnja , libertad mas grande para la 
eonsütución del ahorro! 

Insistiendo en la demostración de lns beneficio. económico• que prodncrn 11. us tene~ res 1<>• T¡tulot 
de Socio, debemos hru:er constar de nuevo que la$ utilidll,Je de •lichoo T•tuloi no >O limitan rruL~r rl 
4 por 100 de interes anual una vez completamente rcemb.>b. <lo •! importe de las~~ ¡>esrtas que repr en
la cada Titulo, sino que este in te res del 4 por 10~. u u ••i>umu ... e• la pMte •le benollci ·• 10cno Im
portante que del Titulo de Socio puede obtenerse, tod• •·cz que la grao ,·tntaJ'' .Je rll011 e•t" en qu~ al 
reunir diez, se les puede canjear en su día, al haeer.le la nue\-a emision do Accioues, por una de , lo 
que no puede tardar mucho, dada la marcha portentosa que llevam<~s. 

Estas Acciones alcanzaran muy en breve un tipo de dividendo •nperior a\211 por 100. 6 \o que ea lo 
mismo, obtendran un valor en \'Cnta superior 11. :1.~00 pesetu. El tene.Jor de Título •le S•>CIO. adquiere 
por cada diez de estos, (cuyo importe total es de :100 peseta.), una acción que ha de llrgar a nler 3.:100 
pesetas, esto es, VE AUMK!'fTA.oo SIETE VICES su CArrTAL en bre,·e tiempo, y tnicntru tanto, y de.scle el mo
mento que los liberó, ha venido cobrando el 4 por 100 anual, intcres au1•erior al del p pel del Eat.ado y 
Montes de Piedad, aparte de ver aumentar In riqueza de su pueblo y con ella !a propia por la intenan
ción de,.. Cooperativa. 

Percatense, pues, los que quieran comprender bien el mccanl1mn del a!otem11. que la menor ventaj& 
de los T.tulos de Socio es el percibir el 4 por 100 de lnteres. (adem!U de ser tranoferibl.-, hereditario•, 
reinlell'rables y pagaderos á ,·oluntad). pues esto nada vale al lado do po<ler a•lquirir a la par por cada 
diez T•tulos de Socio una accio\n de 500 peseta•. que alcanzara un valnr en veuta de ;1.~00 p•;etas, y que 
por lo tanto les producir& si no quieren venderla. no el 4 por 10\l de interés, eino el :lti por 100. sin haber 
dejado de percibir el 4 por 100 por los diez 'l'itulos, inlerln llega ol mn'Dento de la ellnv••r,iñn citada que 
no tardar.i gracias al inmenso entusiasmo con que fue acogida de•do rl primer momento nuestra obra en 
toda España. 

El interés de los socios está, por tanto, en constituir en la onarlida t!e sus fueru~s el ahorro que repra
seotan diez Titulas de Socio, por lo menos, para tocar e: inmenso beneficio de con,·ertirlos en una 
acción. 

Debemos advertir ~ue e! Banco darA derecho preferenl<l u orden de prioridad para la conversión en 
Acciones a a¡uellos Tttulos que figuren con los n\lineros máa antiguos de inacripcion, y. en cousecuenci3, 
el interes de os suscriptores csl.á. en hacerlo cuanto nntes para obtener ,·en tajas mua próximas. 

Creemos con esto dejar demostrado :i llls que pudieran e eer que no tienen ""'"derecho los tcncdorea 
de Ti tu los que la percepción del4 por 100. que no han vi•to el aspecto principal de la euestiún, olla forma 
que se les da por este medio de crearse un capital de con'lider..a.ción ó unrl rent:~. importante, que nn ea 
personal, ni vinculada. sino transferible, hereditaria y reintrgrable voluntad del tenedor, el cual nunc t 
deja de ganar. pues desde el primer momento puede disfrutnr de las inmcnBM \·ent.aj:o.s de las Cooperol· 
tivas y cuando menos. cobra el 4 por 100, pudiendo tocar, como queda diehn, inmensos beneficios, y gozar 
él y transmitir a suB hijos, por herencia. o a un extraño, por ,·enl:l. el producl<> de sus ahorros, si no le 
conviniera 6 no quisiera conservarlos. 

La marcha maravillosa, los resultados tangibles y evidentes y la confirmación de todos nuestroe opU· 
mismos, se pon• de relieve con el hecho de h•bcr acord•do el Consejo de Administradoln. on vista de la 
marcha pró~;:¡era que llevamos, repartir :i las acciones, li cuenl:'l de los beuetleins. el II!T& P<lft <'IEI'To or.. 
DI\'IDENPO, argumento de fuerza por el carácter prác(ico que revela y de cuya indole 80n, como aabe11 
nuestros teetores, Lodos los que emplcaonos, por considerarlos lo• mas con,·incentea, praticoay verdadero~ . . . 

Vamos también á dejar dilucidado otro punto eseocial que se baila lntlm~men~ enlatado eon lo ante· 
riormente expuesl<>. Nos referimos :i la• garantia1 dt 106 Titulo~ el< BOCio, garant•""' insuperables como uo lae 
puede ofrecer ningunn otra eoloeaeión de capital. 

Efectivamente: el capital recaudado por Titulo• de aocio se e m ploa , como el Capital acciones, en prila-



n a. OBUBO AOJlfOOLl 

Umo• á lu Cooptnthu 1M _J.r_. ~ ~ 11 10lt<14n41>Vn~ tW ~(IIJ ~!1 tkl 'JI"~ tk 
b l.núrua '11" iiLwkfTU .1 "'"-· Eu wasecu ac!a, ae trUa de b. ¡;van11a COillldei'Ada plll' W~..-. comp 
mAl aóllda, huta el punto de ter &<eptada por la enudad más exigente en es loO& uuotoa, en ea,~ Baa-
eo de ~AJ>IliiA. . . . 

Y en nucotro euG enueret-• !lamenta Lodav~ máa uta garant.ia con re-peetn a J:u¡ dem:u entídadea por 
el beeho de que nue troa preat:lmoa no 11011 !nvert"dos de una manera capricho<a, sino que son empleados 
por loa eooperatlorea, ¡.reciaamente en especie reproductln• (>bonos, e~m11la•. •~mentales, etc.), Y di
cho te eali que al recoger el fruto d~ utu tnventoneo, como un campo abonado rinde m_:l.s <¡ue uno q~e 
ao lo e11tá, y un fí'lnado bueno m• o 9uo non malo, aumenta de valor el producto en que se mnerte el prea
tamo. y por cosu¡¡guiente, la garanua ~el m1•mo. 

¡Cabe mayor y ma.t gr nde ••teguramiento de loa oapit~l~! ¡Es po•ible en esta forma el menor que-
branto. la n:¡enor pérdida. el más pe<¡oelio rietgo, el temor mas le~ e! . 

J:;a lnutil t¡ner.r reYeotir de prant•a• m:ls &upremaa el ahorro represt,ntado por los T•tuloo de So
cio; Uen~n el máximum rle 1<> que puede darse, y bs rln<lr.s, loe recelos, las descon6ant:u, no pueden ~a
her aún en loe •¡n~ tienen Cllrno nonnm fle ouo seto el pesimiomo y la duda perpetua. 1..:1. demostracti>.n 
matemállea de dmo las •ceione9 del B·mco pueden lleg:¡r á proolucir en breTe tiempo el:.!il por 100 de d1 · 
Yldendo, y por C<)D•lguiente :\:r~ncar un valor en , .• ,,~.a •ie 3.~'.10 pesetas, ó más, la d:~mos con toda detcn
e¡6n en lao j>liglnu que anu~eedcn &t:i, pueo, ba'ia•la en un hecho que queda probad~. 

Y al t.Aioa aton lo• beneficio& de IC>$ 1\tulo& <le Socio aisladamente consi¡lera•lo•, acrece •u poder y por 
tanto lo.tmiamos benellci~• de modo O\traorrlinarlo al formarse con ellos una Cooperativa por la.s ven
lajas qUO esta llna eon,igo a( lugar en •)UO ¡oe rAtal¡Jeee, y nótese que prescindimos del beneficio general 
quo a loa agrlenltr>rell reporta el llevar-como lknm<ol nosotros-el capital á la agricultura y el contri
buir de PSte rno~o :lla regeneración agro-pecuaria nacional, elevando no~ablcmente las fuerz~ vivas de 
'- Naelón, at.ar1tan•lo la pro<loeeil,o y el r.ooaumo v oreando fuentea de r.queza en todo el pa•s. 

Terrnina.mol eata!l C'tphcacitmes ln~tist¡cncto en u .. n hecho tao?ible,en unadcmostracitin irrefutable, en 
un arg11mento evi•lente, cual ea el de que Y" tenemos al Banco a~ las Co<>peratlvas lntegr~les en _pleno 
fun(iooam•cnto, consolidado y vencedor, rep:t.rtienclo por s.us Acctones, a cuenta de benelictos, elsute_pot 
Milo ~~~ lnwrés que en el próximo ojercieio r¡ulz,, llegue'' ser de un ocho, hasta que de modo progres1vo 
y maJJ r:ipid:un~ute de lo quP. so cree, tleguerntpf :i ese zfi por LOO que algunos pe~tmista~ creer:i!' .acaso 
ilu•nri<>, pero que llegani muy prontr>, cncnntr;tndo entonces los accionistas el prem1o al mento de 
hl\hAr aahido llevar au~ t!apitale'l ah A,grieu ltura preei&amcote en los momentos de m:.\.S ~~u ~'la mama ~e 
pnroraelt;n agr:tria y W, tR~u:..ltJrel rk TitultUJ tlr .'h:itJ, In r.nql'me oontajrr. de w.r Cfft¡t-erlidos su~ TituloB t:n accw
tlfM, ,rd,,./urmáll/l.Qlel tn ettpi.tttli8tll3 ó rt':1ltlltal J¿ irt•pvrtaJ~tta, 1&n sacri(t.t:io alguno, antes bien, practicando la 
viriwl ikl ahtrrro aplir11tlo ti la f'tg,.ntrari&K uncimml. 

¡ Eswa aon lúa I'itu/.oJ d• SociQ de 1 Da>1co dt l<u Cooperativas Inttgraleal 

Instrucciones generales para la implantación de nuestras 
Cooperativas 

L;,. Idea cooperativa es la que necesita mayor propaganda, toda_ vez que, por lógica pura, ana bene6~i?• 
hao de cotar en ra1.<ln directa con el numero de los que la s•gan , y esta propaganda es muy fac1l, 

porque la bondad de su idea no requiere artificios. Todo el que, verdaaeramente previsor, se persuado. 
de <j•l& nuestro programa reprc•cnta ll\ redención ind.ud11ble de las clases agrícolas espailolas, se apresu
rar:~ :l inscribirse en nuestr:l.t~ li st:l.C~, convencido de que a costa de un esfuerzo insignificante, que ni aun 
puede ser considerado eomó tal, realiza en beneficio propio y en el de sus hijos, la obra mas trascenden
t!Ü gue darse pueda. 

LO primero que se necesita en un pueblo para fundar una de nuestras Cooperativas, ea un hombre 
convencido y percatado de 11uestro prog1ama, nn entusiasta que con su autoridad y su prestigio inioie un 
Yerdadero apostolado en favor de la id e:~ para reunir el mayor número posible de cooperadores toda vez 
que la unión es la base de la fuerza cooperativa. Cuando eatr- núcleo es suficiente para poder conside
rar viable la olor'· nuestro Director visita person>lmcnte la localidad de que ae trate para fundar la nue
va lnatituei.ln, cuy:t finalidad depender« cie las condiciones locales, puesto que los problemas a resolver 
varl&n en cada pueblo y segün sean las necesidades mas apremiantes, toda vez que empezamos por estas 
y seguimos después con las restantes hasta dejar resuelto en su totalidad el problema económico soe.ial 
ac cada pueblo. 

A ellos vamos llevando dinero rara la iniciación de la obra, al que se suma todo lo recaudado por loa 
cooperadores, ó sea, e l valor C:e los Títulos auscriptos, qut qmdn t71 el mismo pu~bw, cuya producción 
transformamos y cuya riqueza se ve aumentada considerab lemente por la dirección tecnico-practica de 
nlleotm l'ederadón. 

A ostos capitales pueden sumarse nuevos capitales en ampliaciones sucesivas de ereditos que irá eon
eedicudo el Banco de las Cooperativas Integrales a las Cooperativas que demuestren la suficiencia y prác· 
tiea indispensables en el desarrollo del programa trazado de comuo acuerdo. 

Para disfrutar de los beneficios de una Cooperativa es indispensable someterse :i su reglamento, ser 
11dmitido en Junta de Socios de la Cooperativa y depositar en poder del respectivo Consejo de Adminis
in•·l·•n l:lnto• Titulo• •11' ~ocio como unid:vle• de productos se exploten por el asociado. 

'11nftotros Totuloa de Bocio, cunoidera•los como libreta.• de ahorro popular, pueden adquirirlos todo 
~nero de peraon•o, ain dlotinción de sexoo ni .,,Jadea, A eate erecto ae solicitará de la representación 
edot.eate en lu localidadea donde resida el interes:ulo, ó, en su defecto, de la Oficina Central de la Ft.d&
nacióoo .V~ dt ~tiuao J,.úgralu 11 PopiÚtlru, establecida en Madrid, plaza de SIUI Mart>a. nQ.. 
moro 1'>, el oúmero de hoju de adheatón que ¡¡e conald..-M. nccesariu. 

'EL OBRERO -'GRIOOLA 

Loe hueco• ó "'rulos de dich hn' :>.S e Utnrtn • 2yor ela.rl 1d Y p~cis!1n, rmindol el 
..,licite te. Si el oolieitante no nplera 'Arm r, poclrt dl'Ql r ro por t , pero ~ do con r laa 
br:u A rv.ego el< (llqni el nom re), q~~< 100 1 jrw<:T 

Una.,..,.. satl.fecho e& te reqn· ito, 6c remlUra 12 bOJ& de adb r {ftffllte dtl ~ 4z 
1Aopemti..a1 lt•r.t¡¡mh, de•;>ue de babtr ~o d 1 pone c¡ue r r ·nts d 1ngreso., o 1 an w pe
aet"4 d.:: entr:.da por cada Totulo que e utc:rtb.>., y o na peg um 1en por Titulo wmo cuo~ l!ll'nlma ael 
primer mea, no pudiendo ser m.,,, dkba cuots de un peseta e al 1 no adm Uéndoao fracc1oneo • 
pe. eta p~ra el p:tgo. 

S.: recomienda a 1M_ Socios •e strT:>n baeer 1 p o; •In lnterrupei: :1 en neA!:Io nclu YO de ello1, 
por lo que pud1era perJU<iicarlt- •~ de-cubierto al sollcit:lr d• un"> Coope.raUT algnn de sus produc-
to •. Con el objeto de consegu•r c•to, sin a~ arrear ~cr t'idoa l<o 1~ cllltJ.m a estn el poder ha-
eur el pago d: laa ci>~CU<Mtto pcsetaa del T1tnlo, bout en e.¡nclleata pi alea de pueta, .• ful de po· 
nerlo al alc:~nce de toJos. 

Desde el momento en qne se reelben en la- Oflcln:u b, h J: da lldh"l n acompaña.d d su Impor
te, •• rc¡¡istran en lo• libro• •ocia!:• el nombre y de1n'.s eircu tane!aa d~l :;ocio. ~ou el numero q>e 1~ 
corresponde. expi·li~ndo¡~le en .-gu!rl:> ti oportuno Titulo de :-ocio. 

En cuanto el s,)ClO rectbe el TitUlO, debe fijar bittl en 5D mNnorta clllD ero qllo oe le. hll asiguado, '1 
desde a'lnel dra no sediri:;lra a l.t Central s!n haeer co ardiebo numero !lllaolo lle b firma 

ConY1ene infinito a los •ntereoe, genernle-. que Lodo '.)Cio p:ague de u~a YtZ todu l:u cuotas quo plle. 
da 1 •, porque as• qnerla a cubierto de lo re~• e- de fOrtuna q~e le pudlenn ot.re,cntr, tanto m • 
al ser reembolsable> estos titnlos: \!.1 • porq'>e <!m[>H6ca mucho lo• gn to de admlnlstrneltln, lo cual re
dund:t en benellcio de la ~·ederac•ón, y, en cnn-¡ccueoci:-~, de t.xl ; a •, porqr. el hecho de ~>Y••~ 1 
Fe<loracióu nn c•pital mayor, fouo-1mente dettrm!nsru un m:1yor lugre de oclot, y, por tanto• un 
aumento mayor del poder economico do nue.trn l'ederael'n, quacuaot.ls mas socios CoO~ratlvu anll(l, 
mayor seni su influenc1a y mas gran~~s lo• beneficio, t¡ue froportioll:l.nl, y 4. 0 • e~~ 'tCftclo lodl\'ldul\l y 
exclusivo del socio, porqu" cu~nto ante• lib,,.e,u 'l\tolo 6 • 1tuloa, antes empe::ara • percibir por ell la 
renta del 4 por 100 anual que de,eo¡pn al hallar<e re•ntc~;n•rt , , 

En Cll8<> de muerte. loa Titulo•"" rWiltgra<loJ, """"' IDf mRII:¡radol, urd" tramrn~ d loJ .V~ dtl ..,.,., 
Para mayor garantía estar~n a dlsposic1ón de todos los seiiore, •ocio , en In• Oficinas c~ntMie,, ph

u do San Martin. num . ~. los comprobant~• de b buena administración •Ocia!, a cu~·o ef<<'lo •• ha &<lop· 
tado un seneill•s•mo e mg•n•oso .nctodo que permite que con sólo saber leer y sum. r pueda todo socio 
eomprob~r en el acto, y en Clt"lquicr m nto. •all6od .a <le aa propio 'ltulo, sl todC>l loe In e.~u• o
ciales figuran perfecta y detalbdamentc anotaJ,,• 

En las poblaciones que ex:ste repr~entación Jel BaRCO dtl<u ~iw:. llllrqrala, l~• '""i"" reclbi
riin del representante, al efectuar los pngos mcn~lt!\lts, tanto~ tlckc:,-tedbo~ prol·isi .:, 1 di' una. pe,.,~ ... 
ta como pesetas entreguen. los cuales d.:berán aer a(iberhlo~ a lu eas1lh,. cc.rrespoa.d.entes ,{el t1tuln. ain 
embargo, para que el titulo adquiero to<lo ou ,-alor, Jebe o tentar adem. • (14mboen •dheri.l<>t ea el • uo 
eorrespondlente) los tickcs que remitimos al repre., nt.ant~ lleode las Otleinfts C(utl'llle,, c.an luego como 
dacho funcionario nos remesa el importe de laa reraud:tciooelt. 

Estos lickes tendran invariablemente el ,-olor de uno pesct4 y nomerad~n correlativa. de onerte que 
el numero del ultimo ticket.-recibo entregado. aera el importe en ¡-.eaetaa del capital ingwsadu eu e lUan· 
co por T•tulos de socio hasta aquel momento 

INSTRUCCIONES PARA LOS SEÑORES REPRESENTANTES· 

EL Representante del Banco en cada localidad es el encargado de informar acerca de la •craddad de 
los datos contenidos en las svlicitudea ue inscripción qnc •c. dirijan al Banco por los tndividuo• quo 
deseen suscribir Titulos de Soeio -

A este efecto firmaran dicha solicitud identificando de e•r.a forma la per•onolldad de loa aspirante., 
bajo su responsnbHidad. 

Presentaran la liquidación una vez r!Ula me•. a la que •~n·lr.l de baso una relación detalh1da (•CJ!llll 
modelo que se les facilitara) de los col> ros efcctu,.Jos en el mes. remitio•odo al miorno tiempo que eota r~ 
!ación un recibo del importe del Giro. cuyos gas too sun de cuenta del Uanco. 

La Direccl6u 9B reserva el derecho do pcrlir la Ht¡uitll\ci• e cunnLl.S veces lo e~tnne pertinente. 
Entregaran al hacer lo• cobros In <ticket> provi•ional de loo que leo facil•t.ara la Oficina Central por 

eada cuota de pe..eta 'I,Ue reeau<Ien . cuidando d• no scpHar los '\"c conotltuyoo la matriz uel talonario. 
Esta matriz se remiti ra. a la D1reccion. una vet tct·min1dos los U\ onanoa ó cl1ekets,. par~ que ee lee r~
mita un nuevo talonario. 

Los cobros no podrán hacerse en cuotas mcnorc~ tle UJA rP.s&TA IIIIN"SUAL, no admitiCndoae por tanto 
cantidad menor de una peseta, ni fr:~cciones <le ella, pua el p•go de 1•• cuota&. 

Los asociados vienen obliga<los a hacer lus pasos en el donuc1lio del Rcpre8eolanlc, pudiendo exigir 
que éste per•onalmente 6 por persona nombrada por el y bajo •u responsabilidad absoluta, haga_ la re
caudación en los domicilios de los socios: pero en este C."l.SO , estos abnna.r~o u11 recargo de cu•co CII''I'TUll'h 
por socio, sea cualquier:~ el número de Títulos porque se b~lle su•erito. 

Este recargo de clneo centimoa quedara en poder del Rcpr<!S&nLantc como retribución de la eobranta 
domiciliaria que será de su exclusivo cargo 

El cobro de la cuota de entrada se hara por el llcpresent4ot..! 1m:llS Jo la reml•íóu do la aollel~ud de 
TíLulos de Socio a la Centra l. gir<\n<lo á eat;t las eantiJndos entrc¡pdu en cuncepto do abooo do cuuLu. 

Los Sres. Ropre•entantca jusllllcar:in lo• gastos de Giro y Comi8ióo con el o¡•ortuno recibo. 
Ea condición precisa, como ea natural, para ser Roprenntan.*e del Banco, o '"er auaerito, IOUIUido 

menoe, 110 TitulO de Socio. 
Como el linar ~eaw corrintu eoo lu A&•neiu, claao el cru aámero cla !u mt.mu co11 c¡u• 
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~t.an~oo, dl6cnlt.arl& la m re ha ad mi ' trac.h a de la• Oficlnu central~•. y "'t:u enent:u ac:t.rrean enlor
pechnlenloa <jDC OéiiiOO ole evitar, li6lo 1C admltirán aqueiJu liq_uiUilCIOil<!a que VCng111 &a.ldadas, lleTaD• 
da¡,e a 'coo mayor fllCilidad y claridad lu cuentu y diaminuyendooe los guloo de admtrustractóu en be· 
nefieio de t.odoo. 

<>se oh o ie. lo• l~present.uteo .Jeberán adherir el ticket ó tick~t.s-recibos en las casillas correapon
d•ent.u del 'rotulo •le SOcit>. oin cuyo rcquisitó perder.a e•te todo au valor 

AaimiJuno, al recibir el Repreaentante el 11eket.-recibo eu•íado por la Dirección. debe~ euídar de que 
el numero que en <:1 ligur.. ~~U P.l mismo que el nuonero del Titulo de soeto, al eual se aphca • 

Con calo »>nelll~tímo prvcedimiento e comprueba en el a.ctó lo mi.>tno la buena gestión de los sen<>
rd repr.,..entautes que la adminiatra.elón de Jaa Oficíuo.. ceutrale• 

PROPAGACION DE NUESTRAS COOPERATIVAS 

Au"OCE tenemos ya onny cerca do 2.000 reprellentaotones y más d•30 000 asoctados, lo que supone 2.000 
pueblo• íaicia.dot unos, y deaarrollando otro:t nuestras instituciones. sin embargo no hemos de dcs
ean!2r h.aHt:t. vernos re¡Jt~eent.adod en lolt :JO.OOO ¡,ueblol) de F..spaita~ tnJ t.tce~tuar un~, y a este fin 

Jo licitamos de. lu per~JUnU I)IIC deseen secunda moa &e no!i dirijan en demanda de JD~trucc10nes y da~s. 
l" r:' poJer entemrlea del tletalle de nueotraa obntS sociales. acompañ:.ndo a su solicitud l:LS referenctas 
Doce~:trt:l para :>cretlitar la buena éooducta y moralidaol del eoliciuote . 

Ctímplenu• man!lea1:u á nuestros ami¡¡..- que un activo y celoso rcpt·esentante puede fttctlmen.te. ob
teñef nna rctnbueión de unpor~ncia, y_quo no tardarl'mos en poder olrecer~e~: a! poner ~n acttv td~d 
U>do nue.wtru progroa.m:1, los mcchos de v¡d:t oece.sarios para crearles una pOS.ICton 1ndependJCnte, consa
guíendo eon eató el consagrarles exclu•ivameute al ser1·iclo de la ?ropaganda y difusión?? nuestra obra, 
que •ale. t.aot..tJ como el de(hcarse a. la regener:lcion moral y ef!ont}mica de nuestra poblac1on rural. 

Con .lo dtcho queretnos demostrar a lott que nvs sigan que, para. nosotros recompensar su ce lo por el 
tlcnefic~,o eomun, e~ pane eseoci~.l de nuestro programa, en cuya realizació~ tanto nos h:l~ ayudado los 
entu; ·"tas Repre.•cutantea eon r¡ue cont:1mos y nos han de ayudar los que v1enen y vendr~~ a aumentar 
uta lí•ta rle eon vencidos y celo•o• prop:•ganrlistaa de nuestras obras de verdadera redenc10n del pobre. 

En aua mano• C>t.a el que llcguemo• antes á realizar lo que nos proponemos, y elalcanzaT los grande• 
y po•itivoa result:Wo1 qut: ijícvan de recompensa a sus relevantes merecimientos. 

Organo de la Federación Nacional 
DE COOPERATIVAS INTEGRALES Y POPULARES· 

C
o~o nuestro fin no se limita exclusivamente :i buscar soluciones ecooóm ico-flnancieras, sino que 

nos proponcmo• de una maaet·a muy di recta. b instauración en toda Es¡.aña de una agricnltura ya 
experimentada, útil, armónica~ es to es. completa y ajena a. l:ls viejas rutinas. (siempre que estas no 

estcn acousejadas por una verdadera necesidad) é identificada completamente coa la ganadería pr<Lctica. 
hemos elegido para. órgano en la prens:t la revista EL Omumo AGRt GOLA, la euat después de hab~r sitio 
la funcln.dora y propagadora de nuestra Federación, contribuir~\ poderosamente con s us trabajos a la dí
fmliún de La experieueias p_ráctica.s que a obre ngricu ltura y ganadería est.'\mos realizando en uue!!ltra Gran
ja-gscuela y en nuestr!ls Cooperativas Jnte«rales, las cuales~ corno es sabido, estau diseminadas por tod:ts 
¡,.. regiones r climas de Espaúa. 

A este obJeLo esta ltevísta es ajena ;i. toda idea de lucro, como lo prueba e l hecho de no ad mitir. anun
cios ni hacer reclauws y e l que estando il ustrada con profusión de futogr:lbados y constando de 44 p:igí 
nas de texto, su precio de au!tcripción es de UNA I'ESETA AL AÑO en toda España. Precio ínfimo que no n.!
sarce siquiera de los gastos de impresión; pero que hemos puesto en tales condiciones de baratura para 
que pueda llega r a manos de todos, para que puedan to,dos 1\preciar en nosotros el mayor desintcr~s. para 
(¡uc exista un pariüdico (lue no ~ea. empresa, que oo sea negocio, que no anuncie, ni recom iende produc
tos por un puñ:ub) de pese las, y que en cambio difunda y establezca obras de regeneración social y lleve 
HtJlucioneK coucrclas ti lv,t; Kr:1ndett problcuta.s agrarios de nuestro P- iA, cowo estil. reali zci.udo1o E L UunEno 
1\ahu:oi.A en toda l~spaña 

'l'odmJ uurt~lros Ut:prtsenUmtef:l., tolL:Js 1wulros Bocios y los que rlttsuu. serlo, tlebcn icer EL Ooneno A cmcOLA, y 
no eOtdeutnr~e cuh ~lo, n1W que deben hacer u a A PnOPAtiAN DA I NCF.~ANTE del mumw etltrt MW convecitwa 11 amigos 
y C.CWlll<!rla <i tOtlol /(JI ]>tubW. veciiUJI 

Llenase y envtese por qu•enes no fueren suscriptores el siguiente boleltn; con ello qued&rán inicíadoa y podrán 
eeouír paso á paso el curso de oueatra redealora labor. 

Sr . Admm i8!rador de EL OBRERO AoRfcoLA. 
Plam de San Mar tín, 5.-Madrid. 

Desean® suscribirme desde 1. • del año CM r iente á esa Revista, le remito á este efecto 
(en s.llos de CMrll() de 0'16, sobre monedero ó libranza del giro mutuo) el importe de la 
mi8,.a, ttaviáRdose~N lo8 1túmeroa publicadoa desde 1. • del año actual, á la caUe cle 
. , • •••• , .. • ~ •..• , · · , •• , • .••..• . •.•... • prOvit¡cia ele ... . .•• ... •.. .. • , • • 

KL ialalllnGa 

HJl estudio práctico de los 
animales útiles debe popularizarssH 

:AIOJSOGI!AFJ! CO)Il'l!TA DE TOllA Cl.AH Dlt.A~IMAU, MIU.; AL lit• liBE 

- POI\ 

Se ha puesto á la venta, por el Juflmo prPt·io de t ree .. eaetaa 

el primar cuadro mural de• la primara aet"ie. 

que contiene 16 hermo>as litografías de las ¡ninc.ipnle" razns del mtm,lo 
á todo color, con el texto <'Orre.spondiente. 

En p rensa el prjmer cuadro de In ugurd& aer!e, que se retcrira ll la. principolee razn8 de 

GANADO VACUNO 
y el primer cuadro de In tercer~ lerie, en el que figuran 1"" m:ia importante• rua• de 

E l total de eata edícioo se compondra de uno• 40 cuadroe m u ralea, qne contendrán mao de 

600 originales de las principalea razas de anlmaleo dtllea al hombre. 

NOTA. - Eeta obr• de 4 iYUl¡'acf6a dentltloa, ea la p rJmen en •u &4nero; e u auLor la dedica i lu uewalu de 
primera eaaefla.nu, 711. oedo A un p recio que aleja lodaldea de lucro. En cnanlo t preHntaelón, compite aoa. 

loe trabt:j o1 alemanet,IPir& h(cu• l ee ban reunido iLflnldad de ele'Dle.nto& que n.httf1n fn.apronehadot 7 
d lepenoa ea Eapafta 
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