
EL OBRERO f\GR[COlti 
se f'UBLICI\ él DI/\ ÚLTIMO Dé CI\D/\ MéS 

f111 Revista u ocupa de cue.slion t s agrf~olo ·ganaderas y soclaies, siendo 
la publicación mjs barata de Espar.a. porque no persigue Idea alguna de 
lu~ro. ~omo lo demuestra el hecha de que constando de 44 páginas y de 
diversidad de fotograba¿os. s iemp¡~ d•slintos r el agricultor ga· 

nadero. su precio de scscripci6n al año es óe soto-una peseta. 

J 
EL OBRERO 1\GR(COLII, ~ pesar de su gran tirada 

v circulación v de lo qut por ello se le solicita para 

anuncios v reclamos, ni los cobra ni los explota, ol 

los explotarol nunca. 

El Obrero figrfcola, persigve como finalidad y tiene por lema, 
la asociación en la 1\gricultura y 6anaderia para hacer á éstas pro
gresivas y reproductivas en su más alto grado, abaratando por me· 
dio de la armonfa agrícola-ganadera la producción nacional, y dan
do elementos para la regeneración del proletariado v el mejora
miento inteqral de las c.lases agtfcolas y ganaderas, 

C.l precio de la suscripción e~. como ya queda dicho, de una pe
seta al año, pagándose por anualidades adelantadas, en sobre mo
nedero, libranzas del 61ro Mutuo ó de la Prensa v letras de fác.ll 
cobro. (extendidas á la orden del Director de El Obrero 1\srf:::~la) 
y en el caso de no disooner de estos medios, en sellos de Correos 
de 15 centJmos. tos únicos á que podemos dar aplicación, y que por 
consiguiente pod'emos admitir. lt.kl 
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A8001AC CIN • 

•OR!CUL TURA 

GANAOERiA :::::::: 

"\ 

LE8REL RU~O 

DE LA COLECCIÓN COMPLETA DE ANIMALES CULTIVADOS ÚTILES Al HOMBRE. CUYA &OIOtóJI UT4 ~·LIOAHOO 
EH CUADROS MURALES. DEDICADOS A LAS ESCUELAS DE t.• EN8EAA.HZA, EL OIRWTO" DE .. TA JII[VIITA 

LUIS SALA Y E8PIELL 

DIRECCION: Plaza de San Martln, número 6.-MADRID 
J(parl•tl• i• florr•o• n1Jn¡. •111. - 'l:•lllono nlllff. U~ 
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Secciones establecidas: 
l. MllC.O DE lt!S COOF'ERIITIQJI.S lllTE6RI\~ 

C.ttalllalo .t 1• etucle-n. ~~ (oopo~•eVY-U ltthtfll U y l"'o,.,!arlll M loÑ r.,... 
,.,, l~d,t&lolU loHo- tft celtd>CICIIIU V ,.O~OIU\ ltnU~~IfoltU,, sia 
11., p1a1o ,.,. le ;:..,olucJó• •• loa a•tlcl,oa, CJ~~fr ,. r.,1r~._,9 .. • tr--'-'~ 

"''.a )u ~ a ye c.oa 4l.u~u f Pf6 ,....,, In C.oop61alma 

11. DI~E.CCIÓil TÉCtiiCO-f'RACTICI\ 
fNu :u. Coop•••·"t-*\ '"'''tl"'t'l y l"opahre¡,lf:~ffutal\ tratuttamute oftll 4..,. 
•rCCI.O• l~pt'.IIC.I'U '"' Ull C:UIIIKI •;·l<:')lt-t•nHtrua, ,.ot per~ooall 4• la 
"tt'en"'~tl 

111. CI'Uc'l:) RURc'll!OS DE /\HORRO f'Of'Uit!R 
,.o, l"d'• t1t lllulllS ~~ Aocro 4" chu::uanta n~rhs d«4 81rK0, lru.slrrlblu, 
1rtfnbolut1 .. ' hr!Ull.t•IIH, q411 pllt4NI rr!n.l-.¡urs.e por (bOla' mlnlm•' tlt 
t~ft.l pe r11 t .f.-IIIJtfl •' 4 ,Oof tOO .Ullll, pt¡diel\do tii~05 lllu·o• el rearuJ'U 
41~ &, 11 •1 ll:e O 4fe llftl ft!I~U em~l611, OM'~rti•U ._, UG l'l~!"i"'fl 6f-1 R.ifiCO, 
a .. t4plld.,ow a 1 ~~ ftlot 4e los T•lwlo:t <de Socio, 4 ~·-e bl·~6o po• ellos , 
ltft l 11U 0fl .. tll4o:t ~~~ •U:IOM), .11 olltlril I'IDII que pcjeda llt;at lt.., 4-.J 10 
~ 100 o mh (,W..s~ 1• dtlti0\111(16") , 

IQ. COOf'ER/1 TIQ/15 INTE6RIILES 
D• :l:.dq 1 retolvlr t::Hfos 1 s ,otllri'Pia' 4101 lnletrn la pro~acdóft ~6-
MU p~ llll41o e .e le trmoiiiJ l\4rkola•gttoldtt.a. ~ ·con Hu1·M con f.:)fldo. 
t.dllt.Aios Mr naHI•o 8tnc:o, r ·e U'"'"" en prlrn:tt 16-•mtr.o el prob'cm• qul 
"'" altct.a a l• u;¡IOJI rn 4~>r u u•abiHen,' dcsp..¡•s. po· tiempos f;•lift O\, 
lo t c:a c.u&• Ir· '"'"*' ar-1eftlt. "'• .u ttsol••r tn u tot.- hdad ,.¡ problema ICo
... tniC:O ~OCJII. E•l•~ Coo¡luatJvas •• admlniSIFin aut6nomamcatt• 

Q, C.'JI~PR/1 EN COMUfl 
P'A JIV4•o de .1 fe <!''tciOII,d .. at.0"0'. u,..t,ltlu. slrni,.IIIU' apuo.s da la
ll~r qndtl!n.to e 6 •os O<.IO • a' oree lo .:le co.le. ~t 1da uto muc:ho mu eco· 
J'ló1'!1CO r b~rltl•closo qce•l•t1tlllado obt,.<\! o hnla ho, pot ltt IIIOd.aclon~s 
llldtPIIII411P"ICS l ~d.t 11U q"e !,1¡ fuer u ¡,lllbll b&urse tn la ynl6n. Hoes•.ras (oo

pe•a•tus "'~'"" te.Stud.aos. 

111. COOPéR/\TI\11\.S f'OPULc'IRé.S 
Oe41udn a 'a p•cP.ICJIIIC'~n tratult• de las lfle)otas taiU 11!1111 urclos, cane)os 
p.¡lolfllll' 9 e•:•rn,s. ~ 

011. ceNTROS DE. exf'ENDICión 
"'los lltlntiP.t•U ""~'Ulfln, p.11r1 la '"Pfnl6" de tnterm~dt arloa. 

Qlll. 6~/lnJ/\.é.SCUél/1 EXf'E.RIMENTIIL 
rara la tnsel\lnt• pric:llca f tntulta a lo$ aOCIOSd t> ·a Ftduad6n fa 101 hljo1, 

IX. lllTERCIIMB•O Dé f'~ODUCTOS 
{or¡ ti hrt ,,. ,_,,,lila• •u r•lo)tiOn•~cotntttl.lilll tntfe lodu nuJSitlll$ Cooper•llou 

~- SE.6URO DEL 61\ll/\DO.-!n .,.. ... ,....,,.,, ••••c!o""'· 
•• (Oit ~I(Jon•, <11 •«u~o~tt !a 9 de aagllrtda~ •In c.O'Tipttencl•. 

XI. E.l OBRERO /16RICOL/I 
""h,ta mat~au•l .: 111 rautlon•~ lgrtco;o""ianaderas 9 so-::lales: es la pnbllcadón 
mll. b.••ll d• Et>p •1\t, porque nota ptblda ldu A guna d• l11cro, Ulmo lo d .. 
muU"• el qua ronsi1Mo 110 44 PiCJinu 9 n1.1mtroacu lologiiiHido~, &4.1 Jofl.let 
d• n1u1pd. n al 11\o e~ d• ~o61o una pueta, 

Secciones próx1mas a estaolecerse: 
XII. >eOOitO Of VI O, ECOHCMICO "t'I Kt\ IP~ OCIO.\ DE ltl fEDEMCIOTI 
:CIII. CREOITO A6H ·COLJ\ VERO.ftO E'X:CUISIOI\MIEI'HE f'ER~OHI\l 
XIV. 'I\6.RtC.I\ DE 1\&0,.0-\ 611RMHtZM' .\ 
XO. COI'\f"RI\ DE TIEftUt-.~ Ef1 (0/1\~1" P'"R!I OU! ~~ Dl~fRUJE:H TRIU!fUI'IDO· 

RfS HOHftl\00~ OUf Hl\01\ ro~~t N 
XVI I!~(.UEL./l RURAL fi\OOEIP. 
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FIDANSE DETALLES AL DIRECTOR GERENTE 
llpartado de Correos núm. 461. 

Plaza de S11n Martln, núm. 5. MttDRID ~OIQ@ 
:·: Servicio de automóvil para h comunicación rle la Central co,.. las Cooperativas :·: 

Sumario. 

Advertenc'as de •nlerés.- FtderaC!ón nncional de Co 
operahvas Integrales y Populares: Stc..-ió11 Bau.:o. Re
parto de di,·idendn• OJg símbolos. Luis Rala '1 F.s
pi.dl. Crónicas.-Oelengamos el éxodo, X. Experiencias 
sobre vtña y almendros, .llflximú;o Gou:tilu. Exper1en· 
cias sobre Viña y avrllanos, Arturo Carulla. Exper~en 

cia sobre el empleo de n1lr>to de sosa en el culhvo de los 
ajos, EmilUuw IAJ,CZ. Expertencias sobre remolacha, 
Jtllt'u El.ort. -Experiencias sobre almendros , ,\lt_.¡lll"l 
Plaua.- Cebo de carneros, Jfa,rtltl R.,,trigl«>t ..tyuBtJ -
El movimiento cooperativo en el mundo: Grún ica men
sual . .Josi Manuel ~ Bnyo.- La Cooperación agrícola 
en Holanda, J"'"' Sin 7"ierra.- La Escuela rural en Es· 
paña: Reformas y mejoro. que neccsi ta, FtUr Mm· ti 
Alpera. - Da higiene rural, B . A. Jutír<z. - MaquinarJa 
agrícola, .J..,U. Cá.,oviUI riel Castillo. Causas de nues· 
Ira falta de ganado clil: ¡Pan y lorosl. Mateo Ai<nuí>J • 
- D•sde Berlln: Carnes y mercados, Eleutuio Muflut · 
eo rle Villa¡w!iemn -Crónica do mercados, A. G . E. R 
- Nueva Cooperativa Integral. 



ADVERTENCIAS DE INTERÉS 

Correspondencia. 
J~ oo.ucos eocar~•d .. mente á codos DliPII MS 

JU!Cr·tptor ,¡¡ que nu o dU'tjan Cllrt.e qua 
~ljnn n•.puesta, porque, una. v•z •urnnrl~ 
la odiolt.n du lu¡u y dad•• loe.:u •uu dt< prec1o 
de la a u ,., lpclón d la edición pupulur, (una 
P"~eta al •d·•) y lu mucho qo•• hemi')JI aqu lu1ado 
6 fin de p<mcda al klcauc" de l.Od011 y"" oon· 
dlnlo!rf dueoou .. mlu tu ~¡;uat .. o nln¡¡unn utra 
~·ob icuelón, n011 Yo·rem<~serr la neceslel•d d~ u o 
at•Olll14tarh•"· &un conr.rarl.n•lu nue.-trrlii tn(•j •
r d~Pt e 1rant to·Jos rl1tw;, , ·ue·lrull favor~c~· 
drlto han tle tan .. r ~" cueuta, pata que lll<>lif,. 
quen ~o criwlu ol á pt·Jmera vista lt!ll pnrENe 
Cttpru•hollll ~•W• dedsr6n, 1U•l HUII cuntf!Stlin· 
dol> e por mNluJ da ttrras "."' ta <:or·ríente, esto uns 
l1a du pnii'IUCir ne.t't't!UJ»mPnte un 11•~to que 
puorlfl ltjnnm en ¡oe.oetll>! 0.7:í rror pup~l de ••a¡
taa. ole cop111 .1' puptJI cart>ón _p·•·~ éSI&H, @rrbr?, 
ftHIIfjU'1n 0 o!fltarioro dH la 1118qUin:r dO eJICJ'Jilll' 

y amrrl'tiYAci6n de su valrrr, n"i como la purte 
¡oropnrmonal cio Jo, •u<tl;loe de lo• encat)(udos 
de rl•¡rtstJ·ar su entrada on nuestr11s ofio~nas, 
tlel c¡ue mfurmu la eorrdl!p"r"lenmo, del meea
n.i11r"'" y d~l que r:l>rHr!ioa y at·chivll 181! cartwa, 
oir•!tlrH~tuno·n~o~ que o ttUnf.'rarnus pnrn raznnar 
la irnp·>~lil IJJa.t de dur con•e.•tMione.• aun á 
aqu~t:a• cartas que inoluyerun s.,llo• para rr>s
pornoh·J'r~s. pu·•s cr•.•.,mn~ haloer detnnstraelo 
qu .. no ""lo ••• el fr~~nqueo 10 <JUO det~rwma 
gu~tos on lu Ot rrt a pon 1unt:iu. 

~ltooi m t ... ,,,,, Purut.rem""" ¡,,.¡(lit IIUf'Rirt'lf rrtnt· 
~ffi.IJ '1'''' ''"" cJ,,fji,JI, lotl' ft~ r()r"lt-li}"''"t/,-ucla ul 
Ap~t;rtttdo 461. 1.uf'lt, re l IJ~ facil¡/•i _r,r•Ul'lt·m'll't: 
el,.,,,.,,,;.¿,~~~ c~u·o•o, J:H ret:tfllJ ~~n m.á8 pronNtwi 
11 IJI! totltl tvtlo P:tlr''t1to. 

Env'o de t'ontfos. 

SUPI.lCAMflQ; h uue~tnls Ag-entes, oorr~sponsa
.. le~. ~od •R y 11mi~n" q ·tt re·ni1nn lt)~ fondt\8 
y ),:41l'rrl lo~ gu·"., unili:·xn:to ~o 1~·"' los envíos 
é I!OTnhru tiU n. /;l(l.'l ~.,..,,,¡, !J f· .. +.plf-11, SIU 81'\adn• 
ni ouitar pniRhrtt, ni a~re!lnr· nin!!Úil CHrgn, ni 
nombr·o IIH hts rl1 fcrPru ... s ~ ·ccinut>s qu ~ t· 4 ne
rnos PB ublac~ol•s, en evitaci6rr de pénlrdas 
grande~ ,¡~ tiempo, rPC·•nooimiento ne Hrmos 
y otra ser re •le dt fluul mdes que se eviten ¡¡i
rando en la!orrn" in·1icorla. 

llnunc!aa 
EL OnRtmo AoRfCoJ.A, e mo saben nue~tros 

leotnre>~, no oohra ni explota el anuncio; y 
oomo siempre queremos dar la rozón de nues
trft~ rleterminaciones, vamos á exponerla su
cintRmente. 

Ct·eemos muy anennado este proceder para 
los empresaH ó publicaci•mes meroanriles que 
atienrl•n más ñ las u•ilidod"B que 6. la lll
dBnAndPnoiu en Q•Je debe basar~e torio s•no 
J•r·n•·lpio ''~ A111••ri•1ud; m nA no p.1r 1 OO"'l'}tros 
<JU" f>Ar •~tu; m ... fin••s sltl'uiorn• y qu~r>'m•lfl 
u J!Orer onn u"lo oonooimit>ntO de can•a ii 
l'lue~trf)!! le toi'Oil oon el doaintoré• y con el 

verdadero oftctn que con ellos nos un~ •. •in 
Uir atildas por cumpromi.,,s da publ~c1dad 

que nU'I¡UO oon lu~nte con,;iJerabla de mure
ene cercenan en muchos c•sos la Jndependen· 
ciu'y l• imvarcialif1od en que ha_ ~e. fundarse 
una publicación h'•nntdameute d1ngtda. 

Eu o>Mto, como on t<>dn, pr~>ferimVR al lucro, 
la Intima •ati~fu .món del deb ·r cumphdn. re· 
eompensa la rnús gran<le, la que más _satisface 
á nu..stro modo .te penPRr y la más ¡usta oo
rr e•pondencia ó la con rianz,¡ que en nosotros 
depo..¡tau nuestros Fuscnvt .. ret!. 

A loa q"• noa eatudl•n 

J JEMOS merecido el honor de que diferentes 
!JilbiÍOHOTOUe y eOii·l&dtlS dediquen lar~OB 

trabHJO<> al e.-LU.iJn ele nuMtra obra, estudws 
que •Kraele<'~mos en Jo qu~ Ro merecen. por la 
dldlllui6n que lla01a IH m1srna revelan, par o, 
corno muchos de 1 .. ~ juiul. s erni~i~os r~sut1an 
equi voOHdos por haberse d11do s1n elementos 
¡.uf ciemed para formar opinión y querer an~
lizar las Nltlu~ •in consultar In~ dudas que á pn
m~ra vls1a se ofrecen, no~Oil'O' ro¡;ramos á los 
oue quieran favorecernos con su critira, Y de · 
&eeu que (>Sta seR h!JJV"aua, .~e··z,, .11 "tracta, que 
nos pi an toda clase de dutns y detalles Y que 
nn• Pxpon¡¿an rodas ens dudañ ames de hao~r 
púhlico• .. u. juicios, únil'n forur~ en. q_uepodt an 
d·•·•e ~~w• eo la furma qua la ¡usuc1u y la •e
ried•ci rlpm~rnd•n. 

Loñ imprn"o' qu• remitirnos de propa¡;randa 
no puPdeo dar i.Je., compl~ta de nuo•IJ·a- olwas, 
pu"s•o que no •e E-ditan pura lo8 hombres de 
CJ~ncta, y lo mi•mo suo.,de con los E•t.atutos 
dA la• Co~op-• ativn•. toda v~z que srendo estas 
nutñno•11us "e r el•otan adaptándo·e á lus necest· 
dad"s de cad• coso conoreJo y ti lo• prohi<Hnas 
dist.onrnR oua h•n de rPROIVPr en carlalocalidud. 

Amant~s de 1• Ye1·dad y del bien común y 
a•pirando á la mayor p"rt~ooióo de nuestras 
obrH.;j;, las obsPrvaCJoo...-s MI i nAdas sPrán por 
nosotro~ mu.v •g-ra-leci•las y si se nos demue~· 
trHn deficienci&s 6 def~ot•>B, seremos loR pl'l· 
merf.1R en pr .. ourarl(-8 soluci.,nPs etioaoea, que 
al d.•oominar á oue..,rra ohra inf.eyr11l, es por
que quPrerno• y des•urnos que IH iutel!r~ la 
má~ nnmplet>t perfección á que pueda asptrar 
una obra burosna. 

A NUESTRO> AMIG01 

t J len demostrado que esta Rewiata no per
D •fgue la menor idea de lucro, nos per 
m·t;mos recomendar Íll todos nuestro• 
auacr;:ptores y a•oci'adoa que hagan de 
ella la mayor diru•ión poaible, dándola á 
conocer á •odas aquellos á quienes inte• 
rese el programa que venimos desar-ro
llando por toda Eapañ•, pidléndonoa á eat• 
efecto el número de ejemplares que nece
aiten par• .... propag•nda .. 

• 

DIRCOTORt 

bUIS SU~ Y ESPtEIIb 

---
RCOAOrOR JCT'E1 

JOSÉ ~AHUE• Df BAYO 

FEDíBHCIDM fiB~IOJRL DE CO PEHRTIYH~ IMHGBHLES Y PDPOLHBES 

Sección Banco 

Reparto de Dividendos 

EL Con•ejo de Admlnistrac<ón ha acordado repartir tÍ cuent• de benellcloa, el 
SIETt:: POR C E:\'TO al capital de•embolaado por ollccione•. cuyo pago •• hará en el 

domic:l:o social á partir del t.• de Jullo de 1910, á la preaentac·ón del cupón eem .. tral 
nUmero 2, acompañado de au correspondiente factura de entrega. 

Del ¡mporte del eu11ón ae deduc'ra lo correapondiente al impue•to de ut:l:d•d•• y •1 
timbre de negociac'lln, que ea lo que cobra el Estado en cada reparto de d:v:d.,ndoa. 

ftladrid 30 de Junio de 1910.-EI Pre•:dente del Consejo d• Adm:nletraolón, LUIS SALA 
Y ESPIELL. 

NOTA. Record•moa a los tened orea de Fraccionea de Acción y T'tuloa de aoclo qua 
ee hallen liberadoa, que siendo anual el pago de ea toa cupone• no •e haran efeotlwoa 
h•ata 1.• de Enero de 1911, en que •e pagará el año completo. 

Dos símbolos 

L A humanidad, y sobro to-lo ln parte de hu
rnanidllti que correspo¡¡de IÍ Espuna 8A hn

Jia en ¡¡lena adnlescenciH. Nu~•rro pueblo, 
como los muoh•chos de veint~ años, cree fir
memente que de la p .. tenoial.dad y de In vrr
tu•ltdut.l da una ROla ir!""• pue<le y d ·bl de
pooder, puede .Y debe surgir· su biene•t•l' y su 
f~licrdad, y esto no de un modo gradual y ~vo
lutivo, n<•; srno de momeuU>, ue tlolpa y po
rr•zo-permítas.enos In ft·a•e-oon simulta
neidad ab•otu~a reswc:o del insTante en que 
la idea se concibió. Nu~stro pueblo no di~tin
gue err~re la potencia y el acto; es un idtólo¡j'n, 
es corr.o be diCho ante.., p• ra deoil'io con t •tia 
propiedad, un adolescente pat·petuo. No ha 
contrastado todavía con la rea lidad, ol ~stu
dio, el método y el esfuerzo que supone la 
simple introducción de unR peque[).a ref.,rma 
sin oonsecuenctas, cuanto más la criotaliz<ción 
de los procedimientos que h~y que adoptar 
para que todo un pueblo sulra urrH modilrca
ción profunda y transcendental. Nuestros pai
sanos, de otra parte, consecuentes con su j11· 

venil oarocterooleotiYo-e•e onri!oter colecth·o 
que les oonsitmte ll~nur lnij pi8Lllij do rorna y 
á tos qu~ no lu1 ILRnun, P''""enciarlo e:~toira
mente. en In~ rnr~nri:~iiiJO< mnrn¡¡rrto• PD que se 
rec1 hen noticias de•A~IJ·o•nR pat•a los i11tore;e~ 
patrio<, oomn ocurr•Ó o u ~f ulri 1 ouun~o In da 
S.rntiago <le Cuba y d~ t;Jivile,-con•oouentes 
con esd ju Vdn i 1 o.trá•ller Co¡leot• VoJ. repito. ct·eo<t 
quo ln1 ooPas da Espulla hHn da •rrpgl>r•e 
por pf slllas, y que ur1 Rolo b rrnbre p!.wrn, 
C·tnAieJa~, Don J•imP, P,rblo l¡.rt.,.,ia•, so¡.:ún 
las frlt:<cione") es el onoHr g•do y ef¡·eopou~trble 
de que se arreglen 6 no. Nroguno de nue•true 
a<loluscante~, y no olvidernoi qu~ m1 el sen ti· 
do en qu• A~Oribo casi tolo~ ou•nolim JB a[).os 
el mism •> díu, Re ht d11do cuenta exacta de que 
forma peraorn·rlmente pat·to ele ese to1o qu., se 
llama P•lii'Ín y de que, lej .. s do rndioar la causa 
del ml•l que deplora, fuera do sf, la llevn den
tro de rl rniornos, es decir. que le oor¡·eponje 
-sin mnt;cio,por ~u puesto, aunque bf por d~s
nso de su personalirlad moral - por lo menos 
una die¡ y ocho millonésima pana cte onlpa de 



que E•pulla Mt6oomo eat~, de que mH1ana t.en· 
gou <¡ll5 padecer· sus hijOi! o malestar y los 
wrmmtos qu~ 61 padece hoy: mn •uno ó muy 
p O•.S onmpllmos con los de nr~ tle oludada 
nt ; ca!t na<ile 116 preoenpa de lo• dobor..a ,o. 
cioles; no huy qnt11n -e non.r<ie de los tle hu
manidad. 

E tos r1eher~. paro nl)l!otro•, r.nnto ya he 
dicho, aon do la Incumbencia exduaivn tie los 
gobernantes, y á lo• gobornantlll! no .olo no leo 
n~oramoa ni lus sustituimos por otros, sino 
que como no nos balugu<>n ln3 padione•, jqmtls 
1 s oon,.edumo~ sir¡ul~ra que proc~·l•u dd bue· 
nu fo. Un bo~b·J nonct•et, y de actualioiJd on 
los rnorneut.O>O en q·•~ o.;cribo llll In bu hla de 
m•nerOII. !'lo¡¡úu nUfllltroe informes, uno dt> los 
¡>afrWS en que trabaj•n muuns horas lot1 mine· 
rns, eo l·sp:uut Ello no rob•tn, pat·a quo en mil.
Wría de bont& no too huy<n preotado •iquiern, 
dOI'puea Jo tan toe rlltUI de hual¡!u, los rntne~u~ 
de Jlílhao, ñ un t<itnple arbitraje t.ran>~tono. 

[lull•n<>s AMI proce.ton pijrtenecen a la clase 
de lo-1 dirigidtlt~. 

f'rOI'ctnd!trnOS por un mom~nto de que este 
Gobierno sea mnlo y de que ar¡u'll otro s~a 
pe11r . i.L••s <¡uo uspiren á mejor.tr. su su~rte 
por&on~rl bnn de prooedor siempre trrefiPxtva
mentc i!Íll poner nada dol "u p~rrte, esperll.udo
lo todo tle lo~ med1os exLrerno~, ó deben, por 
el cnntrarto, prepararse primero á si m¡Rn••·&, 
cugáollose de razón, edto es, mejorándose 
interionne••ll•, y ~<.&teriori.ulr despuéd á los de 
mtís, á sus propios represantanttll! y á los go· 
biernos sus pt·etensiunes ya que á ellos, ii los 
Gobiernos, les co•·respondo el encnrp:o de fo
mentar, regir ó enonuzar cx&erim·m•ule el coa· 
junto de lo que cada uno de nosotros saquemos 
de adentro? 

¿t·s posiblo, si no. procediendo de otra mot· 
nora, hacer una patria compue•ta de hombres 
mnyores de Adnd y on el p leno uso do sus fa 
cnltades individuales y sociales, con que sus
tituir á la que tenemos hoy compuesta de un 
pueblo de adolescentes pet·petuos~ 

E<ta falta de educación individual parn lns 
cosos generales os In que nos trae colectiva
mente á tan mal traer y la quo determina que 
asuntos absolutamente resueltos en idea y de 
verdadero interád para la pntria sigan sin ser 
disfrutados por todos los españoles, determi· 
nando,á lu voz, vaolos que dau margen y sirven 
do preteXtf) para que loo charlatanes v vividoree 
que pululan en wdas las aooiedadllS humanas 
nos presenten oada dia un nuevo tratamiento 
para curar lo que ya tiene su ospeoífioo, lo que 
ya estnrla curado si los espat1oles egtuviesen 
educados ¡¡a•·a ~orn•tArseindivtdualmJUt'lá tr><
tamientrn! seri.•s,etecrivo•.raoionaled y me•ódi· 
ora y, sobre to.Jo, si estuviesen edu~adns para 
esa especie de prestación moral que yo reclamo 
en el orden de IOd intereses comunes. 

nn~ta nt¡ul hu hablad •• ~olamente de la faltl 
do eduoad<•n indlvldulll para fltanoler y des
arroll~r debidamenLu lo~ interesad ooleotivos; 
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nada hll di~ho de los intereses partioularee que 
se amparan en esa dllt!Ori,'>~Diz.ación y aun de la 
(alta de lógtca y, en ci~rtos casos, del exoe o 
de mal• fe qnf.l puede vtvir y prosperar A su 
lado. LM ejemplao; son más elocuentes que las 
teorías. El que voy á exponer es na our•o de 
eoci .. I(IK{& práctica: 

Com·• todo el mondo sabe, la obra de 
nuestra Fsderación es tan inoonmovible y las 
ba•es sObré que 86 asienta ~on tan sóli·tas y 
mstemáúcas que en d~ añ~ de existen~ia, y á 
pesar clel 8Ínnúmero de rsvtsta~ que vtven en 
E~p•ñ•, con más ó menos di~htulo, del ch•mla· 
je nadie ba aporlftdo un solo argumento en 
cdntrn de ella para combatirla, habténdooe li· 
mitado, aquellotJ á q01enes les estorba, á com· 
b<tirla en la sombra, conjule••~"'l"tente. (Creo 
que el dato es digno de ser teoiJo en ooos:de· 
rllción). Pues bien, á pesor de este dato, Oter
t•• s~llor que desempstla oierto elevado c••rgo, 
al oootesl.ar desde un p~rtólico tí cierto escrito 
en el cual otro señor le aludí~ (por convenio 
cpto{i fe,ci,,l, probablemente) lamentándose de 
que mientras nuestnts obras hablan progp•ra
do mucho en aquella región, la~ soyas pr<?~ias 
e~tuvieran perecieaJo pm· ¡ .. ita de metál•co, 
aprovechándose de su situaoióu de director de 
sus obl'IU! y de la ignorancia y f11ltq de edn·•a· 
ción pera edtaS cosas de sus dit·igiJos, empu
ñó la pi u m a para sec,mdar y coateMtar al otro, 
y no teniendo un solo argumento que aportar 
en contra nuestra, y ftado, segurameme, en 
que el periódico local en que escribía, pot· su 
poca circulación no llegaría á nuestras mnnos, 
se pasó del campo honrado ó que le obliga su 
dignidad, al de la injuria y la calumnia que 
oastigan los Tribunales de Justi•·ta y nos puso 
á todos como ohupa de dómine, como si se tra
tara de una pandilla de ladrone3. No fd ltaron 
amigos caritativos en aquella región-ya los 
tenemos muy numerosos en todas partes-que 
me avisaran de lo que ocurda y, la verdad, di 
tiempo para que rectificaran, y así h·brían 
qued!ido las cosas sial pretender el calumnia· 
dor llevar á su obt·a el dinero de nuestros con· 
socios, no hubie3e incluido el nombre de ilus
tre Padre Vicent y el del Excmo. Sr. Conde del 
Retamoso, que por cientos de tttulos debe res· 
petare! refel'idoinf•mador, en vez de censurar
los públicamente. En este estado las cosas, un 
amigo verdadero, como yo lo soy de estos dos 
respetables señores, no debía pasar ya por 
ello, puesto que la amistad entre caballeros 
impone ciertos deberes y yo siempre oum
plo oon los mios. Lo que hice, pues, fué en· 
tragar el suelto á los Tribunales. 

Y be te aquí In pal'te del suoeso que inoum
be al terna que venía desarrollando, la parte 
instruotiva del asunto, In q•te revda la falta 
de lóg~ca de que haoen g"ln hf)y los que se 
arnparau en la ineduoación indtvidual para 
poder acaparar la d•recoión de algo en bo
nehoio propio, los Qtte nada dirigirán ma
ñana ouando lo& puebfoa dejen de ser ado-
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lescentes y sean ednea1o.o dentr() do nu!'! t 
prooedimi.mtos y cuenten C<>n elementos para 
juzgar por oÍ mÍSmOil tanto da los hom tor 
como de sus ubrss; la parte 'IUe no.. demostra
rá que. aun en el ~upue:>to d.l' que Jo, ftn fue· 
sen buenos, á deape ho .!<~lo que hayan podttlo 
autorizar públicamente elem.mtO(I tan d;,e.on
form~s entre.,¡ como 81 ~tJilt> i'•durOJ y P11blo 
lglestas. loe procedimientos no siempre lo o. 

Veamos qut\ se le ocurrió o •nt•si.Br al dif::
mador en el acto de couciliaoióo á que le cita. 
mos. ¿A que no se lo imsg•nan ll!!led~? Pues 
eetuvo muy Jógieo y muy con;ecu~nt.e. D1j0 
e que le pareo la excesi vamllnl.e dura la forma 
que había adoptado para repeler su agr<~•ióu , 
puesto que él no habría tenido inconveniente 
en rect1ftoar•. 
Por lo visto la educación social que ha recibí 
do eFe buen señor es tan elñstio, que con~ian
te lo r•ctificación de lus calurnnias, e u mdo 
cumplido el objeto de ell •s pueden reotifrca . 
rse, pero no recogerse; es de las qu~ un mRn · 
dan respetar !a bunra ajena: de la.¡ q11e des¡,o . 
nocen el valor y el alcance de la calumnia; do 
las que nietCan todo derecbo á la víctima de 
no crimen y les parecen pooas todHS IRS con
sideraciones y atenciones para el criminal ... 

Quien 8BÍ procodo pertenece á las clases di
rectora~. . . . 

El caso de los mineros y el c:tso del suelto 
periodlstioo constituyen dos slmbolos, por es· 
tolos he citado; el sfmbolo de l11s multitudes 
y el Rlmb<;>lo de los procedimientos seguidos 
basta aqut por los que pretenden dirigtrlss. 
Y mientrasesto3 c•sos ~imbo'icen á Esp•ñn y 
constituyan el verdad~ro problema es.,aool, el 

prohlems ~ydlol. qu 03 un pi'Qblem,da bQn· 
r•doa. do pn~paro& tÓB ó oh 1 "ó y d 
pre.,f4ClÓII porso• • en el een,td m l'lll d l• 
ptlabra, y que uo ao problem•, como oreen 
munbt>S,-is rn•yori -niJ,.f<>nDll dt! biorno, 
ni da camblodt~leye•, oído prog mtLtó 
menos v-uto; d r •enoraotóa 1 orhio•, 110 oe 
· oluolonari, porqu" Gob¡ern •• 1 yea, pr ro
Lllb y orilica~, par • dt~jar de &...,-lo qutt :,OO en· 
tre no30tros, han m a ter ole 'lU n troil de
jsmoo dt1 ser lo qua som >& pana ellO:!... Jo q u 
repr•eeu,rn 11$08 dos slmbol ~. 

~ue cumpla O•dK .wpañol coa >U& deberes 
mm·,des; qu" st1 in•truya. y dt>jd gui r por laa 
p&NODI!a hoar•das y bteu orient.dae qua 
qnier•n imponer;;& te "gr.1dabld saorifiot<>; 
qua se lll!Ocie efe ba~"" fti par.& el tra/¡"J' ht1>1· 
1·wlo y p ora lluXtdar ~ I<>S pul:>roo y 1<8 pre· 
OJUPd m4s qu" da im~ir quell>S euemi¡,¡0:1 la 
b .r .. n y de d•rríhar ~u· ubr .•• ddlaborar elln9 
en (, e!ifioac•ótt da l.o~ auy ts pn>pia.• y .1e qua 
est~~ ~e .on un ,•erdadero f,>o·•d .. luz en m~io de 
1 oconru"ióny.te ,,~ tinit!b!as relllante~ y oun r.; 
y oonstaoci '• D•> o >n Ir< ex>~lt,ción y ¡.>reoipira
cíones d,¡ boy, do¡aramos da ser una mesn~d• 
de eteruo~ adol680tlntes simból too~ par!\ con 
vertirno.• on un pueblo de hombr9tl bonrn.io•, 
útiles,vtriles y dueuos de si mi~m~.qtte do la· 
potendalidad y virtualidad de una 801oidt\o no 
puede ni debe depender y surl{lr Inopinada • 
mente nu&~tro biened!.ar y nu JStr.t f~lictdad. 

LUIS S.• LA Y EsPtEl.L. 

Ahtiri<i, 10 Asr~sto 1910. 

N"••t .. o• benef•ci•• ....... t•nto mae 
g,.andes cuanto m •Jor •••la ,..-.P•I•••• 
q•• ht~a•• to• •ooloa. 

C:R.O~IC..A.S 

MONTERRUBIO DE LA SERENA (Badajoz). 
Sr. D. Luis Sala y Espiell: 

M' distingul.do amigo: Mil ocupuciones han 
impedtdo diga á usted algo referente 4 la 

organi.z,ción y primeros pasos de nue.tra Co
operRttva. 

Hoy, que tengo un momonto de descanso, 
empezaré por significarle muy sincero agra.!e
Ctntlento, en nombre de todos estos coopera
dores y en el mío propio, pf)r la molestia que 
se tomó en venir tí visitarnos y prestarnos 
ayurls con sus valio3í•imas enseñanzas. 

Jamás olvidaremos que, en dlas en que 
otros b•JScan las plsyas para d•soansar 6 di
vertirse, usted abandonara la Corte, viniendo 
á estas tierras para oontomplar nuestros ca mi 
nos, por donde pasan coraones interminBbles 
de carros, de eRballerías, cargadas de mieses 
y conducidos por estos valientes labriegos 

que, o un cuando marchan envueltos en inten
s~s nnbea de polvo y lo• onldea asfixiante tem· 
per11tura, se les va dichosos, no solo porque se 
Rproximu el momento de reo.>ger el fruta de 
sus afanes, sino á la vez porque sienten la 811· 
Lisfacoión de hdber oumpl!do con sus deberes. 

Ellos quedahnn admirados de que un pen
sador, un sociólogo infatlj!'&blo, dedique eus 
energías, dUS talentoe, en redimir á Mta aban 
donada clase social, que no por humilde, deja 
de .er tan digna como la que más, de que se le 
ayude y proteja. Y si siempre es P.lans1bleque 
en el libro, en la revista, en la trtbuoa ee tra· 
ten las cuestiones sociales, esp9olalmeote las 
agrariAs, nada tan práctico, ni nada tan o n
v 1 ncen te, ni nada tan meritorio oomo recorrer 
aldeas, dosoubrirse ante el tosco campesino, 
por reconocer en él al más genuino represen
tante del trabajo, sin ouyo factor no ha de lo· 



gnrse In rt"generacfón ll!lelonal, pern, dl!tlpU~ 
de e!ltrochar eu caiiOY& mao , h •blarle de 
106 medl qu.,puede enoplet~rpara me¡orar u 
ailuac1ón y luuna facilitarle cuanto IJeeePII4l la 
l'llfOiuolóu O lo problemas que ~n tiUI Dl'o!'O· 
e1oe puedau p~sentarae. 
1 Por HIQ 16 lnolvl<lable pnra e te vecinda
rio la fooh da 2:J de Junio últiQ)(), en que us
ted to dlgn<i aembrar In idea de la oooperaciton 
en la forrna q11e SWI aflo. do estudio y Bu s ex· 
períltllcÍal!lo han conveoch.lo do que e& la tlui
C:l IJlROt:ra do alean2.Br la prosperidad de 1~' 
puobloa. Ya ao ha lnnzado 1 .. Mlltll lla, ya está 
e n el ~llr O<J; ahora nosu1ros uos e ncarga remos, 
s iempre t>u ¡o la direccl(,u de U< too , d" que J,!er 
millo, nn~ca. crezca exbu!Jerante y fructi fique 
cou lu1.11nfa . 

A OI!Ul OfPcto, bemotl conRtÍ IUÍdo la COOpol · 
rntlva lr.l4lg ntl , el die 15 de Julio, dlll-i goando 
el Cout! jo de Aclmmistración eu es1a forma: 

I'réei•l nte bonorario: O. LodA Sala Eaviell. 
l'rPaidente efectivo: D. José Tíburoiu Mu

r-lito Parea. 
Viccpreaidento: D. Aurelio Gracia Apa-

ricio. 
T•sorero: D. Benito Antonio JuArez. 
Viootl!llorero: O. Alllbrosio L6pez Tena. 
Conlldur: 1>. ~funuPI Tdna Clavet·. 
Socrel.hrio: !). Jv•é Ourtesltlurillo. 
Viooeeoreturw: D. Antonio Soriano Parra. 
Vooal: D. Oe•·nrdo Ctd Carrasco. 
Idem: IJ. J.uciano ~fediun Caballero. 
Idem: D. Rol mundo llárcena Ruiz. 
ldem : D. V1ceuw P•rra 13 deera. 
Esta Juata ha considerado. como princip~· 

les asuntos á resolver, el de facilitar abonos 
qulmicos é los cooperadores y en rregar pe
quellae cantidades en metálico á los wás po· 
bres jornale•·os pam que puedan llovar á c~bo 
los cJ,rrunj.,a del monte de sus fincas sin ne
cesidod de r~currir al tratante en ~nrhón, que 
o~candtil<•sameuto los explota. Porque estos 
humildes hrncoros tomau de las gr tUdes dehe
@HS un trozo de tres ó cuatro fanegas do ti~rra 
momuosa, con la oondiuión de qua en Peis ailos 
ha de entregarla á los propietarios limpia de 
toda wn leza. 

Dunmte esta tiempo las siembran tres 6 
o u a tro veces, reco¡,:iendo aq uélloa los pro
duelos. 

En el primor aiio es cuando realizan los 
trBI>»]011 mh penoso• y. para mantener•aellos 
y su familia, bu•oan á un negncinnle en oar 
bón que les adelante di o oro de" de ol mes de 
Dioiemb•·e hasta el mes de ~l»yn en que, t•r· 
minada~ lAs CHrhnn,;ra•, pueden oeint· ~trar•e 
de J. canti<larl adel"nlnda. l'•r•> no crea n~•eJ 
que PI cnb•·o se hat·e u.,vnn lose el ca1 biin á 
precios corri~n•e·; no, ~1 nrlícu o se t-11ea por el 
tra•anre oa~i á mn»c! de precin de como ~e..,.•é 
oo1iz ondo. Y onmo PI número de arrob•e de 
~nrhóu u muy con itle•·•bl~, ret~ul a un P"r· 
¡nlctlu, ro~~ra el ¡orntt le• o, de vurios oiun1os de 
peeora , e¡ u eco ará desJe el mowsuto que la . 
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Oooperatlver<>elroe u,;ta emp re!'a con la ampli
tu•J que ella rt-quii.ll'e, pu~ por e~ te • bo solo se 
harii un ensayo, puri¡Ud has\a qua V88m08 el 
resultado que no• da la primPra ,ección que 
ha do e,tabi8COrHe, cu~tl e• l11. o!PI ab l}no, como 
más ~ ~uotu l , no queremos ir á n uevas cue3 · 
tione~. 

;:,i la del ab'•no n011 !ale bien, como segura
mente nns saldrli , y n08 ocurro lo mismo con 111 
de los d rscuajadores, iremos h la tercera. que 
es la de fundar una escuela rural moderna, tal 
corno acou•eja el eminente ped11gogo Sr. Martl 
A t p~ra . cuyo proyecto ha sido premiado por 
E1. Oll!lll: lw Aoafcou. . Ea decir, e.-tAblecere
mos un Centro da enseñanza ¡!"radunda , tenien
do como principal objeto el hacer labradores 
in•trulc!O' , labradore.. que no eaan máquinas, 
que uo sean seres incon.;cientes que se puedan 
manejar como á montóu de esclavos, ~ino ya 
que amantes al trabajo lo son, como habrá po
cos, que sopan el modo de estar formados los 
wrr,•nos, de qué se comp.,uen los abonos, qué 
cla<lB de cultivo~ son más convenientes á esta 
reciión, la manera de manejar las máquinas 
agrioolas, que conozcan las principales enfer
medades de las plantes y <!a Jos ganados y sen
cillos procedimientos de curación, el modo de 
selecOtonar raza~ y, en fin, esa multitud de co· 
sns que les son tau necesal"ias como la lluvia á 
los vegetelod. 

Y asl, año trns aiio, con constancia, sin nada 
de precipitaciones, y Mn la imprescindible 
ayuda y direoci6u de la Federación Nacional de 
Cooperativas , haremos se centuplique la ri
queza de este villa, se adquiera la m ayor cul
tura posible por nueotros paisano•, y, sobre 
toio, nos acos~umbrarernos á pensar juntos, a 
defendarnoa •iempre unidos para que cada dla 
se e•trecllen más loa lazos de afecto y de mutua 
con~ldernci6n que es lo que hace á Jos pueblos 
di¡uos y respetables. 

BENITO ANTONIO Ju..útEZ. 

ltl.-I.HON (BALI::ARES) 

S IN lisonja de ninguna especie le diré que me 
gusta wuoho la publioaoión que usted di

rig.,, y ya tendré el gu-to do remitirle algtlu 
tmbajo mlo para su publioaoióu on olla, pues 
por la índole de mi carrera y por verdadera 
nfit•i6n, soy entusiasta decidítlo de todo lo que 
se relacione con la Agricultura y enemigo in·e
cunCJiiable de la b~~tial fiesta de tor.os. 

E• tan exiq-uo el precio de suscri pci6n á 
esn RlVista, que la verdad, me admira ol des
inte~é~ de uotedes. 

DLEOO JtMÉSI!Z DE CISNEROS. 

C•tcdr4tieo de Agrlclll/wra. 

JUBL\.-EL ROJ \L (CORU~A) 

\.JooH<LtBI h~ce liempo encon1rnr el 6rtzano 
1 m!ld uuturiz 1do y l(llnuino d •1 interá~ de la 
sgricultur• y por endu la repre.•en ac16n m!ÍJI 
lid! y do~intsresada de los agricultores. 
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En mis m anO!' hsce unoe d{as loe nd eroe 
de KL 0NR !I:RO AG•!COU., eDCul!lltrO en 
RevJ.,ta la 1101 uel6u del probl ma &J.,'rloola ea 
to.Ja~ cus ra»es y manir tacionPS y el meJio de 
con guir IOt> prog resos má• ¡rrand d r~~
neraooón social, si ll•ga como no d udo qae 
llpgaré é kldoa lns r inc •nea de Ei<paii• el ma
nantial inagotab le de las aguu pura; y'~l da· 
b.lefl de esa fuente qutt se llama • Feleraoió, Na· 
Clona! de Oooperativaslnt~rrnl<l!l y Po pulares • . 
No c_ooozco ;:Jada máa aoabaJo, hu mano y 
altrutata. 

PEORO Frm:orÁSD!:Z CASTRILLO. 
SANLUC .\R DE BARR \MED1 (C.\DlZl 

L KO con sum_o ~u~to su R JVÍdC. y deseo po-
ner en practtca mucb08 de ~us oon~eJOS 

pue_s en este pueblo hay gran deca.lencia en 1 ~ 
agrtoulrure, y hay que recurrir á l11s m~rlios 
modernos para no sucumbir. 
. Le prowAIO propa11ar a:1 cuanto me !«'a pO· 

~·?le su• obras soc1a ed y uti liz tr ~u~ sanRs y 
u" les enset)anza.•, pnO« llevo en la agricu ltura 
que es mi afición, catorce a !'lo~. y b1en pooo h~ 
udelanwdo por falta de direcotón. 

Lurs VARGAS 1fACROCA. 
FER\fOS,•LLE (ZlMORA) 

Hll: llamado la atención de mis n.nigos sobre 
su Rev1o;ta, y tanto ellos, como yo, queda

~os asombrados de lns ventajas qu~ tia usted 
a loa labradora~ y á la Sociedad entera oon sus 
Coopera ti vns. 

L~ a¡r;~deceré infinito me remita los datos 
mád expltcuos acerca de la runclnción de dio has 
entidades, tanto IntPj!"rales como Populares 
pnra ver si en este 'illa tan atr;tsada podom~ 
fundar una de bUS Cooperativas. 

Josti GARRIDO. 
BERJ .\ (AI.MERIA) 

poa EL ÜBREHO AoRlOOLA, su Pxcelente Ro-
vista, me entero de tu l eck. actim 1\'a 1ott•tl 

da Conpemtivas lllleyml•·s y p,,¡uJÚtres cuya 
entldHd me ha hecho pRnsar en que la l'aju ru
ral qno polnsábsmos funolar en esto pueb 'o, 
nazca r~~el"ada y pueda gozar del valio~o apo· 
yo de la Pederaui6n nuowrul. 

Le egrarlecer!a que 1- 0 tomase la molestia de 
darme todo ¡léne•·o do detalles sobro ésto in 
vocando como t!IUio el qu~rer aoog-erwe á ~u 
empres•, encamimuh !1 engrandecer la Putria 
y defender los ve1 darlero~ intereM• del pue
b_lo. No durt? que con ~u~ non~ejos y rlir••o
Ctón consegmremos, ~n un plaz l rt~la•ivamen
te oorto, el que IH oo••p raoit•n int~g•·al Pch~ 
ralees en e~t" pueblo~ y ~o.1 •u b •néfi<:o infiuj•> 
nos lleve al _f111 q11e pe•·~AQ"uimod, que uo ed 
ot•·o que el bten del prój1mo. 

A:o~To:o~tn Rorz SA»os, 
lilitlico. 

SOTILt.O DEL DR DA (AV"fLo\) 
E toy trabaj !) para oou<titair la Junta 

de la C..0poll'llth· '• 11• le a vi romos con 
tl:1mpo .:;uando e.t~ tolo ulLlma '1 , p"rque o y 
Jl rLJianode L~rJar nú:1 y ba rlo b1en que 
oorn.>r hgero 1 ha rlo m l. 

Du tolo' m lo~ le da'llos 6 V. un mlll6n 
de !'r& la~ y le h•eemos sab.u- qu, aus buenos 
dell<l •• nos h•n Bl.•rvi.:to da p d roio estimulo 
para trapaJ•r con ah inoo en fuvor de la hermo· 
· obra "mpr'llndld" por Y en f~vorde la agri

cu ltu ra, y de la q ue ot:á V. rooogiendo tan 
6pimos frutos. 

.'Ex E t ú Ato ~so. 

LA UXIOX ( URCI.\). 
cada w ¡ l'fO toy mh e mplaoldo d ot la leotu · 

re de ~t. OB.URO AGatCO. A c uvoo nú 'l1e r011 
obran ya en rui po ter puclt nd01ñe V. oo nt..r 
en •l númeru •le aus má• Pll tu·ia.,as lootnr<!S. 

He "" ' u,f••do laR 1 r inoipal,.. lla · d <1 la 
Folderación ~ao1onal de C.>oporat iTIIJI tntegrll · 
le.t Y popular ~.y no puedo paRa r ~i n dar le mi m•• <"<>mplllta adh~si6u 6 ~ou ¡r• ndlOilO ideal y 
sublime pen"ami<~nl-0. 

En esra rPgn'm min•ra, la egrlcultura Bf'tA 
oasi abandooa<lo, y n~OB8itaba 1te una p~>raona 
d'l su talento pura haoar compron•ter 4 es toe 
eszricultores los ¡!"randtl8 bt-neüotOII que po· 
dtlan obtonPr de la AsomAo.6n eu la forma in . 
dicar!a por V. 

M •nife8t•ndoltl mi mAe completa y en tu · 
si asta a<lh·ei6n á ~us obra~ queda on eeta di! · 
s~n~ •resadamente á bU mh completa dlepo-
810i6n 

PEDRO G. SF.OAOO 

TORREJO'\CILLO (C\C •. RE)) 
L ECTon a-id u o de su R •vL•tn, v11ngo obt!ervan-

tlo lo~ prngres<>H y J.-1181 rollos •te labor tan 
f~c!ln t l» oumo ed el programa quo ustad detl
envuel v~, tlejand11 Htrli· por lus .. rvib>es. ruti· 
nortos moldes, y conc•·o1on lo en obr•s prlinti
CHS y de resultn<l• a l!lO!a·llato3 su" elev11d •8 
ideales. Do nqui nace el que yo ses un eoawo
rado de ftU obra y un entusiasta deftmB·•r de 
sus proyeo•os, p• oout·on.!o, "" la m ·dldn de 
mis fuerzas, prnp•l(nrlos y difuodirlu~. 

Ar¡ul ernp•zó é e<•nstituirae un Sindlnato 
A!lr!oola, he~~ doe a !los, pero ahora no hay 
Smdu•at" go·ac>as á un,, po•oión d .. tltftoulta
de". ¿Nu trndríH u~ted li man > al~tln r·•ourKO 
para hucor arrail(Ar squl Hll{lltla tle ~us folcnn
dns obrHSI El ru~blo ""hA~~ C)Prln punt.n iru
portanto, pue, oun81K ,¡,. unoo 2.@ Vli<Hnos. 

J<1L1Ü ~fAKTI• Mon•w 
--------

p,..opo ... ólOn.,. • lo• h,..mlloa•• loe :;.: 
d'•• d• orod .. ool611 en for"'• Coope,..etlw•, 
•• h•oe .. tne tib,..ea 
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Detengamo,s el éxodo 

CAfl.A olio abandonan nuestra Eapailn ni pÚl 
d~ md de e sn mil elmaa. 
,Quo por qué ~o von a~ genl.l>l!? Q ro por 

qué llbaudonan lu llena quel811 vi6rucer, y &a 
il piden del Cftlll¡>&narlo de eu al•il)a para 
•lompr ... , de tUi amor~. rle &ua trigAl e , de lus 
flM118B .tollugar r¡ue couLPnían euo amar11uras 
y les ilorHban 8Ull peusa ~oa las alas ro.,.dss 
de la Ilusión, penBI!ndo en ouónJo ll"¡;trfa la 
fidU, y pl!n undo 1111 ouáu lo volvarl& la flilll· 
La do•pu~ !Jl'" ora Ida/ 

¿Qt1e ¡x~r QUIS •o d ll~trran do la• f,¡milias, 
hJmortl>!, muj r , Hdule&Ot-nt•a y niti•>Si 

l'u.,e, jl(>ro¡ .. e aqul ~art>eonde pan . .t::Bod~ que 
OU¡¡rll'll %!\ Cl' KV •UIUrfh, an•antlt d~ lo d~K· 
con .. o•do, 1'.11 uua d~ ll!nlJIK p;!ll·nna~. uno de 
tanL'l& lúpiemo, uuo ele Lautoe cuentO" tárr.aro .. 

NHKOiroe no negamos ,¡oómo negarlo/, el 
que In bntn~!n cnl¡algando sobre uu foóOK<> 
corcel que conduce tí la re!(ÍÓII f,mllÓ•tica del 
or .. , á la r~~ión donde han de realizarse los 
auAtlos del{f" nclo~as. 110 arranque, no solo de 
nue•tra pa~ril.l, sino de loe parsea má5 próape
rOH, muoh&.tl almaa. 

Pero de eso, ñ atlrmar que la mayoría que 
emigra lo hace por gu•to, solamente por co· 
rrer üerru, por espirito de inquie~od y de 
avonlura, 880 es disparar la verdad, lll!O equi· 
vale l enguantar un~ mano llagada, próxima á 
¡¡uogrenarso, en lugar de deaenguan,arla, de 
desontrot•ojarlo, y m08trál'>'ela al sabio cirujo 
no que examinlludola ha de curarla. 

Y 11ún hay más, mucho más. 
Aún hay Pellorts que dan conferencias nu· 

trida~ de datos caprichosos, datos que noso 
ti'OB llamamot rltmloos, que cual las palabras 
se miden y cambian á voluntad, y suouan al 
gu8todel coolerenoiante, aplaudiendo la emi· 
gr~ción y consideránrtnla bASta p•·ovecho~a. 

tPueda oirse mayor desatino, ex•ravogancia 
semejante, mentira t.an bien retocada, con 
los afeites de los númerOKi Y estos confe· 
renciantes, nos hablan de las riquezas que 
mandan do allende los mares los emigrantes, 
y no noe hablan de la~ riqnozas que aquí de · 
jaron de orear, y de las que alll produjeron 
paro enriquecer á una nación extratla. 

Y estos juglares de la emigración, nos ha· 
blande al!;(uno que ha triunfado, como si en la 
lucha triunfaran todos los hombres y ningo· 
no Palilll!e derroLado, poro cuidan mucho de 
no hablarnos de los que murieron en los hos· 
pirallll!, exrrailados en las pamp!ll', olvidados 
en un asilo cualquiera ó en el fundo de alguna 
fábrica. 

·'" hablan t.aumntulj{oe quo elo~inn In 
emll(raoión, del o t¡uo rnvlau loa eml¡,¡rarl011 do 
tal(¡ oual purte de ,\m6rioa, pero no det~~rt.l· 
oulan lu cilru rimbombantes, explicéndonos 

que nn veínta por cien Lo de los que 8& fueron, 
rn•nrtan cien pe;e ~ llqui·iaa á E~palla á bUS 

parientes. ó lo que es lo mismo, que dedpu&> 
de abanJonar p!l~rÍ3, afectos. f.milia. C03· 
tumlJr;,d, am•stade< y de•pué3 de sufrir las 
grotndilll mole tías del t•·a~latlo y de una nueva 
aJsptsclón, ~horraron ~Ul::\'E P&oETAS EI!CASAS 
U•D• MKil. 

La ciencia de la e~ta li3tica, parn qu~ merez
ca wl nombre nn bn d1 perJer ni u•1 8Rpeoto, 
nt un cootorn~, ni un color, 1 i un d~talle, ni 
una minueta J~ lo qu<~ enum~ra. Cuando la 
e~tadl••iM mien e, 6 Sfl halla al servici_o d~ un 
pr&Stidigilador, e,a ciPncia no es tal cttncta 'f 
no le cH;~<Ira otro no, .. bre que el de encubr!· 
dora da lod grandes cdmtn9s morales y so· 
cialt'l¡. 

Hay U'\ caso en que la emigración es un 
bien y es útil á la patria; cuando hn;r exceso 
de pobl•cióo; cuundo el suelo ORtá cult• vado á la 
perfecoifln, las industrias rurales boyantes, la 
ganadería floreciente, las minas todas en ex· 
plotación; lasindustrias fabriles, transforman
do el hie•·ro en arados, en máquinas, en callo· 
nos en hert·amientas, en blindujes para los 
aco~nzados, en locomotoras, e11 oarrile>, en a u · 
tom6viles en utensilios de cocina, en obras de 
arte, en n:áquinas de coser, librándonos así 
de St'l' Lributario~ del extranjero, ólo qu~ es Lo 
mismo, de que nuestro poco pan nos to_ arre· 
baten las indu@trias extranjeras, y rorent•·as 
tanto ellas florecen, las nueat~as no puedan 
nacer, y mientras sus obreros d_lsfrut~~ de 
grandOB jornalea y bienestar y consrderamon y 
sus ingonreros de grandes jerarqulas, los nues· 
tros \'agoten malamente y perezcan de hnm· 
bre. 

Cuando la agricultura cubre todo el terri
torio y no hay medio humano do _obtener ~ás 
de la tierra; cuando la ~anadena llegó a la 
perfección de las razas; cuando l&s minas, lBB 
ioduslrias fabriles compiten casa á casa con 
las de las naciones más pujantes, sin necesidad 
de Aranceles ficticios in¡ustos, que van en con· 
tra del agricultor, que lo arrebatan su pan .le
g .• lmente, pero no moralmente; cuando agri
cultura, ciencia arte, industria, de consuno, 
de o"múo acuerdo, llegaron al límite, y la den· 
stdad de la población es mucha, entonces "S 
un bien lu emigración para ese pueblo, porque 
á lejana• tierras. á ~ierras más atrasadas, lleva 
sus pr<~ductos, su arte, su ciencia, haciéndolas 
tributarias suyns, á la Yez que las civiliza. 

Pdro aun así, esa emigración hay que re· 
glamentada, que velar por ella, que crear con· 
ductores que la dirij~n y que la ilustren; que 
dlll!Linar personas cultl~imas y bien retribui
das á que inquieran eo~tumbres, leyes, modos 
de ser, preGios de nlimouLos, de productos, de 
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alquilerN, de los nnevos pe~ ' doud ha de 
dirigirs~. bien encauzado, l torren~ etDJgrS· 
torio; la población que exoede en otrs parle y 
que va á voloar5o3 al país •·irgeu, A orear oin· 
dades. á llevar por el mundo la aaLoreba de 
la oivilización. 

Pero tnos baH amo en ese cuo en EspanaY 
A· 'os sobran brazo:., intoligenciee, agricultn· 
res, ar~, ciencia, indusLria, ganad r!a co· 
mercio? ' 

¿Tanto hemos perfeccionado los ouh;iyoe, que 
en vez de tremta y dos habitantes por kilómu· 
t.t:n cuadrado, tenemos ciemo Lrein ta y ~eis, 6 
01ento cuarenta que ~ostienen otraa naoionea 
roáa pobres de sol que la nu • ra? 

tTeuemos t~n bermoeo-. ejemplaree do ga
nado, que nos los vienen á comprar á nue!'tra 
casa á peso de oroi 

~Tenemos t.an perfectas nuestra. industrias 
que no exportemos materia prima, que la el a· 
boramos toda en nuestra casa, y que no sola· 
mente no la enviamos fuera, amo que despu6s 
no In recibimos rransformadn, pagando el 80· 
breprecio de lo que nosotro;: deb~oíraro011 ha
ber hecho, la mano de obro, la inteligencia~ 

tSe halla nuestra España en ~omejant" flo· 
ración de vida? ¿Se halla tan repleta de vija y 
de sangre, que se toma In oongestiónl 

¡Ah no! ¡ t'or desgracia, nada de esto ocu-

..... 

rro! in na 
por a o la base 
fan La u riqooz.a: la agr ltnral 

Y &paila n iLa bra:oe y litl in\0 
r ias redimlrM. 

&a éxodo que COITO ha ia el ·u o nodo 
debe de ens , obe rehao nlm&nle y 
cnid:lr de su casa, de IUS.O.mpls, da BU indn•· 
Lria , do BU ciencia, de u ar . 

Por , porque creemOtl en la r.:danel6n 
de España, oombatlrooela emigración, san· 
grla f!Uelta quo la aniquila, y que loe hipócri· 
tas ll!Ultan oon V;JZ 1 mente meloaa, y 0011 
cifrss todavla m!s fatua, empujando ha· 
cia á lo ignoto 6 loe pohrée, lloa s•n ventura, 
que á la postre, soo 1 m1 n~doa, pn!W ha&la 
ht pre88nt no sab moe de nlngun prócer, ni 
de ningun millonario quo emigre, ni d nin· 
¡;un mi nietro CJintor de la emlgraolóa uo e 
embarqu~; y la nmlad, de8t'arlan1011 -aberlo, y 
que nos ilu$trar~n con Id tadl:l~ioa A vt~r cuan 
tos politlca!' millonarios y banqueros emigra · 
bancada ar)O. 

Somos ya SO.OOO hombree conscientes 
J organhtadoe que luchamos por la rege• 
neración agro-pecuaria nacional. 

Experiencias sobre viña y almendros, practicadas 
por D. Maximino González, de Valls (Tarragona). 

SEGU~DO PREMIO EN EL CONr-URBO 
DE EXPERIENCIAS DE 1907. 

coN el fin de comparar lO< efectos de loa 
abonos qulmicOK y dAI estiérn,¡l, en campo 

de culLivo at10oiado de vit1a y almendro, bice 
el experimento en dos tierl'llR de primera cali 
dad, plantadas de estos do.~ cultivos. 

Una fué abonada aun abono mineral eo la 
siguiente proporción, po1· heOIÓI'PA. 

400 kilogramos supe• f 11fato 18;20. 
2fl() kilogrumns nitra•o dd so•a. 
200 kilogramos cloruro do potasa. 

!.a otra finco, IIÓio 110 abonO oon t~!tl&col e11 
bae1nnto proporción. 

Los almendro~ y las vldos dearubu fincae, 
son cl.e la misma edad. 

No ee ha pe•ntlo el producto de ambas tltv 
ces, p<•ro pu~Je aS•JZn•·ar·•" que 111 abonada oon 
al>nnns qulmlros, ha pruduoldo muy e• reo del 
doble de !ruto qu.; la abonada con ¡>stiércol. 

U AX!lti'O Go~ZAL't.Z. 

La Cooperación integral ea la eoluoi4Hl 
completa del problema agrario•aoolal. 

= 
Experiencias sobre vifia y avellanos, por D Arturo Carulla, 

de Espluga de Frzncoli (Tarragona). 

En wfña. 
SE 1razaron doe parcelas igualt>s de 46 oepas 

cada una en la V• Qa destmndn á bscer la 
experiencia. 

A la primera parcela lo fueron aplicados en 
20 de Marzo 15 kilos de superfosfato 18/'20, dos 

kilos y medio de aultoto de potasa y 7 klloe y 
medio de nit.rato de sosa. 

La st>gunda parcela no recibió abonos de 
ninguna clase. 

En 28 de Agosto lae copaa de la parcela 
abonada olreolan mucho mejor aspecto que las 



o a!x-ntdu, tanto por eu mayor verdói' 1 lo
unla co:uo por 1 ner 1<» raotmo~ muoho rnáa 
¡¡ran ltlil t¡ue lo& de In eepee qntt no habJan rol· 
oib•do a.bono. 

E·• l•a 46 eopes abonada&, aomt> ee ha lndl· 
eatlo auterwrrnent~>, a.e reooleotaron 180 ki106 
de uv muy 'aua y bien Zt>nqdll8, eu¡o ¡¡ca· 
do 1111 nú ~r era •le 14" U...umé. 

En lu ntru 40 eeo&llliO aLonadq ee reoo· 
gleroo 142 kllfJI! de Üvaa tambo6n &aZ•>uadaJ<, 
peroll61o marr:~~~ba eu <UUIO ta• B•u rué. 

Como 111 v , la paroela abonada ha proJu. 
oido 38 k:iloe de uva1 máa que la paroela no 
abonad11. 

Al!emü, no fólo l'tl ba ga;.ado en la parcela 
ahoorula en la cuaotla de la coeecba, tiino en la 
meJo• oalldad dBl fruto, pneato que tenia un 
gn•Ju mú que el de la parcela no abonada. 

En ••• tanoe. 
:<n formaron doa parcelaR que constaban de 

31 árbol~s cada una, Hproxirnadamente, l!lU8· 
lea en tamatlo y eda•l unos y otro.J. 

A una de las parrolu de 31 érboles se le 
aplicaron en Mar<O 30 kilos de superfosfato 
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18.~. 10 klloa de euUato de potaBa y 00 ki1011 
de nii.MIIt> ds 110611. 

A 1•1!! 31 avtt lanoa de la otre p,l"'sla no se 
le aplrCHron abontH do> nin.runa t!Mpt!Cul, si bia·r 
e&luvíerun some:ld:JS á laa rnisonas labores y 
cuidad "~ ou!tnrul8::! qu" los ¡\,·boles abonados. 

J::u 28 de ,\goaw o¡J e~peoto 1e ~odo;, l0o1. ár· 
boles era relativamente >&Li.of&otorto, atenuJeo· 
du á la a.ea88 llu,·ia calda, preo¡entsndo los ár
bt:llee el verdor y lozauía propia de los ave
llanO!!. No ob,;tsnte, habíli alguna distinnión 
entre loa abonados y lns no abonadoe, presen· 
tan do estos úh ¡moa un verllor más amarillento 
y con a ll(llnas hojas 66088. 

En loe 31 árboles abonados se cosecharon 
oc!. o nuarterns de avellanas. 

En los 31 no abooadoe 88 recolectaron seis 
nuarteras de a ve llanas. 

ARTURO CARtTLLA. 

La coope,.act6a •• un rnunda .. ue •• 
forma y e~tarandece en •lleRolo. Las tlo• 
o'o"•• g .. ber .. ment•••• nada puede• 
oo,.tra ••· 

Experiencia sobre el empleo de nitrato de sosa 
en el cultivo de los ajos, llevada á cabo por el Director 

de la estación Seridcola de Murcia. 

A NTEI!I conviene hsgamoe constar que nuestro 
objeto al plantear aeta experiennia no fuli 

aólo demoetrar la importancia del nitrtlto de 
sosa en el cultivo de referenola, y sf,las ven. 
tajea que eobre los esliérooles ejernen en el 
mencionado cultivo loe abonos minerales en 
general; pero la oirounstannia de haberse re
cibido el nitrato en oonalón que no dispon!a
mos de otrO'! oultivos y eu época oportuna 
para An aplinación en el que no< ooupa, nos 
movió 6 dar mAs extensión r1 nuestra exp~rien
oia para que puedan á la vez compararse los 
efectos del nitrato. 

Ma1·cha cü la experimtcia: 
Les d011 parcelas objeto de la experiencia 

fueron abonadas por igual al ereotu 1rse las 
labores de preparación para la siembra en 
aeta forma y por hectárea: 

Kilos . 

Superfosfato de C!lJ 18/20.. .. ......... . 500 
So¡l(:¡to d• ll•nnniacn 20/U • . . . . . . . . . • . . . 200 
Clorur«> de potnaa ~a¡~ l.... . . . . . . . . . . . 200 

El 31 de Marzo presentaban las plantas en 
ambas parnelas muy buen aspecto, no notán
dose diferencia alguna en su desarrollo, y se 
a pi icó á una do ella a el nitrato á razón de 350 
kilos por heotárea, aproveabsndo un riego. 

Todos los demás cuidados del cnltivo fueron 
los mismos &n oada una de las parcelas. 

El 17 de Junio se practicó la recolección, 
y trenzadas las matas ya agotadas dieron las 
siguientes producciones, que referidas á la 
hectárea res u! tan: 

J{iloo . 

Parcela a con nitrato.... . ........... 20'.000 
Parcel:l. b ain nitrato. ... . . . . . . . . . . . 18 l>OO 

E~HLIANO LóPEZ. 

Trabajador: el tiene• conftanza en ti 
mlemo, e~aaffa tu a ahorroa ' tu Cooper•· 
tlwa y lit la Federación de Caoperatlwaa, 
•uA •o" tua .,,..o11te• obres. 
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Experiencias sob-e remol1cha, hechas en una finca 
de D Jesús Elorz, de l\larcilll, av, rra. 

EL ensayo !e hizo en una tierra que Fe dhid tó 
en tr. s parcelas, de una robada de P>.:ten

si6n cada una. A las tres pucetas a,¡ las J1eroo 
las mismas l&bores, empleando en todas ellas 
la misma semilla. 

A una de sotas parcelas se la abonó con 40 
kilos de superfosrato 18;00 y 10 kilos de olfa
to de potasa, mezclados y ent-errados antes de 
88mbrar. 

La s~gunda parcela fué abonada con 40 ki· 
los de superfosfato l8·2il, 10 de su!lato de p~· 
tasa y 2D de nitrato de sosa . El superfosfato y 
el sulfato de potat.a se aplicaron antes de sem· 
brar. El nitreto de sosa 88 aplicó despaé.i al 
dar una labor de escarda. 

A la tercera parcela no se la aplicsron abo
nos de ninguna especie . 

Practicada la recolección, se obtuvieron los 
ri!Sultados siguientes: 

La paroela nrimt~ra. abon?.da con u perlo•· 
ra y ~ultato de potas:a . produjo de remolacha 
3. ,Jos. 

L, paroela &egun<la, abonada onn ~uperf.;os. 
fato, ~ulf•lo de pota y nil.raLO de s , pro• 
du¡o, 3 - · 

La paroela teri'&MI, qne no llevó abon9 al· 
guno, vrodujo :l ~ID. 

C<>mo se v~, la paroela que ad(lm6:! de ~ll· 
perfoet .. to y de 8Ulfato do pMn ... a , llevaba ni· 
trato de •o•a, ha producido 27.( kilo~ !le rotmo· 
lacha ruáll que la psroela que o;ólo lle,·ftba ~<U· 
perfoslato y sulfato de pota~<&, y 592 kilos más 
que la paroela que no lle\·nba aoono alguno. 

'r.J enearcado d• 1• tla.;;a, 
JoAQUls Mo~·tós. 

Leed en eete nU...era lo que eon toa Tf,. 
tu loa de Socio. 

Experiencias sobre remolacha. por D . Serafm Larrea, de Vito na 

EL terreno se dividió en tres parcelas, abona· 
das, una de ellas con superfosfato, sulfato 

d\\ pot~~sa y nitrato de sosa, obteniendo la re· 
molacha un peso de 3 050 gramoP¡ otra con su-

tres parcela~, como en el peso de las mismaa y 
en la cantidad de cosochn, so han ob!!arv11do 
grand83 direrencias ti favor de la parcela quo 
llavaba nitrato de soen. 

superfosfato. solo y un peso de 1.800 gramos, Y El •umento del .,6 ,..aro de soalaa •• el 
la tercera sin abonat·, y un peso de 1.080 gra· factor ••• Importante para la proaperl• 
mos. d•d de 1•• Cooperatlwaa. 

Tanto en el desarrollo de las2p~l:an:t~IIB~d~e~l~a:s=,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-;;-------------

Experiencias sobre almendros, por D. Miguel Plana Llorens, 
de Alió, (Tarragona). 

e:, E abonaron diez árbol es de J n clase • Es pe· 
~ ranza mollar•, con 30 kilos de superfMfoto 
18¡20, 10 idem de sulfato de potasa, y 20 idem 
de nilraro da sosa. 

Se dejaron sin abonar otros 10 árboles de 
la misma variedad y de igual tamaño, nproxi· 
madamente. 

Ademá8 se abnnfl, por separado, un árbol 
de ¡,, variedad •E•pPrauza ruerte•, con 3 kilos 
de superfosfsto 18120, un kilo de sulfato de 
potasa y 2 ídem de nitrato de sosa. 

Se dejó también sin abonar otro árbol igual 
alao1er1or. 

Los. diez árboles de la clase •Esperanza 
mollar>, abonados corno se indica ol principio, 
produjeron 70 kilos de almendras, y los diez 
de la misma olase, p_ero sin abonar, sólo dieron 
48 kilos, e11 doolr, ~ kilos menos que los abo-

nados. El fruto de los no abonadO'!, sin embnr· 
go era algo mejor que el de loa árboles abona · 
do;, debido quizás a la falta delluvi•s. 

En comh•o, el árbol ·Esperanzll fuPrte• 
produj•> 20 kilos de fruto inrnejo¡rable, y el no 
abonado, de la misma variedad, Pólo produjo 
14 kilo~. Piando el truto de este último mucho 
m.ñ• pPqueño. 

Los aimendros abonados han quedado con 
muchus más probabilidod'>s d\\ produoir bu~na 
coseoha en t>l ano pr.>ximo; están mái lozanos 
y ofrecen más u1ue~tra que los D'l abonados. 

1>f•Gv<L PLUA LLo~•" 

Educor desde la eecuela • loa niñas po• 
brea, en laa Idees cooper•tiw.., ea enee• 
ñarloa et ....-.o de 1• redenoi6n. 
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Cebo de carneros 

TERCEil ENSAYO 

EL dla 30 de Enero do 189" ee oomeoz6 otro 
flll.hyo de cebo do C):!rnerO!I oon W cabeu.e, 

pi"OOI'ldenws de la eiorr'! de Caml!roa, de las 
cualc cinco te llevaron al mai.Ddero, oomo en 
101 en!!ayos anter.IQres, para determinar la pro· 
porción de la canal¡ 10 1!8 des ti onron á estuctiar 
la lnfluenoia del eaqutleo en el oebo; otr'BI! 10 
ae dejaron pus ver el aumento pro¡creaivo en 
la relación da la canal rlurante el cebo, y lns 
25 realant<ls ae sometieron 111 ensayo general 
ele que vamos á ocuparnos. 

El objetivo de esta experlenoia fué el oatu· 
diar la mareba del oebo, suprimiendo el mab 
y comoozando el empleo del orujode oooo, des
do el tercer perfodo modifíoaciones realizadas 
en viata de los resultados de los oebos ante
riores y obsorvaciones de que queda hecha re· 
ferencla. 

Loe allmentoe empleados se redujeron i 
cuatro solamente, que fueron las pulpas en
eilades, la Rlfalfa, el orujo de cooo y paja de 

trigo, ai:nplificand01!8 allÍ el racionamiento de 
los animales. 

Heobaa e.;tas indicaciones, á continuación 
vamos á consignar loa datos relativos á este 
en&ayo, en la misma forma que loe hemos he· 
oh o en el anterior. 

1 

1 

Resultado de fu 5 n~sea, aacnftoadas aJ comenzar 
la axp~rlenoía. 

Peso en VIVO Peao en cllftal Relación 
ICMEU - -

lt.iJo¡ramoa KlloaralDOI Por JOO 

---
1 91 000 11.000 (0.74 
9 28.600 lL.óOO 40 Só 
S 29.000 ll.600 40.00 
4 28.600 u. 700 4L.O& 
6 26.600 10.6()() 40.00 

---
rrltUáoo .. 27.900 11.280 40.43 

1 

EST•Do •u•. 1.- Raolón media diaria por 100 kilogramos de peso wivo. 

Claao r '""'¡,¡¡, it lt1 aliaoof01 ¡erp,.;.., !·•,_;.¡. s.n ,.,;..r, 
'""· 4.lriloiU - - -

kilo t. ~logt. ~ - ---
1 Pulpu onalladaa de a&uoa• 

reria •• 4.200 7.000 7.ó00 
11 Alfalfa beniG~d~::::::::: 1.000 J.b!iO 11.160 
11 Paja do oere&leo ..•....••.. 1.000 1.000 1.000 • O ruin it" onoo .•.... ,.,., •. , » " 
1 Materia IM)Otl. .......... 2.647 8.292 8639 
2 Proteina . 0.9J9 o.~I!.J O.StiJ 
S Materias gr~~~~:::: .::: ·: · O.Oili O.O!Iti O. LOS 
4 Materioo bidroeorbonadae., L.S06 1 66~ 1.817 
b R.oiAeión natritiva ........ 1:6,M 1:1>,44 1:680 

••. poriolt 5.0 poñoit l."poritdo 
-- - -

kilt!f' ~ltp tU•r•· 

8.000 8.400 8900 
9.200 2.120 o.o;o 
1.000 0.76UI O.MO 
0225 O.llSO 2.4flry 

3.8~8 8.769 9.649 
0.405 0.41~ o.·~~ 
0.1~0 O.!M 0 .169 
1.96.'! 1.931 1.896 
1:5,19 1:~.')9 1:4,86 

1.'"""'' i.'ptri<do 
- -

kil'l!•· kilo«a· 

9.000 9.000 
2.00J 1.800 
o 600 0.3;() 
0.1'>!~0 0680 

9.665 8.1'>05 
o. 4;;() 0.4~b 
0.174 o 180 
l.l!OJ l.&~n 
1:4,84 l:J,7o 

!.'pori;ú 
-

kilO!•· 

9. 
l. 7\l 

()()() 

o 
suo 
00 

o. 
0.7 

8.415 
0.491 
0.187 
1.8H 
1:4,81 

ESTADO •u• 2 -Alimento total consumido por cabeza 

Clase y oompoaición Ir..,.,¡ ... z•,.;,¡, S rperitdt l.'pori.U i 0 pttÍth 1.0períolt 1.0ptriolt 8.0 ptritdt S0peritdt s ••• fottl. 
XI•. de los alimentos diobribuidos. - - - - - - - - - -

kileJ¡. kiltp. kiltc•· kilt«>· ol.,. l:íl•rt· t.lon. kiltr•· kili!'· ~ -· --
1 Pnlpae en&iladao de azu. 

C~oaretia •...• ,., ••••••• lí 810 11 ()()() 11.&30 12.91'>0 14.000 1(.920 15.480 15.780 lo.7&C 117.1'>80 
2 Alfalfa beni8oada.,., ... 2.080 11910 !i410 H.f>OO S.óOO s.sro ~.RnO 6.220 2 .901. 118.271) 
S P•J• de eer•aleo ..•... , •. 1.400 1.460 1 ó40 1.&70 t. lOO 0.900 0.770 0.1'>70 0.4()( 9 770 
4 Orujo de coco ...•.. , ••.. " 11 " O. lb~ 0.62ó 0.80ó 0.9Bé 1.19l !.~M 6.1!24 

1 
MoOrio -• •....•••.•. ·¡'·" ó.02!1 &.~21 6 .08!1 A. Hlt 6 06916.!37 6 039 ó. 71.6 50.&18 

11 Prote1na., •.••.••••• ,... 0.8..!-1 0 .4ti7 0.61.'t O.ó"7 0.61" 0.~7ll 0.6!11 0.701 0.6~1 b.~;il) 
11 M.atoriae ll'T38MB • • • • • • • • • O. U!)..J 0.1110 0.14-1 0 . 1!1 0.2.il 0.\!iiU O.i71 0.~91 O.fkM 1.9ll 
4 "•"'riaa hidroCI&rbonadoo 1 9-J. ~.Wt< ~.0-'11 ll. ~7' fl.S:l· ~ ~11 ~.Bit! 3 Sir. ll.l\1!, 27 ~lll 
11 Relactóa natr1Lin ...•••. l: 6,~- l:d.~ 1: 6,9J t: ~.'l.l l: 6,J9 1: s,~a 1 1: &,\!1'1 1: &,17 l: b,ll 1: 1'>,&2 

sa.un 
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.,. !...-1.'l. __ -· 

~-~A§ _________ __ _ 

~ _§_.J9 

(.., 6.04 
<:> - ----- - • - • - -- - - -- -

~ __ ó.J!...6_ ____ ---------- -·-

~ L~rL _ .. _ -~-·-. _________ _ 

~ 

Peso inicial J en wlwo al final n caú 
per odo. 

lll " 

('~ 

1 • ó llO. 791 

2 .. b '7~7 . 700 111.670 

ó iH GOO Bi . 816 

4. r. <lY-• .900 3J ~\!:) 

r. • ft 800 .()00 SJ 66ll 

G. o ó .!6 . 100 ~H. 41kJ 

7. • ¡, ti JI. !:lOO ~ . 071> 

s.• ó 845 600 S:I , !JSS 

9.• 6 867.200 suaa 

El exameu de la cut·va anterior noe de
ruue.;tra quo ol oebo ha a•lguido uua maroba 
regular ó umforme, habiendo oonsO![uido oon 
el ompleo del orujo de oooo de~d~ el ous.no 
pel'fo,1o, hacor desapar<!oer .JI retroceso 6 pár
dlda q u .. en el pea o vi ''O se observó en toa pre
cedemos ensayos. Por otra parto el aumento 
total de peso viv-o Nferido A 100 kilogramos 
de peso inicial hu sido en este ólusayo próxima· 
mente igual al obtenido en el anterior, á pesar 
de hal.>erse suprimido el mafz eu la alimenta
ción, v•óudose así confirmadas las previslonea 
doduoidas de la~ ol.>servaeionos hechos al dis
cutir los resultados de los anteriores oobos • 

MANUSL RODBÍGU&~ AYUSO. 

La Cooperación Integral renovar' ta fu 
da España. 

El movimiento coopettativo en el mundo 
ORÓNlOA. JJIEN • ...,UAL 

ALE~L\NIA.-Progreso de la Coope.-ativa ag.-lt:o/d. 
-BI!:LGIGA.- La A.~<"n!JÚJ<< g·:r~er«l de '" F··
rletació" ele Coopcr.ttivc'" bel!I<B.- ITALIA.-L•< 
Cooperación de Cuu.sttmrJ e'' ](ltliA. -NOHUE*ÍA.
La. Unida Ooopenttivd .\""uraega y el nlmrk:chl tm ,r¡ta~ 
cscak-POLOXLA.-EI Cm•!J"~·' ÚK>JMr·r~•iro ,¡e 
Vtwsovia. _......SU EClA..- XI t)myn.s' C·JO)u'·alivl 
.Sueco.-SU fZA.- TA U11iá11 rlelm Cooprrrtti''''" "9'·i
colas de la S"i<a 0<'iwtr~l.-E~PA 'l A.·Lfl G•I'IJl<~">l· 
ci<i,. "" la -reguin aragoae¡¡a, 

EL número de Aaoohoiones agrloola~ da fndo-
leCoop3rativu au•nJntan o >llStantemante en 

Ahnania. En 19J7, 01Cistían l3 700 oaj•a de 
ahorro y de pt·é3tam>sy 95!3 BJnooa p>pula
red destinarlos al Ct•édtto a~ricofa, 6 a91\ unto· 
tal de 14.flíG ~ooiejades de oré.lito agrfoola, 
agrupandJ l.7i'i'J.OOJ asooiad03. Su capital era 
de 207.526.000 de ronreoa y sus reservas d.e 
115.781 000 de marcos. 



L'l Memoria anual de 19')8, demne tra A 
au Y•z que el•almero de asocancionee coopo· 
ra tl f ae ha aumealndo en l.()X; duronte di· 
cho aoo y que la compre en comdn de loe pro· 
duetos oontlnua fU marcha ••cendento. A •l· 
mi m o, la veoaa cooperativa cleprod uctlJB o¡¡ r i· 
colas, •obre tl)dode ganado, d~ hllevoe y de gre· 
no prugrelll!n ca<ia vez mtft, como lo demuP.S· 
tra el que durante el há•) ú!l imo se ha u v•n· 
dll1o por loe II<ICI..Oadee onopera t h '81 de venta 
de gAilB•i n, e lre<lerlnr de 15 millooe~ de mar · 
ca. 6u IJ.unover, 10 milloup• en ])a viera y máa 
de 8 rnl olonee en Sdh lo•w•g H<Jisu•in. 

r.ntra l.a UOOI IIC Íoon~ r¡u" l•nn 1omodo un 
d8118rrollo mb importam .. , p•lde'llO~ c itar lo• 
1lndleaHm de mfiquan»s de dectrici.l&d y do 
OOn<ltlOOiÓn <ifl 8flUHY I•M COOJ.IerKtiVH8 da p8~ln8 
que pre~~a an iunumdrablea l!BrvioiOII IJBr.!. la 
cría 11e anlrnnl• a 

El movlmren:o de fnn<loe dll las Cejas Co·n 
traleueüluvto hnyá 4 -100 MILLONE' DE MAR· 
COS. y el olo laR C:oolr:'' uiiVdC..utrHIPs da o •lll· 
pra y V!lnta á :lO! nullon e~. de elloa 140 millo 
no• pura la curnprn de L<rodu11IOS do consumo 
a~~:rfcolu (~i . r.OO 000 quint<l<••), 4 millonEll! para 
lu méqu1nn» a~rlovlHa y G7 wíllouea para la 
vent.a ue "rauoe. 

Recientemente ee ha veri:ft.~ario en A m be· 
re~, losjl) la preaidenoao de Edouarrl An•eele, 
la Asnmbl•a g•neral de la FoJeraolón de Co· 
operatlvu B > l~otas. Las re~o. uu1ooes tomadaa 
po•· la A•amblea ban eido: 

1." Que 1oola< la• &>oiedndeR aa obli¡ruen á 
bllller tn.tOI su~ peJi ros y oompl'hS por medio 
<lO ¡,. F-daraoaóu. 

2.• Que la• Sociedades remitan, s•gún su 
import•noia, sus órdenes de pedido semanal, 
qmnoenal ó memualmentP. 

s.• EJ••rcer una neta va propPilRnda para que 
ae .feMr~n la~ S.ociedade• que aún no lo h .yaat 
efl'tt•uado y obten•r cerca de la• Snoiedn leo de 
prodorooión, oonvenoione~ v~ntajo~a~ pdrn •ur 
tlrM 1111 nA r,roduotos neoes .. rll)•. 

Y 4 • (1., •bru Cnn~reHoS regionalP8 para 
estrechar entre las diferenrPs Coop•rntivss re· 
laoiones de rralernidad y da mú•un ayuda y 
auxilio t\D el df'Sarrollo d11 la id•·n nomún. 

Un dato muy iutere~an111 aobru el moví· 
mienro de ne¡tc.oaos rlA esla F., leraoión, ea que 
la cifra do venta• del almacén en ¡¡..-an escala 
de la ,,¡,roA ha IIPfó!ano durl\uta •1 pnPado afln 
dP 1909, li 3.2"2! 84R f•·anPOA, miemrae que en 
1908 •nlo alo•Hnzó 2 900 ()(X) rran ·os. 

.El pariótli~o Uun¡,u""""• es el órgano ofl · 
oial do la F~der·ao ión, y hoy día es nnn •le lo~ 
p•ri•'ldions OOO!Jeralivo~ europeoa c¡ne alcanzAn 
m~yor tir aoln y que expun~n y pmpo¡!Hn RI'S 
t.f>nri88 rn foo ma amena y r~volnn<io una virin 
lnlan a, Jleqondn conft•·jns y nlientoa IÍ PUS 
a<ihftrlrio• 6 informaolnneK ~tr-Afioua <'00 foto· 
(lral>~~dnij de lo· prlnoipale• dioectnN'II d•l mo
vlrnlento oooperadvo y de loe edilioloa 10oia· 

EL OBRERO AGRtCOLA 

Jet que va n hoy d la poseyendo casi todas 
laa Sooied.adea aliliaJas á ~ta F.deración. . .. 

S~ún la ú lti ma OBtad íatica italiana do C'o· 
operauvas , las S ,JC ae.J.düB de consumo repa~
riJa.s hoy P'>r to Ja11 loa ¡.oroviuoios ol e este re1· 
no, a~cu!Uden al número de :.! .003, cifra que 
•Pgur a menae no c<~mpren ·la tolas .as entidades 
d~ eos ta cl~tse or¡,¡anlucLK y en pleno funciona· 
m ientO. 

Lombardía es la r Pgio)n italiana que ouent'l 
con m•yor númern Je Gooperatlvsa ole couBu
mo, y Ila~ilicata la que cuenta con mPnos. En 
~Jilán , el mov1miento ooopero1'ivo se baila ca · 
rnctPriz ,adn pr.r e•Lar cren.to y desarrollado 
por In o l a~e media. 

M •rt~ce h t<lerse nntar tratándose rlel movi· 
miento cnoperatil·o i'alian•o, 111 (lr•n difuaaón 
que b• tan ido la Co.lOporación en c ,,n,.umo en· 
tr·e los •geotvs y obrero~ d~ f •rt·ocnrrill'l!. sit~u
do alemá• ello~, lo• or!{ nizaJor~s dt~lprtmar 
almHcé•t ooopttralivo de Italia. 

La fol •a de unión dd l"s (',ooperativa.s nara 
efectuar las oomprns <·nlooai,·ab es ül punto 
débil J~ In coGperación italiana, y á •·omedinr 
es1e dof, oto verdad .. ramenta grande, dirigió y 
mrige-á pesar rle lns graves tar .. as que la 
Pr·estdencill dHI Cm~ejo de M111ista-os lo ocasio
na-sus influencias, sus prest•g•os y sus ini
ciativas el ilust.·,¡ Luzzatti, á quien la Coope
ración ilaoiana d.,be servicio.> tan inOBtima· 
bies. .·. 

En el mOB de Junio se verificó en Cristla· 
nía,~~ Con¡!"rllS•< • onpei'Htiv•• anu•l q•ta aons
tumbrun á oel Jbrar los cooperarlor,.s nnrue· 
gos. Id Cungre@O se ocupó pranJip•lmente t.!e 
la fundaoión de una entidad b•nc•r•a para 
proveer ñ la11 nPcesitlaoles ,, servioios de las 
Cooperativao afiliada• á la Unión. 

R ·gún los tl•tos prPsent• ·l"s Al C'>nl!reao, 
1~ U ·Hón oont.aba en t.• •le Enero rie 19l0, con 
57 Gool'er•tivns ndb<ri laH oon 12 CXlO miem· 
hros, conta·a 41 S •Orada •e~ o •n 9 217 miem
bro~ Pxistentes en i~otual feoba de 19,19. Esta 
Unión PS, á BU voz. Rl almacén en grun apeala 
de las Sociedade3 "filiarlus á lu misma v la ci· 
fra de >Ud on•r-• ·ion•s ha llegado) en el-último 
ann á la •1e 64'3.631 coron1s. ••.1 excedente, que 
se eleva á c .. rca de un 14 por ciento de ia cifra 
de operanione~. se reparte en concPpt<~ de be· 
nAftOinS á los a-ociadM, dePpuéo d~ haoeroe 
)JrooediJo á la• amortiz•oioneo estatuaraaiJ. . . . 

En lng dfa• G, 7 y 8 •l• Junio se ha oelehra
dn en VArsovio el 11 Co<lll.!l'e~o Cnoperal.ivo 
pnloné'. Ln~ oríg•nPs dPI movimiento coope· 
ra11vo en p,,lnni• son muy reci-nte~ . pues no 
do tora ~ino rle 1003, á p•enr de lo cuAl, 813 pue
d•J ev11l11ar h<>y el uú·nero tMRI de C ottperBtl· 
vae polnne•os era GO') y ea más de BO.<m el niÍ· 
mero dt1 cooperadores. 

EL OBRERO AO~tCOLA 

Asistieron á esto Congr~o 1011 Dele¡ad de 
177 Sociedades, r epresentando :I().COO coopera 
dores, cuyas Sociedades han en Y afio BU~ ba 
la no •s á la Pres1dencia de la Asamblol&. E ntre 
ellus hay 140 0011 26.0CO m iembr o , que han 
man1feotado BU deseo de ft!de rar . e y d fu ndar 
u u a lmacén en gran Poca la, a si mo p~'1lr uua 
ouvta de un rublo ,6 !r. 27>) por m iembro de 
SocioJad federada, pHre proveer á tu neoeei· 
dadP.S de la Federaoaón. Loe Eatatut(lll de éota 
e> tán sometidos al Mmi.terio del lntoríur, y 
serán aprobados muy en breve por dicho c.,n. 
tro oltoial. 

!Jo 11.&177 :'ooiodadOB que han enviarlo ~WI 
balances, so deduce que h•n be·1ho 4 65(.000 
rubloe de vent•, el&\'ándOAB BU aoüvo 6 rubii'S 
1.2ro LOO, y habiendo dado de b•neficiObltl.OOJ 
rub¡os, deducadoB todO& lo• gastos y amorti:r.a · 
oiones. 

J::g de presumir que la anlividad de las >&~3 
Soci<'<lades no rt>pre¡.en•alas 011 el lkon¡,!rego 
h"yan obtenido ¡>brecidOt! r•suhado.q, y anle el 
mornallosn y rápido de,arro lo de lH Coopera
ción • n esle ¡t<í::t, m·~emo• que no ta.-dna á Pn 
co:ooa!"l'e IÍ 1~ c•l,..za de tuuchot~ que llevan 
lar¡,!O• año- dedicad•·S á la prop"gsnJa d~ tan 
ben~fio10so~ y redentores iJcalts ecoaómicot1. . . . 

L11 Cnión C'ooperativa SoPea celebró en 
8tn~knlmo, también en el pul;tldomea de Junio, 
el Xl Con¡cre•o Cooper~t,ivo, ouncurJ i~nJo nu
m~t·osoa I<PIPgorloo naoioonaleK en ropa t>A na a
ción do lasS ... lied ,Jea deque~ra!l mancl•tarioa, 
y tawbién numero•o• ··om aion~cl·•d ~xtranje
r-ns, Pu•re eolos M~1. IlanP~D y Roine. dt1 la 
Unrón Cooper~ttiv>l N .. ruega, y llhl. Rons y 
Rllngmsn, Jo la Co"¡>Pr>lttva en gran escala 
Ftnl•nd~sa. 

S•11ún el Rapport presentado al Congr8!'o, 
la (',uoperal'ión sueca hJ hecho ptogretos euor
mes duran•" ¡gr.g_ 

LlaR 39.3 Sociedades afillorla• é la Unión 
arrojan un tot31 do1 más J., 70.00J miembi'O•, 
.(51 lllm OPUPS dA ventas, Ullll O rra Je opera· 
oiones de 23 millones de corona• y un • xce· 
rlen Le en IJenetictos llq uido• de 867.723 co· 
ron as. 

L·o Oficina Central de compras en llM'D ea· 
oala, que es1á ~dminl•tr-do por la Unión, h11 
ohtenido t mbié11 r~••lltadus altamente Patis· 
r.ctorios. La ni IrA de ~u· OI • AI"8CÍ0118~ se ba 
elevarlodurAJat~ 19119.3 1.044.G13 ror onss oonlra 
758 930 coronad obtenidntl • n 1908; >upnnaPn · 
do, p aes, un aumento de gran impor1ancia El 
excedente liquidado ee el~vó é 40.411 corona•, 
que h a sido ccnsi~ll&do en 11ran p..- te al fondo 
du r,.serva. que !J&>a ya de 75 (l()() enronas. 

La U11tó11 dA l•a Cuop• raHiv11s A¡t.-!cola~ de 
la Sutza Oa ienta l, P" un" F"derooción oompues· 
ta ~xoluoivamente do l•brudore~ pob•e&,J unto 
!obre el cual bac!a lijar la ateno16n muy ea· 
pecialmente por lo que ello repr9!ienta, en la 

(iltim Memoria d la Unión, publi da reo n• 
u.wente por u P te, M. bt. 

~n a la oe entre otros da toe in • n-
LeF, qu la cifrad o ,... Ion d oata Püde· 
rac16n b ltlr> d millonee y medio da 
franoos en 1 y de de millolll'fl en 
el pa:>ado 11t1o 1 • El núm •la Cooparatl· 
va~ ea de 155 oon 2.1 eocloe cooperad rdl. 

L()8 benelioioa obtenldooa pOI' las ::;ilOiooa· 
rllll' afiliada cln 1 elenn' 1.108 f~u-
008 eohr;o loe a boo qu lmicoa y ~7 .3Gá fra ncos 
sobre d •ferentllll ortlou oa de co.osumo, 6 
un total de 111l.473 fnm ooa l.u oomprll& m 
días de loe 11001011 uoeodiaron i 561 frGoot~ 
por a800iado. 

La oolooaoión da l0c1 lrutoa emprendida por 
la Uuión ha bocho ¡.•Tt1Dd0!8 adelantos. Veinti · 
siet.a Soci•d• dM \'dnd •er..'n loe lruroe de aUII 
8800iados por mediaai<\ n d a la Unión q ue l .. a 
oont.e.Jió ademh una par~aci¡.aoió:l en lue be · 
nohciOí! C<>IIS!')!Uldolll por la m isma, 110bre el 
excedente oh~t•mJo de.•pu6. d~l cierre de las 
ouenLK~ anu11l~~. 

Ullimameute la Unión ba nooiclitio publicar 
Pn el pt~rióJico que otl ~irva de <•r-g• tl<>, un• R~· 
visa a d,. m~rcat.!~, qu11 cumplirá 111 m1alón irn 
portantloima y 11111'8.<"rla oto iuf.ormar 6 8118 

miemloru• Jo tu f uotuucil)uea d•·l ruere»dn de 
prorluatua al(rk-ol•~. ooon In cual 68 OOO>igue 
que, al e~wr impue,los IOi! lMbrsdoree de la 
situanión del mero..do, vendan en cun<li~ion•s 
más tavor11blu y con completO oonooimíenlo 
do oau..a. 

• 
FJ Con¡oeratlnr, do Zoral!'rz~, al ayuoiar l'nn 

su htbor á la empres" de l!<>II81Íiuir uua ~~~· 
dlali•·a n •monal du C- •opera<iv•~. pulo i lo~ meu· 
~ualmuaue d ,¡,.e tohre •l movimit>u o cooper·a . 
11VO y 8oo•i~darlP8 I·X I ~It'111C~ .. n 111 1{, giÓu Hnt • 

gon~sn, qu~ d•n i.t<'ll 1lel l•rot~reeo creciente de 
h1 c<.operHcif>n en 1• m ;·•na. 

Eu la pn>YIIO(>IR d·· z ..• ·agnzR PXi~ten, Pevún 
&1 al 81111 pPr 1\J CO, So-CÍo•dtl.io·B C.wlpo'I"HIIVHII 
en .\IHolrén, VaiiH de t .. ~ N~t<'hl r011, Cnlllro Oli 
vas, E¡ea de lr..- C•IJ,Il .. t·u•, Almuniat d" D. tia 
Gudiua, La Muels, VuiiiiA do Ehr<>, Cu"r"-'• 
(.;Hdra•t~, ~Iari11, El Bu··~to de Ebro, l'len•s, 'I',l 
fOI', PuniZH, C..r•ñeno, Aguarr>n1 La ZHidH, Tll· 
nznrw I odet<, Enom•rOriH Azuur• y Agul,on. 

Fn la prnvinci• do~ TeruPI ft>tlalu laH •le Vl
llnherm<,.H, \'illanuev11 fl,l R·bnliar y Tea uel, 
y en la de liu!'l!o , l• d& JRvt~r e¡¡ay, á la• que 
hoy que •um•r al,¡una8 4ue hÚn D·• han remi
taclu dato~ y l•s de J uhn, II.-rren, Fuendelo
dOI' y '¡Jisrrnya dsla Sierrll. cuyOf! rl'jflamen· 
toa bun sido a¡ robadoa reaienleweute, lu1l1én· 
dOFe prep~<r'Bndo para !uno•on"r. 

JJe IO<las l"e na1od"ssolu pMoomne "lgunoa 
datos •obrP dna de ell s, 1 a de Almunia de 
Dona Gadina y Javietr~l(ay. 

1.• priml'rH deellus ha oido ero• d• ene! no· 
rriente año, oont•11do en 1" HOtualldad oou 8('0 
aoe~oa oooper11dores y bacle11do un promedio 
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S3 iniotR, pue.•, en .irag.)n una era de or
gun Laot6n societaria •¡ e;tadbúca dB la C'>
operaeión qu. -craerno,; lta de ser alramente 
provech > a p:10 lo; iut~r<Jo~e; da lus asociado3 
y p ra lo.' u·ab •Jos qu l Bd encamin~n :'i la for 
maoióu do una esta•li>tlO l nacional, t m nece · 
s •rioooruoorientaciúnpara t•·o~ba]o> ulteriore>. 

.JosB MnuF.L ut: B..1 vo. 
4 1 ;l.a~tla C)- ~~.¡lu~l41Crii•I•Í>JP .li:t.L•·"",.,_ 

'EL()¡; n.' \ ll• fiLA. no peralgue idea algu• 
na de tuero como lo emueatra au precio 
J et 110 a tmitl,.. • •Urtcio•. 

12 eooperacion agrícola en Holanda 

\'Itr 
Lo• •eguros mutuos Agrfcolos 

Lo~ agricultc.r•'S hulonde~eá practican el se· 
• gur mntU•J coJI~\·a lod riesgo~ n;rrícofn>i, 
l!lnmlo a! más 1-(Cncm¡lizatlll el seguro eontra la 
nlortaliúarl ,¡ .¡ ¡{nlllido, conatitufJo con una 

ran d1 verRi4a<l tlo prineipiM. 
A lguuns ."ocie·ladcs uo ildrniten In cuntn 

p¡;&VIll fi¡n y I"Cj!U lan oJ j>(JgO Ua Jos siniestro,¡ 
1
J!nJI(li\ÍOnrlo •1 <'•\<h uno du aus n1lumbrM una 
C<mlribttci.ín pr'oporclonal.: Otrus Soaie,Jades 
udm11,.,u, por el cuntrilr\•1, In cuota pNvia fija 
'ctetermfnnda, Y>l por• ~ab'ezn diJ animal, ya ~e
gí•u <•1 vn!ot• d~ lo~ unirnnl~~ a~eguracios. ·En (11 
Sur de llolandn, es co~tumhre •¡ue los socio~ 
110 .., pUt·tnn, ,J,J:ll!Otéu,lolu rlo au parLe oontl'i· 
hutiva on Ju . inrlernnizacióo, la carne del ani
mal·sinio<Lt·ado, U:l M!{ut'O'~O extiúntle á la es
po<lln bovina, caballar,.. ovina, caprina y de 
cerdat• ' .~J 

o Jll aegnto do! ~ana•lo, realizado bajo la for· 
mn do pequoiHs rnutualiJades, es el más po

·pular en Hl)ll\u,ia, tenléndol!e la convicción de 
qt1,!l •IIIB• ag¡•upallionlll! ICJ cales constituyen la 
mejor y mb eficaz organización para esta ra
ma-del Súj(uro, / siendo ndemits la menos one

,r9RD¡ pue~to que todn~ las funciones y cargos 
80n de3ernpeitndo~ g•·atuftameute. Además, ha

·oii' iulpoÍiihle ill k1ude, porque los socios se 
c~nooGn 1 ~e vigilan reoíprocnmeute.: 

• En ounntó ul so!.(uro•da las coseol1as, se 
practica ert Holanda" por algunas Sociedades 

:IDtltuas, ¡),ero . lo~ pequetlos cul~ivadores no 
"1lseguran eus oosce't,n~. 

'l't·es 8ooiectnrle:; mutuas f·uucionan eu el 
Norte del pat.•1 oon una orgauiz1eión espacial, 
pues r¡o ftjan·•cnota alguna y, por• tanto, no 
poseen reRervas. Cuando el padt•isco ha causn· 
do dar1oa á las coscobna de los {lsooiado3 la 

·Sooledad les reolamn una cuota, que se flja por 
hectárea ó proporcionalmente á 100 florines de 
lo VA(IIr ' ft,' 'UI'Rd · 

• 'ltril •nutu llítiao.l p ·•·otbar. ouotn" pre 
Vl"ltl6nto RAIIIbloeldus poP htl\ltlir a de oultlvo 
ó 100 r!•Jrin<Js úul \"alor es ti ma,lo de las cose· 

cbas, lo que pet·m'tEI formar re>ervas utiliza· 
bies ~~tra los anos desfavorable$. La cuota es
tatuaria puede ser aumentada, si la importan
oía úo los dnúO.i lo exige y si las reset·vas han 
irlo agota;las, lllstn un límite ftjado por los 

E<tatutos. 
La estadística dernue;¡trn que las coseohas 

de los !'atoes Blj os no están aseguradas m á a 
que en la proporción del 8 pJr 100 . .. ~ .. 

Da todo lo qM dejamos expuesto en e te 
Bl"tículo, comu en los preoeddntes, se de.:luce 
4 ue la org~niz toión tan completa, tan progre
siva y tan parpetua de la CJoperación Agrí
C<'la on UolanJa, ~ obra exclusivamente de
bida ií la inicia ti va priva da, á la cual co · 
I'I'BRponJo esta labor. Los agricultores holan
dasos han oomp1·eudido la inestimable eficaoill 
<le los métodos cooperativos para fecundar ¡¡1 
e;fuerz? individual, que son desarrollados con 
ta11ta ingeniosidad como disciplina. 

El Estado, claro es que ne podía desintere
sarse do un movimiento del eual dependía en 
u<1 alto grado ·el désarrollo del bienestar po
pular y de In riqueza pública, y por esta causa 
inl.ervino pat·a favorecerlo y subvencionarlo. 
Su acción ha sido discreta, t•eservada, non el 
cuidado m by mat·cado de no entorpecer la ini· 
ciativn individual, de no disminuirla ni su
plantarla en aquellas empre~as que lllla pu
diera o m prender. Su misión ha consistido en 
ayudarla, en vigilarla, en darle de esta forma 
una autoridad, una eficacia que no hubiera 
podido obte11er por sí misma. 

Allí donde la intervención del Estado re 
su ita inúLil, porque la iniciativa y el espíritu 
do asociación p11eden desarrollar próspera
mente sus planes, la noción olloial se abstiene, 
obrando p<>r el contrario cuando hay necesi· 
dad do cornpletat· una obt·a de la iniciativa 
privadn, de hnoarla llegar á un resultado prác
tico que entr~g:ada á sus propias fuerzas no 
huble~ .• podhlo alcanzar. 

E.¡sobre roio en las Cooperativas de leche 
r{a don le este concurso inteligente del Estado 
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holandés ha tenido oea~ión de manifestarse. 
Las Sociedades locales fueron 13~ creado· 

ras de las lecherías cooperativa•; l;¡ A>ociaoión 
regior;tal ó de segundo ¡;rado organizó las Fo· 
deraclODEs da lechorias, les Concnnos manto 
quero', las Soci"Jades e'pcciale3 e exporta 
cióo, las JJ1m 'J " •'s )" las F.:;tacione> inspcct< 1"8.5; 
y entonces íué, cuando e E•tado compren iró 
que el iuteré,; nacional e:i¡:•a g'raotizat· eu 
todo lo posible y dar el m~vor valor ñ uno de 
los principales. productos ~el paf,, y á esto 
efecto, >ub'l'enmonó y coloco bajo ~u al tu in~
pección las E.>tacioné:; de Cu7llt·~/e, iunst cU 
dolos al pro¡ io tiempo del pri,•tk•J.!iO de npli· 
Cijr la marca ofioinl tleg'antntia :;obre la> mnn 
tecds inspeac:onadns. 

Esta intervención decisi •·a so ha he<'ho sin 
perjuicio de la. r-uoeión in~tructora, que incum
be naturalmente al E-todo y quo :;o ejerce• pcr 
medio de sus agróuomoo, dt> su,; 1 stacione" 
agronómicas, Granjas experi11.entale,, e'cu~ 
las e;;peoiale~, ate. 

El Estado no ha inter1•enido, ni inten•iene 
pan na:la en favor rle las Sociedade~ do3 .~om· 
pra en común, de las C'.ooperath·as de ventA, 
ni de las Sociedades mútuas ag-rico!Ps que pue· 
den fácilmente alcanzar sus fines oou ia nyuúa 
de sus propias fuerzas, y que enouontrim, dos-

LA ESCUELA RURAL EN ESPAÑA 

REFORMAS Y MEJORAS llUE NECESITA (!¡ 

'll 
pARA organizar en EEpnila la eneeiliHlza agrí· 

cola elemental debe empezarse por r« oln 
blecer de una manera expre~n y ternunanto el 
carácter obligatorio que tenia e~ta cnEeilanzn 
en la ley del 57. Perdió tal ca1 ácter en el Real 
decreto de 26 de Octubt·e d~ 1901 y, aunquo 
después ha sido la enseilanza escolar tle la agri · 
cultura, objeto de recotnenduciones oficiuleE, 
entro ellas In contenida en una Real orden de 
este mismo ailo, es lo cierto que esta materia 
no figura explícita y literalmente entre las que 
constituyen nuestro programa escolar. Al mts· 
mo tiempo deben darEe instrucciones precisas 
acerca de lo que debe ser esta eneeüanza en la 
escuela rural; de su fin, do su extl'nsión, de 
sus procedimientos, con un cucotional'io úo los 
asuntos que la misma debe abarcar. De la ind
pección de los campos escolares debe encargar
se durante un plazo de cinco nños, eR decir, 
durante el período de tiempo necesario ¡;ara 
establecerlos en todos los puchlos y para que 
funcionen notmalmente, el personal del Servi-

(1) De la Mcmorin ¡wcscn'tado tn n el lcmn cCi n
cinato> que ha obtenido el premio de 1.'>011 VfS<tas 

en el Concurso abierto por csla Rev iala 

cio Agronómico Olicinl. r.sto rul nm perovnal 
oerá el fncnr¡;at!o tlu ilubtrn1· tlii<'Ctanll'nte 1\ 
lns nctunles me~~tn•s en todo e nanto stl roia 
ciona con los tHn nog, !(l. nrorw~ y lo> culti
ve~. Hny qua aficior:ur al lllHRtro rur:~l á lnd 
co~n~ agdcoln• y uno do lolU'btimulw.nuís efi
caces do ~sta afición I•Ucdc u ~er laR JIUqu~úas 
utilidnt!es que lo rep01 Ltt el can1p.1 u,colLr. So 
declnrnru ubligntor ia pura todns lrs "~"uelus 
la Ílestn del :írhul, y uiJ li ¡¡ntorins .. <lo herén ser 
tnmbi<~n lns excur8tcmes y visitns ~ lns v:rquo· 
ría", gr¡.njas avícola,;, hcrcJudc~,. pluntncio-
nes, ett'. _ 

p, rO 00 ha rentO/! en ll"~1Pria ti<! en~Pi\nll• 
za r.grí(olu ohrn Pstabll•, ubrn Fólhla y t1ura · 
dE>ra mkntrn·1 no se mgunicen eer iumente, 
práctknmt•nt<', lus CbltHit[IH n •rícolt.w en l~s 
Normules y de ell: s snlgon les ntnestn>s con 
amor á la tierro, cun • ~píritu n¡p ícoln, cnrl 
o· ·nOCJillicnLo~:S y Ponvicrir•He. do ugri.-.uhol· :í 
la moderna. I .. n q•1c ,;e haco en lns :'\<•l'tl'alns 
fran~c>as puede .r•nirr•r•li tlo t-i' mp'o. gn unn 
circular de 28 tic Bnero do J ·n;¡ so invilf!ba :\ 
los profcaorPR de d~nclcs flaicns y n:1l11ntle¡; 
y a l< s de agricultura '~-rouét•rtnn<e pnrn a~e 
gut·ar la munromunidatl ole sus puuto~ de vislu 
y de suA r.tifuNr.oF • En la ruiHmJ liO pr·opouía 
una di•tribución de las materias de oul!Ct'lunza 
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Biblioteca y Museo escolar 
y Agricola 

Eacuau or no• cuna: Plli.U.. 111 dol cl<ltu (Modelo del autor). 

EL OBRERO AGRfOOLA 

aa•guraodo •u orden 11\gleo en la teorla 7 en 
su •pticación. •Hace f•ll•, .1cc·11 en o ta cir· 
cular, qul!l l,,. s ouro<>-• do los pr"f~res •e 
O•Jmpenttre·•, y qus el uno~· la prepllr&O!Óo 
y el o omplem•n·o d61 otro.• En 1 .)S 119 dioron 
nuevas iustruC<Jtoneti en otra circular, qutl es 
un d .. cumento muy notable q•te cooLi~ne un 
plan completo el" l11 t>n•,.nanz 1 tle las ci.ncia 
natura ea y dl!l la ag<icultura e • las h,ouel"" 
1\ormalea. Des-le el cimdo ail<l en to•la.; ~u as 
h''Y un pequeño jardlu bot.ámoo, una bu•rta y 
el campo de expel'iiUüntaoión detn<l~trati Y, en 
donde es fácil ~~guir los cultivo• y ,·omparar 
los re:;ultado~ obt Joiolo~. Lo< alumnos. •<lemA 
de apren ler el man~j' do lo~ ú.ul"" m iurno~ 
de agricultura y de ~j•rd arse en la preparu 
ción de las lierMlll y en toJas la~ f.aenu que 
exigen loe div .. rso• oultivoa, son iuioiadoe eu 

2U 

Dlfu•oll,. ' h•oer ,....,,.agooula ola Et 
O• ano A calco~• •• oo .. t•l .... l• a ola,. a ooao• 
c•r el ~l•n a lo • le~rooleroo. 

De Higiene rural 
ALIMENTOS NOCIVOS 

cEa¡)nñ:tes nación agri .. 
col:t, y au riquez::\ pecua
ria tiene indigcutihle im
port tnci~. La pe.te bn,·i
n:a.. el carbunco y muc:h3.& 
''e ces terri blcs dulenc.hs, 
perturban perif•dico\•nen
te nuestra Agritultura, 
empnbreceu u nuestros. 

r.uchl"s y comprometen 
" aalud vublica>. 

CITEUÁ,DEZ IGLESt.••l 

EsTÁ rMonorido por todo• que el ejeroioio del 
bombre dedicudo 6 las f•cnss del campo, 

es uno de lns wb ruJoa que puede veriJlonr 
el obrero. !la de luohat· contra l•s iuolemen· 
olas del tiempo y, en varias ocasionPS, se ve 
forz!d<> á efectuar trnbnj •S que obligan á su 
organismo á un PXtraorJinano d~:<gasto. De 
aquí la consecuencia lógica que, par~ reparar 
sus pet did s enet·gi•s, neo si te de d~scauso y 
nutritava alimPntaoión. 

El lahrauor es, por re~ la general, muy FÓ • 
brin en sus comiuas, en Jos que emplea con 
toda economfa, los ulimentos de absuluta ne 
cesidad para mnoteoer el equitíbrio emrelas 
fuerzas consumit.las y el vigur que se va al· 
maoeoaudo cou la nutrición. Lli bn!lli de sus 
alimentns, al menos p•ra los que viven la re· 
gión extreweña, la constituyou la carne de 
cerd .. , con muy pncns pescados (sardinas y ba· 
cala os), y Alg•l de carne de ove jo y de cabra, 

P~ro estos alimentos no >iempro los usa en 
Pxe.elentes condiciones de bondad, sinn que 
muchas veces se hallan invadidos de gérmtl· 
nas que le ocasionan tra•tornos tan í m portan· 
tes que basta pueden aoarrearle la muerte. 

Y siendn el upo m'~ frooueote la ~rne,al 
estudio de Pila va moR á de lloar e> toe ren~tlo· 
n~~ dañdo algnnno< r•'lo!'a• que puo>dtm tomar 
loe 'lurwgo" íJftrR evitar•• l>f'rjuaoi•>B de alta 
consacleraccaóu l'U a u salud, quu ea lo que mAa 
v•le. 

E~ ovi.ienllsimo que 41n lo~ pu~bl011, en las 
sld a~. re~idenoia d~l Db(rioul•or, no ~xi~t o 
in•peooa<~nes tlu C111"1le, y ~¡ las h•y. los eooar· 
g•d"s ds ~ui !unl}ionse no ~e preooupqn del 
reoono•limient·• .. xnoto de las re•es dl!ldaoadns 
al coo~um • público: que loe ganado• muertoe 
de enfermedudas infucoioeoa, t>B muy rara In 
VPZ que se inoinl'run 6 se entierran, siendo lo 
mild frecuente que ~e envíen á !na pobludoe 
mád ct>roanos t\ '" dehesa epidemiada y se ce· 
dt1n A bajo precio. 

En a•stn comarco, T,ft ~arena, mu.r especial· 
mentO! Pn CMbez adeiB.aoy, pueblo ol da mayor 
¡ranad.,rla de la pruvinoaa se acostumbra 4 
desecar l• oarne de ov~ja, beoh>t tn•n¡oe, roola
do con en! § lo~ que ll•mnn '"l"ne.•, de todas 
las re-es quu se mueren, oon~tiauyendo un obll· 
gscln a lamento ¡nru In oluse jornalera 

D ·edo lupgo hoy que ronaprender que al tl 
gnnado se muere, no lo hu ce nunca pot• excoao 
de &~lud, sinoo que por el cootrat•io, suele a<er 
á ron•e~ue•toin de enfermedad cnntagloea, que 
muy bien puedo trnnsmitirRe ni hombre, pUt•l
to que la ciencia bn demostrado que bootantet 
dolencias de los gsnodo~. que varias epazo · 
otins, >O pmpagon á 1" P•peole humana. 

El~otona<lo lnnor pader.e muo11o la barerfl, 
anl\piPg!a oot·buncMn del b•zo, cuyos 116rme
nes orillioorios de esta Pnf~rmedad, ~cv:¡/lfl4 
onlhrn.r.•8 tiene unos Bl!poros tao re~tstentes 
que, o un 'despu6.i de desecados y transcurridos 
varios años de Par enterrados, conservan su1 
propiedades infeotaotea. 

lllcaooala,....W) 
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Gráficos diversos 

de interés para 

el tJgricultor

ganadero. 

' 



Y lo mlfl!l., que puede a<lqulrir un hombre 
1.11 oarbuoo<M!I io~irien.Jo carnea de anima lea 
infecto-< de I<MI rel~ridoe mlcro.biOI', lgualmenl.e 
pu&le IIPgar A padooer la tenia. la '.ub~rcuto· 
ets y la ll'•quinOills, eof~rmodad esta ulttmaque 
ya llíw ~ntlr sus efeor.oe en puebloodeoue.;tra 
provincia 1 BeoquArencia, Pdlállordo y otro.>}, 
ei 1~ carne oomlda e inaaoa. 

Por e o, loe o •rbuoooa&On freoueotlsimoa 
en el veoludariu á que, primerament+l, ooa re· 
rerimOI!, pues '!ln mé<lico il oarre, el Dr. Pérez 
Jíménez. hijo de dlrha villa y ~eloria de Ertre· 
madura, en su magistral estu•ito, hecho sobre 
« f(l carlm .r.u m & lwmhr& y k>s anunulfl.'l•, lí· 
hro muy importante, que ddbi~ra leerse en laa 
Esoue.u y en las Asootaci·.n~~ agrioolaa, dice: 
·Diurtl4111tnlt,huy, en e~~la regttm, que h(l/iér.<elas 
con ¡.rutulcu ,.,/,un/U y,"" ~xtcgeram..B , ll lk· 
ci.,w• que lu d<!ci11ul fHII te ck la ¡x~l•l(ICWn extre · 
ml'tltl lleva en au cuer JIO seilales tndelt:blu de la 
caulr ri•ución ¡Jor la carbui!CfiiiÍ.~. • 

Ydeeatos mloro-orgRnismos, quede! mismo 
modoesenouentrao invadidas, en mochos oaeoe, 
la a carnes decabraydeosrdo, alimentos impres· 
oindibles, sobre todo la úlumn, del labrador, 
las adquiere del mercado público, sin ames 
haber sufrido el necesario reoonooimieoLO, 6 
oomprando Jos animales vivoP, que después 
saoririoan en s11s oaaas, ~in que tampooo, se 
tome la molestia de someterlos al examen del 
prof~aor veterinario. 

De modo que si tras infinitos sacrificios, ' 
reune cantidad sultoienle para adquirir un osr· 
do, que más tarde ba de proporoio_n~rle la ali
meDLaolón precisa para él y su !amriJa, durante 
todo el a~n, }'esta res se encuentra padeobn· 
do dolencia mfeccio•a, en VfZ de euetancia re· 
paradora de fuer;;as gastadas, se encontrarA 
con la semilla que pueda llevar ti su hogar 
tristeza& y desooDJiuelos. 

Todos los esfuerzos, todo• Jos trabajos que 
se realicen sobre estas cuestiones, serán pocos 
para combatir un mal que trae como causa, 
unas veces, el infame lucro, otras la maldita 
apatla y, 1iempre, la falta de o~mplimit;nto de 
deber011 que, siendo saoratL!Jmos, de¡ao de 
efectuarse. 

Porque en todos los pueblos, por pequeños 
que sean, hay un inspector municipal de sani· 
dad, enoargado del reconocimiento de a limen· 
tos quien no debe consentir se vendan sardi· 
nas', bacalaos, etc., etc., si no reunen oualida· 
des higiénicas: hay inspector de carnes, que 
tienP la obligación de reconocer las reses des
tinadas al consumo público, desechando las que 
estime insalubres, hay Ayuntamiento que debe 
facilitar microscopios y cuantos aparatos ne· 
oesite el veterinario para desempeñar, escru· 
puloi!Bmeote, su cometido, á la vez qoe facili · 
tar, gratuitamente, los preservativos para ino· 
oolsr gaoatlos, haoiéndol(ls inmunes A las en· 
ftrmodades oontagio~a~; y, por último, hay ea· 
ouelu, bay asoolaolones, en cuyos edificios, 
dtbleran dar pdblloaa oonlerenoiae, semanal· 
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mente, los médicos. los farmacéulicos y los 
vet..rtnqrios acerca de la manera da r~conocer 
la~ adultl'ruCi'-'nes y d~soompodiciones d~ los 
atimdntos, ha oar-dcteres de l~s plao"s vena· 
n""a• las enr~rme la·1"a de loa amm~les do· 
métitleos y modo• d~ combatirlas. 

Con e"to a•>lo, vedan oa profesores de las 
oieoctas de curar disminoit' el uú'llero de en· 
fermos y defuuoioonfs, y los Ayuntamientos 
quP, oon unad cuantas peaPtas suprtmida• de 
ji!Rirj<'l.<y dedioáudo las al fome':lt? de la ealutl 
públioa, lograban que SUll admtms~rados estu· 
vieran siempre l•tile• para el trabaJO; pues ya 
Jo dijo, oon la indiscutible autortJad que en 
estas materias goza e. eminente doctor mtado: 

cNv p¡dtíi8 IYtlh••iu actiVO y ronslante t&lfwa· 
UJ'J q ce lt•hra t/fl str_CIS herrm, s~ le priv·i1B ~ 
¡,, alcmmltlción nutnltVa, que es la q•ce desplle· 
ga acUv11U.d y so.•time p11r lar·go tiempO las 
fuer;as de lua·t,.rJbajm:lores. (Estudio físico, mé· 
dico y socia l de la comarca de la Serena en ge· 
oeral y de la villa de Cabeza del Buey en par· 
ticular.)• 

En resumen: con buena voluntad por parte 
de unos, para aconsejar y oo regir, y con buen 
deseo po•· parte de otros. pRl'll obedAcer, se 
puede hacer mucho en favor de la Higiene, 
que es nuestra segunda madre. 

A"i es que, pureciéndono.s cumplir huma· 
nltarioa deberes. nos permttlmos recomendar 
á los obreros agrícolas loa eiguieotes preJep· 
tos: 

1.• Desterrar, ea absoluto, el uso de los 
sa!une.., . 

2.0 No comer carnes crudas, sido asadas, 
frit aR 6 rocidas. 

a.• Los animales muertes deben quemarse 
sio~mpre con piel, y cuando no pueda haoene 
la incineración, se enterrarán ti bastante pro · 
fundidad. 

.(.0 La matanza de cerdos h• ele realizarse 
después de reconocidos por !od Vt>terinario~, 
y, una vez sacrificados, examtoar mtoroscópt· 
camente la carne por los dichos profesores. 

5.• Toda clase de ¡zanadoa deben ser in· 
oculadoe de los correspondientes pt·eservati· 
vos que impidan la adquieición y contagio de 
las dolencias infecciosas, y 

6.0 Los establos, ó cualquier lugar donde 
baya muerto un animal á consecuencia de es· 
tas enfermedades, se limpiarán perfectamente, 
se llenarán de vapores de azofre, Lavándol~s 
despub con ag.oa fenioada 6 con agua subh· 
mada, con lechada de caló con fuertes solu· 
clones de sulfato cúprico. · 

B. A. Ju!RRZ. 
8 . O. de la Espaflola de Higi<1UJ. 

La Cooperat•w• Integral ea la Caja de 
llhorroa, el Banco da loa prolatarloa Y la 
baee de au regeaaraolón aoolal y eooaó
mloa. 
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MAQUINARIA AGRÍCOLA 

EN la onesti6o maquinaria y en la cuestión 
abono~. ~e conrentran los dos términos 

principal~>s del problemR t.gríoola: "l•Tv<ilmr 
barofiJ> y «pro1ucir muc/¡na. 

Que la moderna maquinaria aplicada al 
campo nos resuelve ~>1 primer punto, es cooa 
que tratadL<tas y agrónomos 11Witres pal.enti· 
zan eo sus obra., en sus rli;curSOil, ~n sus ex. 
perienci88 dentro de las Graojss ofluiales; pero 
á al¡lunoa de vosotros no 08 !>asta. Dáis prelo~
renoJa en vuestro juicio, al dictamen del com· 
paMro, del amigo, que de eeroa la ha visto, 
que la poi!OO, que la ha estudiarlo jÍ rondo, que 
ames de aoudtr á su bol~mo h1 maolurado la 
conveniencia de su adquisición y cuya opmión 
desuneresada aoa ba por con veoo.oros. . .. 

¿Quién después de haber vhto trsbajor 10! 
arados de vertedera en sus multiples rormaa y 
tamaño•, de haber obf!ervado el perfeolO V(ll
teo de la tierra, la destrucción de malas hier· 
bae y raír.es, la profundidad de su labor, (too 
necesaria en nuestro clima para acumular re
servas :le humedad) dejará de adquirirlas? No 
incurriré yo Pn el error de afirmar que nues
tro nrado tradloiooal, el ara-lo romano, sea uo 
artefActo ioPervible. Nada más lejns de mi á ni· 
mo. Yo le juzgo un excelente ct<lltD,,dor, qui· 
zás el mPjor de todos, y desde luPgo ... el más 
Clll'O. Quiero con esto deciros, que su labot• 
puede competir con la de una de lu rejas do 
Jos grandes cultivadores, oero estod os propor
cionarán una eoonomra al quintuplicar el tra· 
bajn, casi á igualdad de t1'lloci6o. 

Todos conocéis la misión de la rastra , palo 
de arrastrar ó de clavos. 

tHaMis visto trabnjnr las gradas de discos, 
estrellas, páas ó flejes? Si ha sido as!, conveo
dl'éis conmigo en que pueden en ocasiones re 
presentar el ahorro de una labor de arado en 
nuestros barbechos, á los que la rutina tiene 
asi¡lnadas de tres á seis vueltas anuales, ven· 
gan 6 no ti pelo, sin más razón que el imperio 
de aquella. 

A111 d:mde la extensión del cultivo lo per· 
mita, ¡es posible dudar de la oonvenienoia de 
uti lizar arados de vapor 6 del empleo én trac· 
ción de loa modernos motores de gasolina, que 
os al'rastrarlln mlis tarde toda clase de máqui· 
nas rodada• 1 

No sé si habrP.is presenciado alguna vez la 
rid!cula y dese»perante tarea de cesterronar ti 
mazo. Cualquier rodillo de discos, pasando á 
campo travie•a por vuestras tierra~, dejarla 
huellas más elocuentes que pudieran ser mis 
palabras enalteoiéotlolos. A pet!or de esto, usad· 
los con razón y medida, sobre todo en aquellas 
tierras que por su onmpacided pudieran con· 
vertirse en tiempo h\1medo en un verdadero 
aifaltado. 

• ·o $ limiten ~os ap~~ra ' la acción de 
d ·t rn.,nor. l'asadlos por "u ro& eembn11i s 
durante el otolt11, v apeMs nacldu , para nom· 
primir la uerra y pr tP.g<>r l!l ra!& del o~r&al 
dal hielo del mvlerno. Rep«>tid la operaoio\u l'll 
primavtra, ontea d 1 enosñado de las mi~ 11, 
para que la tierra, bofa y abueoa<la por la B')• 
ción do aqudl, ee oomprima de mtevo, )' 11ml· 
noréis 10!1 efeo•os perniolo~oa da lu !tela 1a~ 
tardías, evitanJo pérdiJaa de hum .. da<l, llde· 
mh de quebnmuroe la r.or"'z.~ non una ltg~ra 
esoartflo..ción, que o.; dej~ débi.meote su•·cada 
la aoperflcil', aunque Jo ba.Uin\6 en aquellos 
muy pendíent<ll!, para qua la" a¡¡uu de ltu,..ia 
no se corran; ai luYiatetd la preoauolóo de ha
oerlo, perpendicularmente 6 ln din:oGlón de su 
delnivet . 

Ya hemos preparado la tierra. Llega lo 
siembra. 

Eristen Mbilea sembrad(•re&, quc hacl611· 
dolo a una y d08 manos, distribuyen bien el 
~rano; pero ahora os pregunto yo: ¿por grnndo 
que Pea la dE'Str~za d~>l qo& siembra, puede im· 
pedir que caigan muchos granoa juntos, de los 
que la luoha por la eriatenola bará perecer ti 
nna par•.eY tP·•drA evit.llr que mientras unos 
quedan superficialmente, corriendo la ~UI'rte 
de servir de alt'lleoto á las aves del campo, y 
desde luego en mayor ritll!(lO de helars~, otros 
caigan á profundtdades \al&s, que obligados 
por ello á realizar un ionece~ario esfuerzo en 
so germinación , puedan conijideraree verdad&· 
ramente sepultados? 

A má~ de esto, yo entiendo que Jos aires 
trfos azotando Jos lomos constantemente, han 
de oausar más estragos que reebalaodo sobre 
el plano qne os deja la siembra hecha con una 
sembradora. 

Este aparato, llena ti mi juicio, las exigen· 
olas del buen cultivo. Siembra por igual, á 
igual profundidad, dejando ti onda grano el 
área sufl.oiente pan vivir oon independencia 
del vecino, con rapidez tal, que á pesar de tra · 
bajar con él en días cortos, puede una sombra· 
dora de siete rejas, dejat·os sembradas y ou
biertal de 2 y 1¡2 á 3 hectáreas, tracoionadn 
con aoJas doa oaballerlas, pudiendo sor llUlyor 
el rendimiento, en predios grandes, en los que 
por no ser necesario vol ver con freouenoia, ba 
de cundir más el trabajo. 

No es meoor de un 10 por 100 la oantioiad 
de grano que O'>U ellas ahorraréis. 

JESÚS CA NOVAS DIIL CASTILLO. 

Todo el tiempo que loa puebloa tarden 
en abrazar la oooperaolón Integral, t-
darAn en dejar da aer mfaerablea. 
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Gausas de nuestra falta de ~anado útil 
;PAN Y TOROS! 

·QU!; felicell ;:omoa loa eFpañolt!ll! ;Cuánta 
t envidia nos tendrán otras nneiones, en 
la a e u ale~ no >e ocupun grandell l'Xtcnsioccs de 
trrreno ¡,Pr:l criar torO!!, ni .exibt~n toreros 
que plr.chcrr, rajEn, azuc~n y maten ú lo~ toros 
y á lc•s calalks, y c(¡hren pH reta labor tan 
útil, tllD iDotructiva, tan educadora y tan be· 
neficio>a paro la Iftomanidad, tl.(X)U pe.;eta~! 

1Qu6 pesar os~ o se bollarán de nuestro bien 
las nuciontll ricas y pr~resivae, donde el pan 
se halla más bor~to y más á la mano, miís nl 
alc•nce dH loK pobreo que en Espana. y como 
la n!{ricultura y la ganaderia se hallan bien 
protegidas por el Estado, la vida de todas las 
olascs wciodes, y en -panicular de las clasoa 
media y robre es mh fácil, es menos áspera, 
es más llevadera; qo.é peFarosas, repetimo•, 
se hallarán esas naciones ricas é ilustradas, al 
ver que no dis¡.>()nen de un ser superior como 
el toreo·o, de un bornbre que se disfraza de un 
modo raro, nleminndo, ridiculo, que aprende 
á enfurecer ú los animales útiles ni hombre, 
que aprende á pincharlos, á desgarrar su piel, 
á ochar.e fuera las entrañas, para que sirva de 
instrucción y regooijo á un pueblo que se 
ilustra y se morHliza contemplando In faena 
del grande bomhre que no ¡.oseen para desgra
cia suya las naciones ricas é ilustradas, las 
naciones donde el pan y lu. carne y la leche 
están baratee, pero que son naciones desgra
ciadas, porque no se hallan en posesión del 
hombre tortiro, del hombre de la taleguilla, 
y de In colota del hombre disfraz de seda, oro 
y lentejueln8i 

¡Quú desgraciadas deben ser esas naciones, 
en IHB cuales se inventa, la industria croco y se 
desarrolla é invade los mercados del mundo, 
en las cuales Fe castigo u los malos tratos á los 
animales con penas pecuniarias y con penas 
aflictiva~; qué defgracindas deben ser esas 
nacioJJes, al no p<.seer en su seno nl torero, al 
grande hombre que gana 6 000 pesetas en un 
par de horas por asesinar según las reglas de 
~u arte á. uuos cuantos animalitos que no hi· 
ciaron mal á n~die, y que -pudieran hnoer m u· 
cblsimo bieu al hombre! 

¡Qué envidia se ap1Jderará de esas naciones, 
al verse privadas de esos sabios nacionales del 
toreo, de esa escuela del bien hablar, del bien 
decir, de le culturo, de In moral, del perfeccio· 
na miento de los sentimientos; al verse sin el 
torero á quien sacar en hombros como á un 
ldolo, como á uu fetiche; al versesinelasesino 
a~·tistico del toro, para que una multitud ébria, 
delirante, per·dirla la razón, le aplauda, le vi
toreo, anometH navaja en mano contra loe do
tractores de llf!O ldolo, .Y no hable de otra cosa 
quo do ese ser magn!llco, sublimado por In 
eslupldfz y por la canalla, de llll6 vago que 
ftsoernnndo toros artisticamcntc gana millones 

mientras los hombres honNdos y trabaJadores, 
mientr1111 los aabios y los artistas no comen, 
comen mal, ó emigran parrt encoutrar que 
comer en otra patria! 

¡La verdnd, osas n"oiones imperios de la 
ciencia, del arte, de la industria, que protegeh 
por medio de leyes, qe subvencioues, de pre
mioP, de conéurRos do exposiciones regionales 
y nacionales á la agricultura y á la ganaderfa 
base de todo el vivir bu mano, fuentf' de toda 

riqucz• y de todo bien y de todo progreso; la 
verdad, esas naciones deben ser muy desvell· 
turadu!-! 

Pero en cambio qué felices somos los es
psiloles, y los más fel[ces de todos, los cultí
simos habitantes de la ciudad de Corella (Na· 
v11 rra) que han bid o tan favorecidos p'or la 
diosa For1una que han podido admirar de cer
ca, aplaudir, victorear, emalzar, á uno de los 
primercos asesinos al'li~ticos de los toros, á uu 
dic.s msyor de 6.000 pesetas por corrid•, á un 
genio de traje de luces, y hast• ha teuido oca· 
sión, el concejo de esa ciudad culta según lee· 
mos en un telegr•m• largo y urgente de un 
periódico, y bnsta ha tenido ocusión, ese oultí· 
simo Ayunt~miento de Cm·ell• (Navarra) de 
obsequiur al sabio, al grande hombre, á Rict~r· 
do Torres, ( Bombita) con un espléndido lunch.. 

Eso eso es suerte, y lo demás, son gaitas. 
¿Quién se atreverá, quien será el osado que 

se atreva á criticar lo más mínimo al munici
pio de la siempre ilustrísima ciudad de Core· 
lla (Navarra), porque ese Municipio rindiendo 
culto al esprritu progresivo de sus habitantes, 
y á sus gustos exquisitos y r·efiuados, obse· 
quió á un sabio, á un redentor de la humam
dad, á un hombre de ciencia á un descubridor 
de •lgo grande p•ra los pueblos, de algo que 
mitigue sus dolores, sus hambres, sus pesa· 
res, de algo que los eleve de la brutalidad, CO· 
moBambita1 

¡Y qué gozo se siente al leer la descripción 
de esa becer'rada, que dirigió Bombita, y la 
intrepidez de los jóvenes de la localidad que 
bajo la dit·eoción del gt·nnde hombre mostra· 
ron grand.es disposiciones para dedicarse á la 
misma profesión! 

¡Y como nos rebosa la satisfacción por todo 
el cuerpo, al leer en el aludido periódico!: 

•Se ha celebrado la becerrada esta tarde , 
Huelga deoír, que para Corella ha constituido 
un acontecimiento extraordinariO>). 

¿Eb1 ?Qué tal? ¿.Qué alegría para los espa 
lloles poseer un hombre tan útil como Boro
bita, .Y qué gloria y qué fatisfacci6n para la 
cultisirna ciudad de Corelia, que acaba de te
net· ú este semidios en su seno, de verlo de 
ce roa, de poder tocar sus ropas, de poder ex-
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clamar? ;Es él! ¡~í! ¡~·s BomhiUtl ¡K el hombre 
mád grande del mundo! 

Hay que convenir en IJU& e;:a fortuna la 
tienen pooas ciudad&! d E•paila, s· bN to-Jo 
si no disponen do tl.OOO [l~~e!all para dir>elu 
al fetiche por un par de llora~ de laeua. 

¡Y como entusia~man á lah naciones qtte 
marchan á la cabeza de la civilización v á Jos 
hombres cultos de íue~a de Espatí1 y d;,E.•pa
ña mrsma, estas seJ)Orrras, que presiden corri
das de toros, educando su espíritu, en la con· 
templaoión serena y deleito ·3 del correr do la 
sangre, del pisar <le sus propias eun11i18b loo 
caballos, del vuooar palabrota~ é injurias del 
populacho, par"' oou ello poder cumplir con ¡,,3 
deberes maternales, para ser los áu •eles del 
hogar, las educadoras de ~us ui¡'os, ]1\l; compa
ñeras re3ignadns y amoro3aB de hombrtll 

¡Qué eutusiasmo producen eotds senoritas 
que se educan p1ra la piedad, para el amor 
del prójimo, estaxiáodose aute la sangre que 
corre, vertida por animales inoleusiYOB, útile~ 
al hombre, y vertida ií veces por el LOrero, por 
el llamado diestro, por el asesino artktico del 
toro! 

¡Y qué entusiasmo causa el de estas buenas 
y bellas seiíoriCas, ouando aplauden al héroe 
que ba dert"ibado al toro, ouaudo el toro es 
arr11strado, y suenan lo3 caacab3les de las m u· 
lillas, y las gentes vociferan, bebo a y comen, 
y los monosabios recogen las tdpas de los oa· 
ballos y tapan con arena su sangt·a, y nivelan 
los baches del piso para que so renueve el ase 
sinato artisti'X!. 

Pero, (algún pero había de tener esta oosn 
tan grande), poro lo peor del oaso, ea que por 
el camino que vamo~, agasajando tan exagera
damente á los soles luminosos del tora:>, se va 
á dar un fenómeno raro, un fenómeno que nos 

va á privar, p r nua>tra d rncia, de un títu-
lo n:rcíonal, de un titulo de nob eZl. 

H~~.> a ul, 1 amaban 11 n • tro pa~ 1 -
tnurjeroó, qua n i! envidian p rquo c;trooen d~ 
torero;, •el pa[; d pan • t r •. 

El pan ntla yn por 1 unb , sslló del 1 
cnnoe dti lo; sp !lol ; es un alim nto, do puro 
t'flriJ, prllplo do potentados y do p r 

Al puebl , al p i., :-n no le quodan m qu 
s t oro El pan lo ha p rdido, m jor •licbo, 

M lo h n nrrebat:ldo lo mal G btern, l, el 
de.;pilfarro que ah.og al contri uyente y enea· 
rtlOO landa, y la !alm de in;tru •¡ón. 

:\o cutruendo el pan que n • •Ita m • fisi.r 
lógioaruente, ya nu somo• ~{,; de •l'an y Lo· 
ros•, dUHJ ;Óio de tOrós. Ma~ ol torer<> eJ on· 
diotlado por el pu• blo, a¡ra¡¡a ado {X)f' la juven· 
tud diatin¡,:uida, p r lR • frtt. y ol~ulud•):< CL>n 
Irme-t.•, oon banquete.;, por lo8 C'-oncej.,., ~Iuni 
cipios y Ayunt.un ieato< e•panole.• do la ciu 
dades cnltisim1B, d. ahi que, los toruNs so ha· 
ya u enfatundo de un ID<lllo atroz. y suban cada 
va1. nuh ~us honornt·io.<, y no po.larnos \'l'rlo• 
1\desinar toro.'! cart.:.llecrJtM/e por falta de diue 
ro. y con tanl.ll ntitll!ria, r por haher enl!llludo 
tanto é lo3 grandlll hombt·*' del toreo, que 
tanto nos em·idion las naciones oultu y ricas 
qne marolt.nn á la cabeza dtl In oivilirocióo, nos 
quedemos sin pan, como ya lo esta mOl', y nd··· 
máo din toros, y uo n1erez.camos ol noblo dio 
terio, el herruo~o titulo de In Naaióu do· • l'11n y 
toros•, y en cambio, no~ ob3oqulou 0011 O<t.e 
otro: la Nación ·Sin pan y Hin toro••· 

M~1'EO ALlli!\1.(~. 

Educar deade la eacuela á laa niñea pa• 
brea, en laa ldeaa caaperatiwaa, ea enae• 
ñarlea el camina de la redención 

DESDE BERLIN 

Carnes y Mercados ,, 
EL APRO\'ECH.-I.:I-1IEN1'0 I~DVSTR'I'IAL 

DE CARNES ENFERMAS(A!JDERKEREI) 

El Abdeker y el verdugo.-Privilegios y derechos. 
~.El Banarecllé>.-Suprcsiórl de éi.-La Abdc
kerGi de Berlín.·-Procedimientos de la industria: 
Cola, grasas, jabones, cte.-Caballos, bueyes, 1>e· 
rros, gatos, ca.rneros y c~rdos.-Los buesot~.- L:l 
higiene y la industria.-~1edios de de•trucciim y 
aprovechamiento. -Cremación. -Destrucción 
quimica .-El va¡><ir á pr·eslón.-!5l mejor mé
todo.-Deetiao de estas carnes en distintas po
blaciones. 

A DDEKRREf, traducido literalmente, significa 
desolladero, y es una institución suma· 

mente antigua en Alemania. Antiguamente los 
que se dedioaban á esta pt·otosión, eran consi· 
derados como gente vil. En la E1:r.d Media, el 

Abdeker era el primer ayudante del verdugo, 
y un cargo y otro estaban íntimamente liga
dos. Los animales muertos in restaban las pO· 
blaciones, y como nadie se oonpaba de alejar · 
los, las autoridades mismas se vie¡·on obli¡¡a
daa á fomentar esta instiruoión, concediendo á 
los desolladores ciertos privilegios, entre ellos 
la utilización de las pieles y restos de los ani
males muertos, á cambio de que alejaran do 
lus poblaciones los cndáYeres de los animales. 
Esto dió lugar, oon el ttempo, á ht creación de 
un estado de derecho que ha constituido una 
rémora para la blgiene, que se ha prolongudo 
extrlordinariuroente, y que pned11 deoirole que 
aún en la actualidad no se ha supt·Jmido por 
completo. 

Los progresos de la moderna industria y el 
aprovechamiento da laa materias animalea, 



dieron 1 agar á que el d811preolndo ayudante 
del verdugo de la Rilad Media M OOuTirtiera 
en aeclouhta de empreHa lndoatrialea. EatAI 
empre u y lot parucularea, quB en la actna· 
llda•l tienen aste derecho, apoyada. en 1011 pri
Til~lol coucedidooa por lasleye& d" 31 de .Mayo 
de 1Bií8 y 17 de D•olembre de 1872, que hacen 
firm8t privUPglos anteriore10, han ai•10 el gran 
obltáoulo par11 la eupresión de 6dta an1igna 
in!litución, declaradamente enemiga de la hi· 
¡lene d011de ene oomieu~oe. El Abdeker ba 
aumdido siempre máa á eu lucro personal que 
á lu e:rigeooiaa de la salud públioe. As! que, á 
pesar de toda la vigilancia, ha habido nume
ro;j()lj ca801 en que la carna rechazada de los 
Mar.a<i•roa por enf01rma, ha llegado it lo Abde· 
kerei y ae ba empleado en la fu brioación de 
embuti•los. Mue boa han constiluldo mataderos 
clandeatloos, donde principulmente ae degO· 
liaban rlll!f'S enf .. rmas, y la mayorfs, huta 
hace poco tiempo, ban servido, ademús, pura 
matadt'lroa de caballos; pero é pe&Pr de es1o, 
cuantas vec .. s 1••8 Municipios ban quPrido dis· 
poner de laa ca roes aver1ades, para destruir
las ó p•ra montar por su ouenJa aparatos para 
a u ut¡I ,ZIIci<\n mduatrial, han >ido reclama laa 
por lae reteridas emprt!sa~, apoyadas en el pri
vilegio cunooi•lo aqui con el nombre de • Uunn
reohr», y loa Tribunales han corroborado eo.te 
dereohu eu grMn número de sentencias, de 
mod >que, en la actualidad, la supresión de él 
ae condidera poco menos que i:reulizqbJe. 

En vis• a de e~to y para <~i•minuil' en lo po
~!blo los fune~1os efs, tos de este pr•vi legio, se 
ha recurrido 6. cins proco<limi~nto.: el pl'imero 
es compr•r bs acciones de estas empresas por 
loe Muo•oip.os, y ~1 Fegundo estable ·•r una 
Mevere vigiiBnCill s•nlturia en la Abdoker~i, 
pna evitar qu11 IHS carnes que 1:quí lll'¡¡uen, 
no nuedan ser empl•adas p•ra el ounsumo. 

El primer prooedimienw ha,¡,¡., e111plt>ado 
ya en vari::s pobtacione~, entre otra•. en C11s· 
a~l, o.londe ae bao fl&gao.lo 100 (X)() marood por 
la suprl'Hión del Bannrechr, y esta me.J1da se 
ínteuta haoel'la general. En la acmalidaol, al 
orn•lrUJT un MJtadero, lo pl'imero á que se 
a dende, es 6 h•cer un aontruto con las empre· 
sa• ó panicul•res que tien~n est" d•weou .. , con 
ohje10 de »dquirirlo á cambio de una mdem
niz •oión. C:l s~gundo se usa donde no es posi
ble el primero. 

El primidvo ronoepto de la Abdekerei (de
sollado• o), ha desapar·eo•do 1) existt a;Jlo en al
deas de poco vecindario. En pnhraoinnes de 
alguna import~ncUl, ba sido sustitrnda por es· 
tablecim•tontos industrial en que, aunque se si
guen llom•ndo ·Abd~kerei•, 110 tier e11 nada de 
común con loo primitivo•, y re•¡ o~den en (j¡d· 
neral á los e:ri¡¡enoias de la higiene mooeruu. 

D. OBRERO .lGRICOLA 

La AbiPkereí do Berilo está sítnada en 
Mü lerslr8.i188, en oa•r•po, al Norte de la ciudad 
y butante alejada de ella. El Municipio de la 
capital ba temdo las mismas ditJcultades que 
las demás poblaciones para adqurrir este de
recho, y con bastante ~raba jo lo ha consegui· 
do. Por fin se lle~ó á un acuerdo con los pro 
pletari· 8 de él y s~ inollutó el Municipio de 
B!lte ;,ervicro' cambio de una indemnización; 
pero permitiendo á lo~ antiguos propietarios 
la continuación en fn ej~reiuio, en virtud de 
un arrendamiento hasta 1907. P~sado este pla
ZJ, se encarga el Ayo atamiento d~linitiva men
te de él, y para su instalación pruyeota cons
truir un edilicio de nueva planta en Blanken
B&O, pues la instalación actual no pueJe consi· 
derarse como modelo. 

En la actualidad •e practica este servicio en 
unOd terrenos rodeados de una emp•liznda, 
dtntro de la cual huy varias con 'trucciones 
má3 ó meoos ligera~, dominadas por una alta 
chimenea. Prescindien.:lo da tus partes a.·c·so
r•as p•ra el personal, carbonern•, e1c. la• que 
A nosotroa tlos interesan son cinco: 1.• Mata
deros de animales m•yoreo (ooballos, bueyes, 
e• c.). 2 • I·lem de manor·es (uerdos, ovejas, oa
br-aa, perro,, rs•tos, etc.). 3." De¡Jartumeutos 
de o• lrleras. 4." IJem dad igestor8>', para la ex
tracción de sustancias col11genaa y 1!'1'80\S~,y, 
por último, hornos de se11>1r y ap•ratod para 
mol r los rearo- y convenirlos en harrua. 

El servicio se pl'acLica del PigUiente modo: 
I.os propiet;~rius de lvs onimolt!d muertos ~e 
ls ciu.lad, avidan pur teléf.ouo '-la Abdekere1y 
éo<ta se encarga del trRMpor•e y adHmás abona 
uoa pequeñ, cantidad (10 ó 12 marcos por 1 JS 
ca hallo- y 4 maro .. s por cao.la quintal de CJr
d• •) . Sr el "ni mal hu muer• o de entermetl•d ID· 

fecoioS.I (en oooyo oasu se dt>~ti'U.Ye con IH p10•l), 
el prnp <elal'io abona á la Abo.l•k•rei 7 n ar•:os 
por Olida oaha Jo. Loa pe• ros, liBIOS y demás 
anim•l•a doomé~rioos deheo p•gsr 3 lllHI'< Oi por 
el tr>IDfp.,rte.' Si se encuentran o>n la vf11 pú
bli<la, •e 11vis• á Ju Abdek-reJ, y Ó•ta 1iene el 
deber de lranspoorr:a•·lod grmis, encargándose 
la policía de averi¡rusr qu1én eij el dueO.o, para 
exigirle el precio del tranoporte y ao.lemás ím
ponPrle la eor• espondieme mullu. 

Uun vez sil!, el animal es j.solladn y la 
piel ... lada. Los cuernos y los o•s~oa se vend~n 
á las fábriuns. Que los emplettn en la prPpRra 
ción del f•rrooi•nut·o de hierro (azul de Pru
si•), amoníaco, 6 en la confecCión de peinEl<l Y 
oLrus objetos. 

Rt.tUTi:l\10 ~1 '~UECO VttL \P \DIE!\~ A 

El buen oa•perador debe leer SL OBRE
RO AGR CUt..A. defensor de sus Intereses. 

EL OBRERO AORfCOLA 

Crónica de 
Tr'gos 

cO~TI1UA el negocio de tri{O• contra lo <]Ud oue}e 
ocurrir en eata •?oca. muy pu~1i11do. lhui&.an· 

dose la! oper,teioneo a lo pul" .. on&nte in,lhpono ble 
para cubrir neccsida,ies pt>rl!utorias V .tlLender Ten
eiwieutóO a plazo ti jo. Lo• preei ..... hall•ll ~·1.\
ciona.doa J no e! f.i.ctl prexer Jo que ocurrirA, o.ur1-

que 'e supone que no b1. d~\'ilUir por ahora uo tnl.· 
yor desee uso en 13.1 eoLizac:lnnc . 

Los mercados contioeotale.i Uso ~ontinuaclo con 
tendeoehl. fir•ne. en razón á Olttici;lSJe alza en Ame. 
rica, )' COll.PCUCOCi~ tUD~ien de lá fl.,j.:oi.Ld de h• 
expediciones de trións y ha.rlnJ.i con d~ .. Lino a Curo 
p3.. Influyen en e.ita ttit\1:lri0o. lot.9 nue~a... peaimis
ta, sobre las eo~eeh ;,s en lo Est.;uiu>J Unidos y tn 
el Ctnaü. co·no Utnbion ol tie,np•> habido en n.
sia donrle las lhn•ias abun~Lmtt.s aJe111at de luber 
ret:trdado las siegas y l:o• trillas han o"'t i•>naJo 
lo• con.,igJient.:s d.J.ñ••l'i . El ca·ubio ~oh re' e ni lu en 
las persv1ctivas muodiJ.Iell, cutnpara.d:~ c~tn 1:'9 de 
cnmien1.0 de Junio. ea accntu:ldu. So prc\l! puet, 
que el rendi.niento scr.1 interior al de lJJ_., ai bien 
el dét\cit serd en gr;m parte cnmpcns<vlo por t\.1 
¡ram.les existencialj de l.t antigua i:O,ecba en loa 
pai.,cs e~¡wrt :u.lures. 

En Fmnci:L se confirm!'l. una. coePcha inforior á. 
la mcJi~na. De aqui el alu peroistcnte en loa mer
cados francese», habiéndose llegado a. penstu en 
la conveniencia de ¡,nport.nciiin de trigos exótico•; 
se han hecho en Lille alg•moo contrato• en trigos 
de Austra.lia, AmériC;\ y Rusia, y no seria extraño 
que otros sucedieran a e~tns. 

La tendl!ncia es fir~ne en Alemania por hs noti
cias •·ecihid:t• del extranjero. Tod:ui..JJl eosccbu han 
sufrido li~ero tleterinrn, especi.tlmente en Jaa pro
vincias dd Sur y del Oe•ta del iw perlo. Los trigo• 
acusan alza •le 0.~1 :i 0,<;;. 

En la Argentina la temperatura es poco favora
ble a la• se•nenteras. sintien<lo•e necesidad de llu
"fia. Ll t.endenda. e9 m:'es Hrme y. por la elevac1ón 
d.! precios, las ufert.:\8 lfon mHs liberAles. Se han ex· 
portarlo lli.OJV hectolitros de trigoa. 

Ir:;u ~Llnente el 10ercad.o 1le Budn.pcat., eigue las 
inclioaci()oes de lns dem1~8 mercados, dornin:\udo, 
ain em.oargo, la calm!l. Crc!cee, á pee:lr de ctto, en 
el al•&. 

La ten•leneia es muy flrme en lnglaterra.ác~u
sa de noticias desf:tvorubles reapectu a In. eltima
ción de I:J co••cha en D.1kota y Minesota, doude 
parece haber •nfrid,, aquélb nt,table retlucción. 

En Rumania se des uenttL un rendi 1niento dos 
veces mayor que t'l del año Ultitn(). que a.lcanzó 
2l.OJJ.UJ.J de ht!ctolitws. El :nercadf) de trigo con
tinu•lmuy aclivo, h:,biendl) becho iUlportante:~ ue
¡ucios en el Sur de Eip:lñ:l.. 

p.,r lu CJUC respcct.:L lL nuestro país, todos espe
ran con an.iiedatlla nueva cosecl1:\, y. ante !.:1 pro
:ximidarl de la mis o a. tnucht1s cr~en que lue prccil>l 
mejuraran nht:lblcmcntc. Nu~Jott·us. n.tentlienrlo a 
que no falt:tn existencia:~ rle trigo añ•1jo. aun cu:mdo 
Dtl eean much:1s. pues sn.birlo e~ lo Cd•'Rtlo de la pro
duc;:ic'Ju en E!ip:tña, crcomo9 que loa trigos nuevos , 
cuando salgan á pl:tza, no pu•lr..i.n cotizruae por 
h"jo de 4< a 4r, reales, exeeprlbn hech:1 de algün 
easo en que por encontrarse lejos do estllción el 
punto de contratación teng:t quo modidcane Algo 
el precio que aentamos oor b:>oe. 

ercado 
A pen lr u1 no obl el couocim nto de la 

siíuclón mundl 1, y bu n oeri~ que ln,.l rmoa 
que rect:6• r en gi-aíla~:~o ccudeate, lo quo para 
noootro• aena un ¡rau 121. fa 1 a. Y eo de creer 
que, precl meute lcu qur diopo an d• alguna 
e ti tenci5. • .e rr-tralg¿a. de. ceder lo nue o e.a¡.e
r>n lo oeas!6n m s proplc! , qu!:u. umblén mu
cbO<J de ln•lsbra.lor procuren dar' li.ta i otro• 
granot, ¡¡oarJ ndo ti trigo huta que D<' pnedu 
m U. 

E. u, aerinn e•reunot•nclaa pus quel . eres 
dos del interior ndq uiricsea l:l ton ll~aelon uecu~
riól, pr•par~ndn de e.•te mnd-• uu buen principio de 
ca•npaii:\: ¡>ero de trnlos 1nodoo •• l.apone que por 
elllob¡crno e mO<Iifi'lne e u oto an~ l. l•si la
ci•\n \riguerJ. en nuealro p \ i , ea el sentido do la
vorecer funca y deddidaweulo la pr<>iiucd~u llf,• 

cionol. 

Trigo•. 
Prtci4 <Id tl'igo .,. loo "''"'" loo ~~·Ll L>ru MI .tO IN 

Jo¡lio al ~? •le A~••!<> . 

rr,••r• S•••• ..:aa 1 '~'•..,..,. 
POBLACIONES 

deeeaa 11 ... aa f d~~Ct'oa 

... ll ........... ,. ••••• 

Rvon. R•on. R•on, 

ArevQio ... .6 ·~ •e 
B:.reclou .. ::::.::::: i6 .6 t8 
Rinseco •..•.•..•.••.• u H H 
:lle•lina del Campo .•.. 4t H •U 
llhrlrid .............. ~· ~J u 
Vall~dolld ... .. ...... 41 H H 

.Pron.dío ..•...•. ---~ •s.w .j.J,OJ 

Con relaciún~ a la pr;u:iena ALM .. • • 0,01 o.1e 
anterior de- BvJa . .. 0,8J • • , • 
cena. ..... 

C•b•ll•. 
L:>. eoseeb:t. se presenta. en ¡enerd, •hundan

te. y con e e te mot1 vo rigen prtcina barato• en loe 
centros productores. lo que dt·termioa u u eneal toa.~ 
miento en las trans:Lccionca en e• pera de que te del• 
peje la aituneiún y se cst.:>blezca una mayor tlrnse
la. en el mercado . 

Loo pro<IUCLOI outenidoa hall!\ el pres•nte .arro
jttn un~ <'ttsee~.a re!(ular ~n C:lnlidad y buena c:>.ll
du.d. pues loa gr•lUHI result.:tu gr:oer.tl1nente de ¡rnn 
tomai10 y peso. Pronto acab3r,10 1•• opernclonea de 
reeoleceiOn y t.ransp1•rte del grano á lua centrna de 
cont.ratación, y ent•>neee pndr.tn conaig11aree las d~ 
Ira• relativas al calculo dd producto tot:tl.t:>.nlo Je 
eate cereal como de lt~~ demas, v A. la. oricnua.ci:,n 
dctinitiva <le lns ml'rc:utna re'f'Jindoree 

En los E~tanv• Unirlos la •~•echa do crbada ole 
eAte añn ee eatimr\ en ;;ij,I·H.SJJ hectolitros contra 
61.8J~.OliJ rccolectoulos ~n el 11ño anterior. En Ru
sin ln.s últimna lluviu• hnn rnndlftcarJo seriamente 
l.t situ:~citjn, y de unw. excelente C03ecb:, que 1e ell
pernba ae ha paomdo a reeoger una. Dllda mas que 
medinna. l...u exportacione• •• b.alla..o. paraliaadu y 
loa ne¡ooioo •• hacea dUicilu . 



r.• d~cena 2.• decena 3" d!ctna 

l'OBl.A('IONE& PAIH:O •• \ f'AN •• <.;A I'AIIEG~ 

Mo•l•ld t3 
Yalllld.,Úd: :::.:::: ~ .. 
:M<!din:t. 

~· b~vilh .• ::.:::. ~7 
Barcelcma •.....• : ~~ 

Prot¡,rdio . .••• >'1'.,()1) 

Con rt•I:a.cíim / 
a b yr•hirn:t AÚtt 
Aut!•rl,,r de-{ Hrzjr1 o;-;:, 
('¡_·na .••••• 

Búlu ~ ll~!f.t 
... u-9.. ~ ••"~"· 

21 21 
t 2_ 
2( 2·1 

~· 
2~ 

:¿~ ~!'o. 

2í;,:ru ~. :J•) 

o.~•J 

, Varios granos .. 
. ('tltl••uu. -~e 1:• HlL.<i!G.:l m n••r.:l 'tU•.~ l.1. haj:l. fld • 

lngu. tlet,~ruunA Ltrnh¡!'O Ull!l ktJ l t~n d pn•r.i1J rle 
•!~te Ct!real l:t"' tr.tn~atrlnnr.:s- ~ lntl:l.n cC~t...'\don:td::ts 
eu espt>rn dtl r~,.ulta.do total y ,·a deterlllin~tdo de. 
l~ttJ COACt' has. ~ · · 
• La •·o~~c.f1 l, en 't•.HI!.!ral 1 111) promete ser m :ti:~, !-ii 

l,ren en a.lguna~ p:trlt!'K ~1 e\I.~C-..'1 de lln \'i:t-J, t!••mn !J;l 
lH:e•lHliJ r.u ,¡,ferentf'~ t<.·rminh!ol d¡; la-. pro\ inctas 

de Lugo y L·~·in, htl.ra c~i'.'lH•~ar l•1s r··ntlnnh~nt()q por 
1a ta.Jt~ tle gr:tnaz6u en h"l pla.nta,;ioucs. 

..... tuc•;ut.-Continti ·~ la 'a.rle•Lul ti!! <.'•Jli:t:l.CifHle"' y 
la •livcrÑiidn.cl de~ camhi,Js en c~t·~ articulo. DI! \"a-

OBRERO AGRlCOLA 

l!Jdolid nos ~on..._ -.~a~ l.~llar•e paralizada• en el 
wl C' h . .s t~ r~-:u:ct :a e! lld mt ) V de Eh.rcelo-

~. qu~ e ''Pta·l, ~ ae h 11 u re'tr»do- e•pe-
r,., do aj 

En ~e\ la nC: n se cot zt ea h1j1e:H,t' gt.:lno. 
J.aiJ ··ndo lic~alo ll. r•~¡prse-J.•,ta ·~ peseta• y me
L:it3. lns H~J k; .•. ~. 

Alalz.. Ha Cd.Uil.:l(il) C\"t"P.lente imprc.;.il~ll el nea1 
decret 1 de ~J 1le .1ulio ult~mo, clcr.lnd<> l~h dere
<:hvs s.r:-ut··~hriú.ii sr.brt• el mn~z. con c1 que se fa\·o
rere el alzad,.. Cttt:t r.nerc:.ncla, :h·entuaudosc la fir
mcz.l e_ l." trnus&cc¡oue-;. 

El <Jt<li<• it•al decrcLO, pu'•licad•• en In GaN/LI 
rlo 1 • del a.c~u:tl il-;pone 11) ... ¡gu1ente: 

e \rtlcr:lv 1.0 S·! re:o.taltlc-c:~ ':'1 derecho de dos 
l'"'¡¡rta/i: n~intitinco r:entimr1!'t, que para el maiz se
lla la h l•:trti•h 1;.1ü de los 'igcntes A rancelc!-4 de 
Adna11!h. 

\rt. :!. 0 f:.l aument.t> tle derecho'\ no se aplicará 
a 1 9 e tr;;J.mf•nto~ cp1e e()n m:uLifil•,to ,-is!lt-lo ó con 
ronodmlento tlirt!Ctl) huhit>~en salido p3ra Espatla 
h:.L'>l:L d Jl:L incJu..;ire tlt~ l:\ publicación de e~Le de
cretn, ni i los que cst.t~n pt}u•Hen~c& Ue Jespacho, 
ni ;l lo:-. que c")Ltn•Jo rn almacenes ó depó:sitos se 
der. !:tren p~ra. consumo en el pL1.zo de cinC•) d1as. 
~o p<ulrá 'l""tinar•e a la •lcstilacióu de ~lcohol, el 
maíz que ~e ar"orc. ó ge h!l.~·a afonvlo con derecho 
re•] ucido't. 

AtTilZ. -rlay pet¡IIC'iJ:tli vari!'lcioncs en los p1·ecio9 
dl! la:. chs"'-; sll periur~·~. Jnantcn:.éndosc en general 
Lt lirme:t!\. tle ;~c¡ucll~~s . 

Eu .\bt'l!dla. el Saigcln e.,t;i demasiado elevado, 
ri. Hl fr'lllCI)~ costo, Jlde y ~eguro, para poder per
mitit' c•,mpra-.. 

r..:1 IOerc:ttl•) fk Stigl.m se present:\ en alza. muy 
itnpflft'l.ntc-' :-t" temen precios ~tin m:ls cle,·ado!l 
Jlill'il el fin de la cnmp1ñ~. 1>1 alza se debe :luna 
Lueu:t de111anda de l:J. Chin:t 

VARIOS GRANOS 
Sns col¡zqciones, al&ciS y brtic~ de8de el !JO de J«lio al 2f) de Ayosto 1910. 

GE)ITENO. AYENA. MAIZ. ARROZ. 
~'ancgas.-Realesuell6n Fanegas.-RealesyellQ, Pesetas.- 100 lli/.os. Pesetas .-100 Kilos . 

J a d,a 2" dn 1° d. 0 1,a a. A 2.8 d. 11 ~ 1.11 d.a %,11 ¡a !.a da ¡,a a.• !.a d.a !8 • a.a 
Barcelona . .•...... 3;) 33 33 2S ~2 22 18.00 18,;)0 IU,OO 36,00 36,7;; 37,00 
Valladolid ........ 32 32 a·t 20 19 18 • • 
Snla•uanca at• 28 28 18 18 18 
Se~ovla ... . : : ~ : : : : t~ :t 32 32 lí 11 18 • 
Pcn nfi cl. ....•..... 32,50 32 32 lii ¡¡¡ ¡;; • 
Sevilla .. ..... . .. . Sil 3ü 31 18 !8 18 > > • > > 
Va lencia ... ,, • > • 33,00 3:.!,00 32,00 
Santander .. :::::: > 1W,50 20,00 20,00 •12,00 43,00 43,50 

P,·omedio ..•.. sz,;;¡ 32,10 ·at ,S3 'n,77 18,l<l 18, 10 18,75 1~,25 l\.1,;)0 31,üS 37,26 31i .8a 

Con relación 1 1 • cad,a dece- AlzlJ<. · 
u a :'su an- Baja . 0,47 0,27 ;2.08 
tenor .... 

Legumbres 
G11rbcmlVJ.- H tl<\ "lhGra ... n c~r.a ... as las UlUCs

tra prmentadal\ l'n pLtt'\ y los prC'eíoa ~:~un nomina · 
4ca ¡>ara l:uo cla•c clc h~ta\1:• comente• 

o.n o,;;o 0,25 • v,IB 0,43 

0,29 • 

Poco ~au~·.l.ct'lring scm las noticias que se reci
U(•u acerca de la nueva CO!ioch:l, po r lo que sl se 
confirman ebtos temores, es de e reer que aumentara 
la importtteión t}c ~léjico. 
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.d.ll<bi<u.-Sigue la e euez de eota legumbre 1 
¡ ... reducidas partidu que ... preoenbn a la nnta 
alcanzan preeio- muv elevados de que disfrut1n lu 
partidas qne ae van· presantando de la unen co
secha. 

Habai.-Sigue elaument<>de mo..-imiectoen • te 
articulo y en los habones c<Jn h afluencia del nue
..-o producto. 

La tendencia parece inclinarse al aha. 

Aceite•. 
Los negocio• de aceite• continuan desarrollan

dose coa bastante animación, prcdomiaando h fir
meza de precio• en la mayor parte de lt'ls centro• 
productores y mercados de gran consumo. 

L!IB noticias que corren respecto al curso de la 
producción permiten abrigar esperanzas de obtener 
nu regular rendimiento. pues aunque con determi
nad& desigualdad en alguas zonas, el a-'pecto de 
los olivos es halag•dor en mucha& comarca&. 

>Jou~lid:tda el alu, =b ~te mllllt 
hien f (ranea.. 1 preci remaneradore q.1e COQ
~Un sa·riftel del productor, permlt traa• e
d " pua partid u que mbian de mano co:t la 
l'llJ.>ide& due d por lol negocia ue ahora t • 
baJan ec>n Jtll¡;encia • c<•n pi'Qve ho. 

En Hneoca l.u altll tempér&lllr& qaa ouec-
den ellu an uaa mnor de ecaelón d~l terrt'.no, c:on 
~rjuldo de lAS co ~ "' ¡>Ondient , t voroc en>lo 
el d sarrc.llo de enf rmed ~., de l. 1 plancas1 qae 
como la m.osea del oh\"o, ln\·adeo i t " eu1tivos 
con d car:u:Ler de pi , orlitln~ndo lo conaí
guient.e- ¡Jerjui íos. 
· En Zaragoza In oli\' ret de la ~u de t>e 
principalmente, ofrece" abandante maesua mu~· 
buen dC":-. .. nrollo vegt'tatho anuRl. 

En Se>illa conlinü u ea cal 1 las tra~aaodnueo 
y •ie.nprc á la e pcct3tiva de lo C•"ocha ¡>r ilnll. 
a~erra de lo '\ue lu im¡•re<;ion van .:ondo c:tda 
Te~ menos satl"lfaetftrla 

LfGUMBRES 

Sm cotiJJaciOMS dad~! el 20 d1 Julio al 20 de Agosto de 1910. 

GARBAN ZOS ALUBIAS HABAS 

100 kilos IOu kilos. tOO kilos. 

Peul<lB. PtiWII . PrBe/111. 

1.• ..... t.•w- s.•u.... J.•u.. .. ,t.·•- l."4~ I."loooo• ~·._. s.• ...... 
149 t49 149 4~ -!3 H,OO 2~.:10 2~.:10 2U~ 
8~ 86 86 • > • • " • 
101 102 102 42,00 &2,00 42 , 21l,SO 29,l\O 29,50 
~8 78 76. > >21 27:18 

• • • •t 41 11,00 • • • 

-- -- -- -- -- ~-- -- -- --
103,50 103,75 103,75 42,00,42,00142,931 27,33 27,33 2'7.~ 

Barcelona .......................... .. 
Salamanca ......................... . 
Madrid .............................. . 
Sevilla . .......................... .. 
Santander ........................... . 

PromMio ... ............ .. . .. 
Con relación cada de- ¡ Alzas . ... ... . • o.~ • • • o,a3 • • o.~ 
cena á su anterior ... _ Bajtlll .•.•.•. ~ ) lo , ) ., , ) , 

Vino• '1 Alcoholes. 

Los mercados se presentnu animados y con pre
cios firmes para el primero de estos artículos. Aun
que las impresiones son mejores sobre la. próxima 
cosecha, no faltan comarcas donde aun prosiguen 
las quejas, en unas por falta de agun y en otras por 
las consecuencias de las ultimas heladas. 

En Barcelona, el mercado de vinos animado, ha
ciéndos~ bastantes compras; los precio• sostenidos 
con firmeza, cotizá.odose á. los siguientes: 

Vi>ws.-Tintos corrientes, Alicante, 14 á 15°, de 
25 i 27 pesetas; clases superiores, 15 a 16°, de :.!8 ;l 
30: rosados, 13 á 14°, de 23 á 25; Valencia tintos, 
14°, de 23 ó. 25; id. 16°, de 26 á :.!8; id. blancos, 16°, 
de 28 ·á 30; Priorato tintos, 14°, de 25 á 27; id. 16°, 
de 28 :i 30; país, 10•, de 18 á 20: id. 12°. de 20 á 22; 
Tarragona blancos, 14", de 24 :i 2~: mistelas blan
cas, IJ por 9° licor, 48,30; id. Priorato. lo por 9'. á 
49: moscateles superiores. 15 por 9°, de 48 á 51 pe
setas los i 21,60 litros sobre muelle. 

.d.lc<>holes. -Cotizanse: Alcoholes de eaña, de 89 
á 95 pesetas los 100 litros a 7~· con envase. 

Alcoholes de vino é Industriales; Rectificados 
911-97°, á 13.2; deatilados de vino 93-96°, de 123 á 

124; industrial, id. de 1~7 á 128: destilados do vioo 
9!0 centesi males, á 121 ; desnaturalizados de 88°, :\. 
75, con Impuestos pa3nrlos; destilados de orujo los 
100°, 110 a 111 con impuesto, todo por lOO litro• y 
sin casco. 

Ciudad Ren.l ; En el Tomelloso se cotiza el alco
hol de t.• de ~S á 96', 100 litros 140: \lcohol de .2.• 
de 95 á 96°, 12;i; ~Qardiente cognac de s;;•, 1 (0; 
mistelas de 9° por ¡;; , a;;; Holandas orujos, grado, 
90: vino tinto do 1.•, de 14 á 15°, 16 litroa, 3,50: 
blanco, de 13 á 14°, 3. 

En Gerona: Capital, te cotlz:. el vino de 2i á 30 
pesetas el hectolitro. 

l:luelva: Ea Bonares las viñl18 presentan un u
pecto Inmejorable, pero la cosecha no ha do ser 
abundante, debido a los des118lt'OSOS hielos de 
Mayo . 

Latida; En T•irregue cotiza: Vinos del paia, í. 
13 pesetas los tOO litros: ídem mistelaa, de 31,110 
i 33 • 

Logroño: La floración de la vid se ha ,·eriftea
do en [a generalidad de los CI\IOS y merced a lo 
favorable del tiempo, de modo aatltlactorio, eona
tltnyendo laeuepclón algunos viñedos e<lmpuee-



tos prinelf"'lm•Q~ de prueht. de la jnrlodieci6n 
~. b. ltlo¡a boj~. 

En lu Tiliat reoonl!lluid~• la .-~g•tael6n e• p~
ja.nte, y oah•• en algunt~• pant<>a doo•le h" hahido 
da~ ••, &é espera obtener eüaeeha proporeionada·á 
la eda.~ .¡,, 1••• pl:ant•o•. 

el \'lno •e •••t,za de 21 ,¡ 2~ pe•et:u ~¡ h•e.to
htro. 

S'lamanca: En !,ede•ma ae v~nd• el vino Unto * 2t real ea c~·ohro, y el bhneo á u . 
Se¡¡ovia: p;,. S:<nta Maria de Nieva hay frial•lad 

eu lAs e<>mpras Se coti<a el vin<l blanco a ;H y 2ó 
realeo arroba; tinl.tl, 211 v i7 

V'inagre a l-1 r~alea ·arroba. 
Teruelo En Alcalll•te cotiza ~l vln" • 2,1;; p&

aetafJ eafltaro. 
ToleJ•>: En Quintanar de la Orden se cotiza el 

vino ti oto á 13 realea arroba; blanco, IJ. 
:-<egoclo muy J\ojo, efecto del precio tan ele

vado. 
V:dencla: Alcohoi".-Ne¡¡ocio encalmado. Des

l.ilaolo corriente de ~;;o. de "~ a 96 pesetas hectoli-
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tro oin derecb01; destilado ii upor 95° a 96°, 97 á 
\18; llnlan~~·. tw•. u 1 con derechos garantizados; 
alcohol de orujo, IIN9 , 9.). 

Hecea de vino y tártarns. Receade 18 !l20 a 8 s;; 
peaeLU gr~<lo 'J IW kilo<; iil a U 0 , 0,\l;i; <!_'a aJ~, 
1; ~J0 en adelante. l,Oó: tartrato SJ',l,JU; ~.•, l,lo; 
4'J', 1.03. 

En Francia, aun cuando desde hn.ce poco se han 
moriíftcarlo las drt!unstfloeia& atmo&:ericas y ya bay 
por consigiente, menos f>e.simismo, ha CQntiouado 
T ha.qta he ha. acentuAdo la firmeza de los precios. 
En el :11ediodi<l h:tn vnelto á empezar l:u compras 
impor.lantes, de suerte que lo• precio• han subido 
todavu\. 

En Borgoñ~. y principalmente en Beaujolais, 
no mejoran las perpectivas. Los precios siguen ele
vandose. Para ciertos ,·inos han aumentado 2~ por 
100 en un mes 

En París el alza se aeentli~ y persistirÁ proba
blemente aú~ algún tiempo. Ya no se encuentra 
vino tinl.tl por debajo de 80 francos, y blanco, por 
menos de 3~. 

ACEITES 
8U8 roüzacirmts desde el20 d8 Jttlio al 20 d8 Agosto de 1910. 

ANDALUZ ARAGONÉS CATALAN ORUJO 

Al\ROO .. AJ\ROBA ARROBA ARROBA 

.Rtalu vtl/6Ji. Realu V<ll<i>• . Realt~ veU611. 

~~~z.•¡• :.•¡.• 1~ z.•¡.• ~ ~~ z.•t• t•i.• 1."4." ¡,•¡.• 1.•l.• 

B&reelou ...... . ..... ,.,,,., ....... 52,00 52,00 53,0ú 6B,2;; 66,50 66,W 55,50 55,75 ~5,7ií 24,00 24,00 24,50 

Sevilla. .... , .. . , ..•• , ...... , ........ ~9,50 ~O,OQ 50,0 

Valencia ............ , .......... , . .. 64,00 64,50 B4,50 

C6rdoba, .. , .. , ..................... 14,00 45,00 45,0( > 

Terne!.. . .. .. . • .. .. .. • . . .. ... ... .. . 64,00 64,00 64,00 

Reus. . .. . . . . • . .. . . .. . .. . . . • .. ... , 

homedi<l. , , , . , , .• , , • , , , , , , . 48,83 49,00 4.9,3 64,75 ~5,00 65,00 55,51) 55,75 55,7< 24,00 24,00 :!4.,50 

Con rolaeion cada de- } Alea . , ...•.. 0,17 Q,83 0,25 0,25 0,50 

cona á. a u anterior .. ~ Baja . .. ... . 

Ganadoa -y carnea. 
Palencia: Se cotizan la• vac:u eotra.les á 800 

rjldea una; bueye• de labor 1.200 uno.; Mvillos de 
tres allos 1.000; añojos y .aoiojas 500; cerdos al des
tete 6~: de seis meses 110; de un año 180; de año y 
medio 240. 

z~mora: Bueyes de labor á. 1.100 reales cabeza; 
novillos de tres años I.MO; a•lojos y añojas 800; 
vaca• cotr~let 800. cerdos lll desto~ 5~; de seis m&-
111 1 JO; de no año ~JO. 

Albacete: LA carne á t ,50 el kilogramo . 
Gerona: Corderos de un año de 16 lt 20 pesetas. 
\'alenela: Dueye• y vaoas 4 1 reales caratoera 

canal: no..-íltos de huerta 8; terneras 1 314 el kilo; 
carneros capados ü 1¡2 carnicera; corderos 6 114: 
ovejas 53¡~; borras C 1¡;4 cerda; ganado extremeño, 
grande y pequeño, 57; lancos huertas 62. 

Avila: llueyes de labor :l. 2'10 reales uno; no
villos 1.800; cerdos de un año 300; ovejas 30; car
neros 70. 

Burgos: Bueyes de labor a 2.600 reales uno; no
villo• de tres años BOO; añojos y nñ~jas 800: vacas 
cotrales ~.000; cerdos al de•tete SU; y de seis me
sea 150. 

Sevilla' Buey ea de 1.23 á l ,35 pesetas kilo; va
e u de 1,40 á. 1,:10; r.ovillos d6 1,:10 á 1,60; utreros;r 
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erales dt> I,SO :a 1,60; oti!ojos de l.SO 1t 1,70; terno
ru de I,IXJ :i 1 , 7~: carnems de 1,2;) Ji 1,30; borreg~s 
de 1.2• a t ,;!O; o..-•j:u de 1 .~~á 1 ,30. 

Leoin. L0o1 bueves de l•horde,de 1.1100 a 1 ~
realea uoo¡ novill~ tie tres añue de b· ~u. V.){): a.Ql)
jos y :>ñnj<U de &~~ a 7UJ; nca• eotmle d~ 700 i 
S..W; cerdos a1 de~Jtete a .4, 1: d~ .;eis t:I¡a -.es · -Ht);. de 
un año 1doO; ovejas <l SS: emparejada.s a IOJ; v cor-
dero• de 16 á. ~J· • 

Salamanca: BueyM de bh~r á 2.40\J real e•: ne>
villos de tres años t.OUO: ovejas '! alwjas 7.1\l; Ya•: M 
eotrales 1.000; cerdns ol destete f\t.l; d~ ael. mea.
!~; de un año 2~0: de año v medio 4UO. 

Lerida: Prim:>les de l!U ,¡ ü ; borregos de hl ,¡ :.10; 
corderos de !6 ~ 18; o..-ejas buenas de~ á tu; o..-ejas 
viejas de 15 á 11. 

Segovia: Bueyes de lab<>r y carnea de s;; a 'lu 
reales arroba: corderos al destete • 3;; cimtimo, li
bra el Yivo y la carne de los mismos a n reales kilo . 

Santander: Bueyes de labor de SOO ;ll .OOll pMe
tas pareja en buenas carnes; vacas cotrales de 4~ a 
50 duros una para matadero. 

Cáceres: Bueyes de labor a 1 300 reales uno; 
novillos a 1.000; añojos á BOO; vacas cotral es ti I . .WO; 
cerdos al destete á. 60; de sei• meses 120; de un año 
200; ovejas á 60; carneros á 80; cabru á 80; cabri
to• á 50. 

Madrid: Ganado vacuno: cebones de 1.60 a t.~~ 
pesetas kilo; toros de 1,~9 a 1,61; gaMdo mediano 
de 1,50 á 1,52; vacas buenas de 1,63 a. t ,67; sebo 98 
pesetas los 100 kilos; chicharros 45; terneras de 
Castilla de 26,25 á il7, 73 pesetas arroba; de la mon
taña de 23,25 á. 24,23; de la tierra de 21 a <!~.2~; de 
Galieia de 20 :i 21,:10; carneros de 1,40 ti 1 .4~ pese
tas kilo; corderos de 1,40 á I,H; o'l'ejas de 1,38 á 
1,40. 

Frutaa, 
Laa frutas este año escasean mucho. Solo abundan 

J>.lao las peras defeetuo.as y los higos, que por cier
to ~levan buenos precios, y son bastante oolicitadas 
por los negociantes. Los pulgones y las orug:\8 han 
causado un verdadero desastre, as1 en frutas como 
en huertas de alcnehofas, melones y patatas, toer
mando muchísimo la cosecha de e&tos productos. 

U11t1.-F.xportada hasta el dia 20 de julio, t.5n 
barriles y 49 cajas, contra 8,450 v 6~ en 1908 A fa
vor de la pasada campaña, 6.918barriles y 18 caj ... 

Narm¡ja. -Hasta el 16 de julio, 4. 900.914 cajas, 
contra 3.0111.846 en la anterior campaña. En favor 
de 1908·9, 109.902. 

Oebolla.-Hasta el 16 del mismo mes, 273.309 ca
~ as y 167.373 jaulas, contra 332.21 t cajas y 63.503 
Jaulas en la caonpaña anterior. A favor de 1910-11, 
103.878 jaulaa, y en contra ~.902 cajas. 

Tomates.-Baata el mismo día, 11~.461 bultos, 
contra. 130.322 en 1909. A favor del año pasado, 
14.861. 

Melo>w.-Hasta igual fecha, 40.710 cajas, con
tra 57.468 en 1909. A favor del año actual, 3.232. 

El cacahuete exportado por vi a maro tima desde 
1.0 de Septiembre de 1909 h>~Atk la fecha., incluido 
el cabotaje, da un total de 131.937 sacos. 

Lanaa r pielee, 
Zamora: Se cotiza la lana. á 81 reales arroba. 
Guada lnjara: La lana ti SJ reales arroba. 
A vil a: El articulo de pieles m11y procumdo, es

pecialmente las de oveja. Las de cordero de 5 á 6 
reales una, y las de liebre y conejo á 10 <>é.ntimoo. 

Segovia: Se nota mucha animación á. comprar, 
pagandose hoy la blanca sucia á 74 reales arr.:.ba y 
la net¡ra ~4. 

Bu r-os: La lna • a 
lhd jnx: S han d,do 1 todu 1 pl'.u do 

lanu '1' q11ed n muy P"""" por ve d<~r y 1<>• ~ran-
jer ;,.tkfeeh 1< ~ s d l~.t •= 
de boa blanu • Cil á J la a•gra.. 

,ru : "" e•ti ha i<~n lo 1 .¡QOeo del S"D do 
pe"ff re•, ecw• a pree n b ,. n ·la aun cterto. 

Cac~re : &tan mny retra "du l<>s g:¡naderos, ha-
cien<! o ror ~·to poca l'ent ' · 

Terael. 1 na 11 1u rt: 1 arr••l>:a ele lt.600 k l<>• 
Cu~nea; ntanCll •u ia a $'l y negra li 4 . 
Bue•c.:t· m~n• •ucla <i 11 . 
Alicllnte· Blanca suda W re:>lo arroba n • 

¡;ra a 4~ . 
Sahmanea. Dhnca y ne¡ra •neis ..t CH y blan 

la,·ah" 1.10. 
YalladoliJ; Bl n.,. au<ia a <4 y negra ' (\j, 

Saria: Avhan que oo bay venta y los JlN!C:I 
son ,¡e~conocido~ . 

Palencia , Aun cuo.nd<> los g•naderos !lencu ya 
lanu cortad u hl\ce tiempo, n •e dec den 1\ •en•lor
l:u ¡\los prtdus que se s,.Q:\Iao, :.~1 y:.'\ re:t1e ... arTo · 
b:t, por ahrig.u la cr~enel11 de <tUD dentro de por.o 
tiempo han ole cc.noeg11ir el de 611. T:uopox:o ¡,, cO• 
merciant~s en cate art.1eulo demuelittan gr.&.nd~ de .. 
seoa de comprar, pues orient:ldoo por perii>dico~ 
que pu<lieramo' llaruar profo.io110le•. en ~1!01 e tll 
bien tnnrcada lt\ delilorionutci¿lD que en el ano aetual 
reina, que ae traducir' .. en b•ja, se¡;li.n opinión de 
los ,.,,¡,, 

En ea(a eontlenda de gaMdero• y eomcrelan~e•, 
es dificil pre<lecir de porte de quien •• ponJr:t la 
diosa Victoria, aún cuando no cabe dud:l que de 
parte de los primeroo. pues si ,¡ ¡., podrrosisim!\ m
zón de falta de exi~t.eneias de la eort.a anl<!nor, •e 
añaden las alzas tan oe~alad.•s que han !<!nido loa 
al,..odones y los hilo• similares al genero que nos 
oc~pa, es de 8opouer que la reacción ~e los precios 
tiene que llegar pronto, ó miente la lóglca, 

A.G E. R. 

Leed eot .. te nillmero lo que aoa loa tl
tuloa de aoclo. 

.NUEVA COOPERATIVA INTEGRAL 

EN estos últimos dias hn queda• lo constituida 
legalmente la Cooperati'l'a Integral de Pi

tiegna, ampliación de un Sindicato agrfoola 
que exisUn en di.Jb.a población. En el próxamo 
número esperam011 publicar la Orónioa que 
tienen ofrecido remitirnos, y mientras tanto 
felicHamos por el éxito obtenido ~ loe inicia
dores de esta fu.ndaoi6n. 

ERRATA 

EN el número del pasado mes de Julio, en el 
sueltocopindode l B O que se puso á la ca 

beza del articulo de nuestro Director, tl~ulado 
L1s trabajos d8l (¡ltlmo m•s,se Mmeti6 el error 
de imprenta de poner al l.'e(erido suelto feoha 
de2J de Junio, debiendo decirse de 20 de Ju
lio, que fué el dfa en que apareció el párrafo 
copiado. 

Somna ,,. 30 000 homb.-ea conaole~tea 
y orga•l.cados, que luc.hamoa por la rege 
n•r•ol6n agra-peouaria n•aion•l . 

Imp. de J. Saatr• y C."-Aiameda, 10 
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PARA 

El Fomento de la Higiene rura1. 

DBII&A.NDO EL OB:BBao Aorucou contribuir en la medida de sus fuerzas á la popularización de 
principios elementalee de higiene rural en los medios agrloolas 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 necesidad, abre un Uoncurso tk Memorias, escritas precisa
monte por seilores médicos de partido, con objeto de premiar la que el Jurado considere más 
práotioa para alcanzar nueetro fin y la que mejor determine qué principios generales de hi
giene públioa y privada deberán observarse en los pueblos: remedios preventivos y represivos 
de epidemias: pozos negros, pantanos, primeros cuidados en accidentes del trabajo, insolacio
nes, heridas, mordeduras de animales, picadur11S de insectos, etc., eto.; teniendo en cuenta 
que, se considerará más viable aquella Memoria que preste soluciones que partan de los pro
cedimiento.! más en armonia con Jos elementos de que disponemos hoy y entendiéndose que el 
Jurado, nun apreciando la forma en que di(lhas Memorias estén escritas, al emitir su fallo, ten
drá mucho más en cuenta, la bondad de las ideas que expongan y la viabilidad de los sistemas hi
giénicos que presenten. Esto concurso se abre sobre las bases siguen tes: 

t.• Habrá un solo premio consistente en MIL QUINIENTAS PESETAS que será entregado 
al que acredite 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 Espiell, Director de EL OBRERO AaRfcOL.\1 Plaza de San Martrn, 5, Madrid. 

a.• El plazo de admisión, empezará á contarse desde el1.0 de Marzo de 1910 y se cerrara á las 
doce de la noche del 31 de Diciembre del mismo año. 

4.• Las Memorias se presentarán bajo pliego cerrado con un lema, sin nombre ni rúbrica del 
autor. En otro sobre cerrado que se acompadará al anterior, perfectamente lacrado y con el le
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 6 que presente 
cualquier señaló indicación reYeladora de su nombre. 

Las Memorias que á juicio del Jurado no merezcan el premio ofrecido, estarán é. la disposi
ción de sus autores, que podrán retirarlas, mediante presentación del correspondiente recibo, en 
el plazo de un mes, á partir de la fecha en que se haga pública la decisión del Jurado; pero, que
dando la Direcoión de esta Revista autorizada para publicar en ella el trabajo ó trabajos que 
juzgue convenientee. 

6. • El Jurado emitirá su fallo el dla 15 de Enero de 1911, y será publicado en el número de 
EL ÜBRBliO AGRIOOU del mismo mes. 

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

NoTA.-Como en muchos concursos sirve ·de ex:ctJsa para la concesión del premio el no reunir los 
trabajos presentD.dos el mérito ouficiente. nosotros. en cnso de que el Jurado declare desierto el que nbri
moa, aortenremoa públicamente Ia cnntidad ofrecida entre los señores concursante•. 

FED~IICIO:f fillCIOlillh DI! C~OPE~ATIVR.S ~TEG~Ahi:S Y POPllhA~ES 
AP~TADO 4.61.-PLA.ZA DB SA .. ~ JURT!.N, ó. lB.DRID.-Tntro:..o 7'.33; 

Cervuio de ~~ par¡¡ la comlrlliéoci6n tk l.-1 CkrtlT eott lGI 111" 

PRINCIPALES BA ES 
SOBRE QUE 8B DBBARROLLUI U5 CoonlLI.n'I'All J!'TEOJIALEil 

Lo~ -.otor~s dtl e .. todo rtlltalf .,. J IIAtdil> J'Of 100 tTquJ4, ... .,. 
ndm.tün ti prqurtiD tlltorro, 1 ••s /orr.::ot Jt t:ltrGif al /otft.UJto 
y pruucdon dt la rlqutZJJagncola y ¡.u.}r'n ¡,¡.,ll ;;utr.thuzl.tlletD• 
canslma. &te J 7nttd10 por 11}(). queJorll mu." u brt~t trdud:I.J 
al 3 por 100, por ti a tu too1fmuada tUl ralor dt C.:Jiu..tt de 
lot tmllos dtl &lado. 

La.s COJU.S dt /\/rorro Prvrt~Kfatu 7 ID# Manlu dt PWltd. 

:~tr:z~:¿ ~~~::lt ~:1/b~~:,h~~n;,rc,;:~~~;Jti :n' :r~:~:I:; 
dt lo.t ob;tto.s tmpt~Jos y prutanJ>1 .tOfo tllt..J tucua p.utt~' 
mtno.s a IIUts, $Obr~ ~III.Jlvr dt dtelltn ob)tfo:r. 

lnt~~st~~~hoo;~~!'ldfr::,~o;::~~~'~ ~~:sct~ftQ~~;{~~ !~ 
qu~ }11t!Jitamo• otUmat la dtrl'tctcM H.:rJJ(o--prlltlfN ~~~~satW 
p4ro qur lo~ prlslamcn dA~ ....,.tt;)t>UCTI\'01 

Nes pa; a 1 por tflos ti ti por ll'O con la :ora11lia ma;u~mll • 
nodo 1 .Sf• Jí/ .na 1 illmilodiJ dt las ~Oüp"afitNu lrat.t,¡rdiU 1 

~/i:!o;!! disJr~et:! d:~~~~!tJ~, t;'/~;¿ dé~~~\1~~~:.dÁ~~ 
mas, los bMt/lootJ dt tslos cup1Ud~s .u dutittan. al provt,lto 
romuiJ dt loJ qu~ loJ suscnlltn. y no c~urto los valorn oftcüzltJ 
y /0$ dt ras Compolflas induslrtol~s qut. dt~Utldt d#JIC..trst d 

~XJ/l~~~':tn:: A:~~~~s;::r~a~~71t':;~;:r;~::~ ~; r:;;,~~~~a:;:!: 
Importo poco la utu.tnUdad 1 st.zurulad dt.l pt.qut.do oh~Jrro, .. 

Los TlluloJ dt. Socio .son lron.sjulblt.l '1 lurtdltarfol. Po,. 
tanto. d ahorro, qut. rtprcsc.ntan. no tJ capUa.t alHlndoiUldo 6 
ptrcJ/dO. 

En tf caso dt qut un Sot'io quiua tn~tno.r an Titulo 11n 

fN'!ftéttMt~e~~/:C!;ia ~~ !!~::e~~a~; ,;:;s 7~~~~~~~ ~!;~~~ 
bolsado.s, al alfo dt llal>trttlt comuntc.ado la orden, por •u tlft 
ti piaz.o a qut. le pruta á las Coopera/a• as, ~n ClqOI prl.stdmlll 

. .. 
ltt~~1'; ~~~::r~~f!~~; 'r:c~;L~!~':i¡';:. 
ct~IIW nunttaulf. a11 pns.I;;me rtul • la rntU•J qw H ntltff4t 

~J~{3i~.,'t;~ &é't'l~'"~Jrf~t~,fv'"i'Si~~'t:~RTA~~ ~ !~V\:lo 
Cc:r nrr Jlr«w-JI,.iNrfo. pttttado Nm# .. tnllftaa 4 cad• 

~~~!" rr'::r ~!~~~:~;:~: A~.:f1~t ~J-J~r':::';~':;t':::: 
~tl;~:b,!"::~ut~':tat:'?;:;:,~:~rm~:í,'f~. ~;.,~o;r,;:~~;.~ 
~:!o,~~~:';~ ~~~tr'tart',';!~,:c:,~ :J::a':~~t;:':t:t::~:. 
8PER: T1~:f~~~r!'ófü..f~,!:: ,;;,!~!L,~,;~~~ Lf.J~,co-

• . . 
Como u .. ~. IJdo u Ita lofrodo: IJtiJtC!J tottttp/Jo 1/r.vD.r d 

!,':'a~t1~o .~:~~'Jdr1':u':4~~l·:~¡~: ::r{;;.:.tl,~rod"::!,",D /~~; 
r-on bnuftcl.,s 1Jl¡U.rJoru t1 nln6UMI OITa tnu/:J. ~ r.ato.jt4n· 
d.J,.dal\1 u caJcu:w t•y~solldu. •o.Jic, dt hl'n•J•~ H etn...,. 
G nttw ni a diiCUttr $lqM.iua. 

LAS CooperatiTas lntc¡;rales, como su mismo nombre lndic<>. tienden a rasoher ~Motlos problemu que 
integran la produccioo económtca por medio de la annonia ngru:ola-ganadera . Se: cooatJ&.uyon con los 
fondos que les facilita. el cB,,;;ro ot LAS CooPtnATI\',.U h rEGR.,u::;» y resuelven, en primer termino, el 

prohlem~ que mas afect~ a la región en que se estableceR; y despucs, por tiempos diotiuLoo, loa do eanie
ter menos urgente , hasta resolver eu su totalidad el problema económtco-•oci~l. 

Ahora bien; para que los recursos de que disponga el Uanco. a fln de h:Leer con elloa ptúta""" á eatu 
Cooperativas. puedan ser de la cu~ntia que e<igen IQ;u,.las necesid~dea de una circunscripción, y pan. que 
con ellos se obtengan los rcsul lados apetecidos en un pluo corto, sa hace preciso que, lo• aocioa do lu C... 
operativas y las personalidades de mas prestigio de la r~ión, Rporten a la obra au concurto, auacribicndo 
Titulos de Socio en la mayor cuan tia posible. 

Losfmld<!s q~<e se r..,au<la" por &~te concepto, gt.edan .,. 14 Q¡opuati!)t1 á q ... p<rlto1octn lor ll<lCWI pe /1)1 Amo 
aportndo, como préltn»wdRt BanCtJ, y ¡>or este préstamo, paga la Cooperativa un tanto por eieuto de lnterea 
anuo.l, cuya cuantía. se determinara en el curso de cstns e Bases•. 

Es condición precisa para gozar de los beneficios de la. Uooperativa ser socio do la misma y tener sus
cri pto un Titulo por lo menos. Estos Titulos devengan el 4 por lOO de intcr~s a a u a poseedores desde el .no
mento que quedan liberados, es decir, t•eintegrado todo eu valor. El valor do e•tos Títulos es de cüocumtn 
otsettl8, p;~aderas ¡>or fracciones mini mas de una ¡>esetn. Cada socio_podm suscriblrcuantOII Titulo• do
oee. Los T1tulos de Socio son transferibles y hcred•lnrios. Cad1. diez Tttulos de Socio podru.n canjearse al 
emitir el Banco nuevas acciones por una de ellllll. El valor do esl.a8 acciones es de quinieut.as pesetu 
cada una y tienen derecho nl reparto de los beneficios del B,\!ICO DE us UooPKRAriVAS J.rr.GnALES Estos 
beneficios permitiran repartir den tro de muy breva plazo un dividendo de un :.!0 por 100, o ma.s. y en coo· 
tecuencia, el valor de las acciones a.ument.arti como mínimo en un WO por 100, aegún demostración al 
6.nal de estas basea. 

La organización y desenvolvimiento de cada Cooperativa de pondera de las necesidades de llll reapec
tivas regiones. Para estudiar é lmplantD.r dicb.a orgauiaación y desenv<>lvimienlo, contar!lu las Coopera
tivas, en todo caso. con la direccion del personal tecnico-practieo de la Federación y con el concuno 
y ventD.jas que ba de reportarles esta Federación de toda_o las Cooperac.i vaa, ya que todas nacen, como he
mos dicho, federadas entre si. 

Estas Cooperativas se adminiotran autónomamente por una Junta elegida por aua soeioo, reaerváodose 
la Federación, únicamente, el derecho de r<ttifiear el nombramiento de la pe1'110na elegida para prealdirla 
y la fiscalización de todas las operaciones y servicios para mayor garantia de todos. 

Las Cooperativas satisfacen por los préstamos que reciben, el 4 por lOO como intercs del dinero 1 el ~ 
por lOO como reconocimiento de los beneficios ';l"e les proporciona el BANCO •• cAsCoo••••Tivu hTKCRA· 
LEs, con el estudio, solución pr:lctica y ejecucion de las J lstint:ls mnjoras que exigen y entrañan los pro
blemas de la producción, transformación, perfeccionamtento y venta de los prouucto11 de la tierra, tanto 
directos como indirectos; :omo retribución por los beneficios qu-. se desprenden do la Federación de laa 
Cooperativas Integrales y de la aecióo directin y la reaponaabill1ad que adquiero el Buco o& ••• Cn
OP&&ATlv.u hrlGI\ALU, acción y reaponaabilid&d que hoy uo Ullme nlnguu otra entidad. Eate :l por IUO 
aumado mucb.al "-· como •• clemue~tn &1 b&l u .. IU buea, a.u &1 1 per IOG 4111 pro4.•n el ~1\&1. 
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procédente C bt aee!Oill!! del Da~ o, CG!15tliBVe~ loo beneftcl a rep>rtlr entre lo• acelonl!tU .Y IOn UD 
poderos" est mulo para que aeodaa e:tpu.;~les a e~;ro arel del U meo J poder a-. iniciar, en beneficio de 
la a'!rie 1tara patñll, .. ayor numero de C..•>perathu. 

U.. lAoJ>erallva.. por medoo l!c la ~·eder .. ci?O, producen"' c?món los abono•. sementa le•. oimien
tes. &pei'OI ile labor y cnunto ae preciü par .. la conoecucion de lo' fine• particubres de cada Coopera
Uva, y l<ldo ello, oe cede a lo socioi pGr lo que ha!"'l cosl.3do de prorluclt 

L • Cooperall•u c¡ue, como Y" oe ha d.cbo. JUéen todl\> fedua~os entre so, disfrut:ln de l3s venlaju 
delloterumbio de ou• productos. v adem . la l'eilerv.ión de Cooperatovu tra estAbleciendo los Centro• 
de expendici n que fueaeu neeeurlo&, en lo9 príncipale. mercadus, para vendtr lo' productos sin la me
,¡ ach>n de lo• fu roe tós hrtermedi:ui()O. ~:n e• ~e dl•o. tada Cooperati\·a elige entre sus cooaocioa la per•ona 
e¡ •e ha de representar!~ y real.• r l:u ventlls en lo, C<!ntroa de et!Jend icu)n referidos. 

Dicbo rep cntante qued:! o. 1u vu b:tjo la hscali~nción directa de la Federación, que tendra., por lo 
menuo, un tlelr.pdo en cada c_,tro de exp•ndici<•u. 

0LrOI muchos de1.11lea ele nuestra obra ¡>O.!riarnos f&ei'itar, I<Lies como el establecimiento del crédito 
peraon.alt~trdM, baaa.1o en ~1 trahajo 1 en la hoaradez: In devolución de las tierras. bqy en poder del 
ftoco, llsns nntipoo dueños; la creaci<ln <le un (.:lnolo en coda Cooperativa para ir adquiriendo tierras en 
eornlh'l 'f dar m<Jioa dP. vida a los trah:¡j'tdore .. pobres y ¡,,,orados que noda po9ean: el seguro económoco 
del gan •lo y el de ,¡,¡a para los aoeoos, cte . ., pero e.tas B:1ses se hanan Interminables, por lo cual 
omitimos otro1 detalles que teudremoa sumo gu toen comunicar a cuantos se no• dirijan soheitandolo.o. 

; Por CUAn lo hemos eXIJU.P•to. ha quedado dwroatrada I<L bond~d de nuestros ftnes y procedimiento•. lo• 
cuale• oo• permlte3 a~ender al mayur progreso de la a~ricultura y ganaderon pMrias, estimulando al 
('l'<>pio lí~m¡>o el ahorro reemuol•>.ble y rupro•luctivo. No hay que olvidarlo: los socios •o PA~A• cuou. 
4LGUfiiA A.A'IO<UAUA POI\ LO& 8E~IfJUUS tJUI LAS CooPERATIVA) LES RIP01\TAK 1 !IH'fO QIJE Ú~ICA\fEt'(TE \•E R.IF'ICA:f 

•• AHol\ao DI IJ~A. PUI.TA Ml!lf~IJAL an D&;'fEPlCIU 01 ILLo'!l MI'L .. o,, hasta reintegra r el v~lor de un Titulo de 
IIOC!o, deaJe cuyo nooonento les renta el ! por lu~. pudiendo enajenarlos, si qu1eren. como otro valor cual
quiera 1/ au" "Un~ ........ 110 11<1~ dd ~bÚJ, ft11Q f[llt 91WÚ1 m <1 HtÚiniO put/JÚJ COIKO prtJI<IIJIO á Ú!. Coopuatll•Q a <[1U 
J><IV>I«:e el dunJQ del TttwÚJ, para uu...,atnr aJii aunmú el ""Pita/ tk la Coop<rahV4 ¡¡, poJ tant<J, '"' IH:>I(/i<.'W•, y 
•k,;ar t<Jda !<ka tú temor rtlp<ct. del tklti>oo /MI,.ro tk 1<>1 alwrro1 tk IIUI """"'· 

DEMOSTRACION 
de la cuan~'• de los fntereaee 6 diwldcndoe á repartir por el Banco de las Coopera
U••• lntegralee ' en oonaecuencie del e .. m .. nto de precio que obtendr•n .... Acciones 

' Fraccione• de Acción. 

Ahorrar p1olttlntmeote e11mporte de 10 "t'ftu1ot 
de Soc.o del Bartt» -'' tcu Coop.rctlt~oa• 1/JIIegral .. , ea 

r~~,'"!~~\i!:: t.:~~~~! u: ::J:~ó~; eA l.iOO 

EL e~r.l~l del Duco I>E us CooPtR.\TIVA1 In•GRALIS es de'"' millón a., p<t<IM: pero, supongamos para 
fac1lita.r nueatra demostración, que el capital emitido por el BANCo DI LAS CooPERATIVAs hTEGRALES 
en acciones de :100 pesetas cadl\ una, es de l.OOOpuetas nada más. y que hemos invertido estas mil 

pese tao en prest:tmos á Cóoperativaa al tipo del 6 por lOo (segun se b.a dicho, el t por 100 como in te res del 
dinero á aecas-más barato que lo facilita ninguna otra eotidad-y el t por 100 por la dirección, ledera
<ión, producción, compra y venta en comun, fiscalización y res¡>Onsabilidad que adquiere el u,tnco porto
do., estos aer\'icioa que no presta ni puede admitir por ahora uinguna otra entidad), con lo cua.l tendre1nos 
colocadas mil peset:lll al intercs del 6 por 100 anual. 

Ahora bien; el secreto financiero en que fundamos los dividendos ó beneficios del 20 por 100, ó más, 
eatriba en que el capital acumulado por Titulos de Socio sea 7, 8 ó más veces superior al capital emitido 
en acciones Je :100 pesetas, con lo cual se consigue que la diterencia entre el~ por 100 que pagamos por 
Interese• :i los tenedore9 de Títulos de Socio y el G por lOO que cobramos por los prést<Lmos á In .. Coope
rativas, nos dé un beneficio de un~ por 100 cada vez que reunimos por Totulos de l:iocio una unidad mris 
de capital del mismo impoo·te que el capital cacciones> del Banco. es decir, por cada mil pesetas oue rc
caudamoo por Titulo• de Socio, sin haber aumentado las mil pesetas emitodas en acciones del Banco 

El ejemplo de las I.OOv peset.~s de capital. anterioronente supuesto. para explicar en que basamos 
tuestros c¡¡J,ulos, nos demuestra que el eapital e111itj,lo por el B<~nco nos h:> producodo al 6 por 100. 60 pe
lO/al de intereses en un nño, y que el cnpital acumulado por Totulos de Socio, con<idern.do en 1.000 pese
tas tamb;én, nos ha producido igualmente 6ü pesetas al mi!uno interCs. Y como de csta.s &J pesetas, be
mol de pagnr solo 40 por intereses al 4 por IUO ;\¡.,.tenedores de Jos Totulos de Socio. nos quedan :J()pc. 
Ida• M beJ~e¡fcio y ctuno los beneficitJS se rep:utcn eotre lthl accionista! de las I.OUll pesetas de nuestro 
ejemplo, les corresponderiao en este ciUio )!() pci<ln• de r!ivikw!o o sea el ti por 100 O<tbr~ el capital desem
bolsado. Los dividendos serian de 100 Pt:•etl\9 (el 10 .Por liJO)~ si sin variar el capital de l .OJu pesetas de 
aceooncs <lel Banco, se recautlnsen por T•tnlos de Socoo dos ilnl pesetas: de 1~0 pesetas (el t~ por tou) . si 
se recaudol8en tre• mil ~esetas: de 1 tO pesetns (el14 por lOO),¡ la recnu<laci•\n fuosc de cu:>tro mil pese
l'1.s. y a.-ti suce:~ivamente, pues queda bien demostrado que el dividendo á repartir entre lo~ accinnis· 
tas del B'\nco aumenta en no dos por Muo cada vez qne aumenta el capital rceauffaJo por T1LultJs de So-
cio en uua. cn:ntidaU !gual &l Cllf?ital c.Accioncs• emitido por el B!loco En consecuencia. pntif'eliJns foicil
mente auroent:u el d1viriendo a rop•uti r con 1nlo ir furvhrHio Cooperaliv:u sin auwentar el capita: c..Ac
ciooe~t• det B.• nro. O aum~ntotn~"fnlo eo la pr<>f>orch)n debida 

l'or ntrll )"ltto el intercsjam~• oer;o gravo•o p~ra el agricúltor, yn que nunca pa,"'!lr:i por el di•'"• 
(solo el cloneru) •nao do! t pnr 100, pues •1 bieo deoembolaa el6. el'l por lúó re•tante fo cobra, anmado 
mue hu •eceo, con '"" beneflcios me~licoo mocho mayores que le reporta la Ferle•n.cion, con la direccíó11 
~i .... pnlctlca, out orleatac:looeo, re•p~eeabilld-..1., ete. ele.; y -.o precitaonente-bieo lo dice lodo el 
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mund~ lo que nee8!1IU. l"'!'entllriame te el agtkultoT 1lo que UAdle le ha o! re ldt> ba 
f<~<:il que le pueda of-er ai oólo e In tplr:s en mlr: men:utlle • 

Noestra t.abor queil.>, poes, redudda á lnod:!r mochu Caoperati eo maeb T' d o; T 
unestrcs reg>•~ros demue:tran qae. taato Coopetaüya. como Tot 1 de~ o, nott p da. m u• 1 lm miS 
de los qne nadie puede im•:;tnaroe Ya tenemo ~ ¡ cripta m de 100 Coopera "'· lo caal doma tra 
aue oaestro ex~cr -.sea comoi~tawe.nte ue-aurado. .. .. .. 

Léase en EL OanEkO Ac .. ocou, elaln número de adbruoD~ que a dlarlo Tetlbi'IIO d todll.!l lu ~o
lles de Espaíia y el,l;ntusla.e.ta reclbimle..tn que •e nos ba dlopen ado en linldad de Y>Obladc>ne• de ÁA
dalncia y Cataluña. .. y en multitud de po•bfos de las provln~ou de llad Jnz, ATils.• ladrid y Toledo, 1 
en lodos los lugare• que t!tamoo recorriendn, v •e terl. que no sou u rad01 oueatroa opflmbmoe, y 
qne noeslro obra se abre paoo por la b<>odad de ~la ~ "D-', la scoc!Ues de 1 1 mceani mo, la g&r&D;t•• al):. 
aolut:l de loo ahorn•s a e lis con6ado , y la enorme é iomedi.2.ta euantoa d beneftd . UDto lndiTadual a 
eomo sociales, de que disfrota11 cuan toa ae a.:ogeu i nuestra empreoa do redend6a rconómlca 1 ae>d&l. 

Lo dicho sobre lllS Acciouea del Banco da lu • petllthu Jntepl u a.plie ble J. l:u ¡.,...,...... • 
Aoci<in tk 12() pa<tas, en l:l pro¡>Orción nnturalmento de u Y&lt>r. pues~~ adq11lrir lu .AC.:Ionl!• u 'alor e11 
Yenta de 3.500 pesew, l:u F~1 tk ..toci6&, que, eomo bemClt d1cho, M hu emludo a lllO po.etu. 
lo alcanurao de 8~0 pesetas. 

Las Frt11JCi<ma tk Aoci<m Lienen sobTc las Aecionea. dos nntajaa desraolmpor'an·la que on:.la do 
oer reembolsables, y la de tener como mini muo ua.\ote..=e. del 6 por 100 anual. ademü de ..,carnr á b 
parte de l>enetieioa que Uc¡uido el Banco despu d.e cubierto ••~ a per 100. 

Objeto, funcionamiento y p11incipales bases 
sobre que se desarrollan ]as Cooperativas Populares 

LAS Cooperati'fas Populares tienen por objeto propagar G&4TIIITUURTI en.tre lodos Ios bbradoroa espa· 
iioles !u mejores y miUI lucratiua razu do cerdoof ovcju, cabnu, plliuu, cooeJOI y palomas. 

Las ruu que se propa¡an boy GIIATUIT.unnt son lu si¡uieatu: 
Ea p~ndo •• cerda ••••••• • ,.... La NU de eerd01 Y'....OAir' Q1le- altanaa aia eran-tea ....UWoe &relnh nrobu 4• pno 

Ita ¡alllnoeultura ... ,., ••••.•• , • . ~..:•::~• d':u;:l~i~~. ·~•::J~O,.'f:,~:-~:;:,:,.r;::a~ ranoe alouua llluta 1 kilo. 4• PNO 7la1 

Ea ca.nleuUcultura ••.••••••.• ,, •• t.a1;!';*;.,~~jo.•:~!'!!!~ ,.._..,, n:ro pNO ~U• eatre 1 7 f klla. ca.X ej .. plu. 
Ea colwable•ltura .............. , La rut de palomu .Brus..u• que da aa promltd .. de 11 ptobG~~ea aauat .. . 

El meuio de que nos valimos primeramente para que la diCusión de lu mejore• raut entro lodos loo 
labradores espanolee fuese coMPL<TA,..Sn GRATUla, consistió en regalar una pareja de cerdoo Yorkshiro 
(1) a c:lda uno de lo• cinco primero• pueblo• que constituyesen una Cooperati.a l'opular aeeptando lu 
oiguientes obligaciones: 

1.• La de lasta lar 1 aUnsentar loe cerdos redbldot de rectlo atenltndOM en •n todo t l .. eartnl .. Jptan~ de lntu.lao16a, 
~'!~lr:!i1:':~~~~u~a~::n:; el fin de hacer r•produo\1...-a IU •x.plo&ael6u y de qu.e no de11neraaea 111 ruu, habita de ptopel"-

2.a La de comprometerse 6 tenerlo• AOmet.idoe & laa oondfcaon .. que ea 1 .. eartWu y pl&.noa •• dlctan* basta habctr eU1DpU-

do =~11 1~ d~~~~~~~~~.~:rL:.~~'"::~oeanb~s:br-::~~adettete, n•clt!aa del prlmPr parto, i do• labradore1, preltrftmdo dentf'O de 
los conslguientos blibttoe de honradez. y laborlotidad A loa ql)lll nunaere.a la oirouu•ta-neta de mayor ando de pobren. (Ki retto 

de!~ crit:~~d:n~;e~a~:.?.:~'!:t~~~~i:'ed~:.d:.':e~~f:f~~=t~ie nacldu del soaunde parto, t los dos puebloa A que oorr .. pon .. 
diese la fundación de nut!vas Cooperstlvas Populares por turno de (n~aripoJón, lf"l4n el re¡:lttro que lle•a pdbUcamen~•l• l'o
Cieración de Cooperatin.ala.&.earalee 1 Popu1arta. (El Nito de la sea..tnda erta qu4kte de la abeoluta pf'Opatdad da 1• Coo,..ra-

ti•trop~aJ!• !antener un •trT"aeo (cuya inatalac.l6n, m.anutenci6n, 1utldado.!, pureu de rua 7 demb ouaUdad .. h• de poder 
tlsealitar la Federación de CoopfsratiTas en todo momento), i dfspodlei6n de lotlabrado.rH benlttcladoe coo el rt1tJo dtla cerda 
Yorlr.sbire, ooo el fin ele maat•~•r eaLa pr.ciosa '1 lu.tru,ya rtu en. tod.a a u pureu. 

Por su parte los labradores benefteiados con la donación AUsOLUTAIIEoTtOIIATUITA do una cerda Yorok
blre, contraen las obligaciones siguiente•: 

n;Í:tacftn d;~~~:a~:a .:~!~0cÍ:·:~r:.0::',4:.t1st':!~~m::~: ':!!"c.1:'.f':~1fr:~e~t:: :.u;::.:;=:::_cc¡n:J~~~':,..,: 
Po~~lar~ de 10meteno l la ffMillucJ6a t:aato de la Coopera Un Popular eomo de la Pedoraof6a Naflu.l de Ooopentl"'*• l•· 

UIMI~Iea¿ ~oe":!:~•recundar a u cerda por el verrico Yorksblre do la Cooperatln Popular. 
c.• La de entrcfer i la Coopentrn Popular, emutdo la ootda reclblda de retaJo •ertflque el prinaer pario, do• otrcllt81 al 

:::~~tr•~r;,;~~~~~:~~~eo!"c'i"nd~~!ddeo~a~~=~'~1:;;':~,~:r~~:~2:~~~~'::~0t~~·d~~~~~n.:,:UÉ:!~a0=~~-:_=o•¡:;'~ 
aa y haorati•a raaa de anima lea. t~) Uotpu6t de ls entre¡::a de es&aa doa eerdltu, queda ellabndor M••Lcl.clo •• pt.aa pol8.
ai6.a 7 dominio de la cerda que ha recibido de .re¡alo 1 de ltlS crlaa). 

(tJ Loa padres de estas patefll trafdoa delntlllerra,le oothroa 1 nueatro DlrHtor, D. LuiJ SaJa '1 EapleJl, P"e't" •n 
Madrid, i loa cuatro meae1 de edad, 1~ JMHLII . 

(t) Como pasamot A demostrar, todos loa ai'lot ae duplica el ntlqaero do labredoru benetfc.laodoa, puuto qne •1 qtr• recdbe 
a.na cerda t.leoe que doTolver do•, ooa loeua1 •• coo...,ue q1.1e lo que fu6 ... """ea el prlmer11lo ae COU'f'ierta ea •do.• eu el ae
cuudo, ea •a..tro->eo e11:eroero,.n •CIOIWI ea ti cuarto, ea •ttiu l' ~·ea ti quloto, ea ,,.., .. ca r d.IJ,p eo •lae&to, •a. ._....,. 

:'~:"~td~~~~a ::::•, ': ..... ·~·~~:!,:;, :: .•:::-...!::~ .L:~' ~·.:.a,::~.:·~~~ 



IV EL OBRERO AORIOOLA 

r .. ~ proyeeto. que toé el prlmltho, obtUTO OQ ~dto lnmeniiO. Iomedl:.tamente de hacerse jlliblieo en 
E• Oasi<I\O Aol\lcnu "" Adbí rieron á ~1 de.ode todu l:u regiones de E pañ:o, innumerab les pueblo;, aolici
t;mdo c~a uno de ellos ser el primero en recib:.C loa bene6clot de uoa Cooperativa Popuhr, •irndo de 
n:~tar <JD' ~~ t.~Q grande ya, a(onuoadamente, el ansia de regcnernclóu que exi•te en toda España, que la 
m~yoroa tle loo puebloo. no pudiendo &lc:sntor loo prlmerot puestos en el reg .. tro que oe llen. p:ara el 
turno de eotre¡¡a gnotutt.a de 1-. euee lvu erfss, bao solicitado que aunque sea pagando, se le proporcio
ne la pareja de cerdoa Yorhbire, con que fund:ar la Cooperatiu Poput.:r. 

f:n Tlats de ¡., numerous qne ona es tu oolicitudes, de acuerdo con la Federación Nacional de Coope
r:tt!YL• lut~gnl~o 7 Pop•dare• h•mot ~.lltaJ,Iecido un nuevo procedimiento que no puede ser mas senci
llo, 7 que oatlofac• por compleLo loo deaeoo de todos, pue•to que acorta sumamente el plazo de las su
cuino eatreg:u de J..u par.j., de cerdos YoruhiYe, ain que por ello pierdt. el proyecto el caract.er de 
,1\A.TUID \D. 

flt\lnaqnr: 
L" •·ederaclón de CooJ>!'ratlu•. conceded en préstamo una pareja de cerdos de la raza Yorkshire 

rrO<Iu,id:. ':n IU Granja a b:ue de la máo riguroea y cient•lica selección, á todos a1uellos pnebloa que 
~uHcriba.n T.tulas de sodo del llaneo de las Cooperativas Integrales, y han\ entrega de a pareja, cuando el 
•mporte de b _<uot:u tltSe~boludu por dichos Títulos de socio sea i$'ual al valor del JUStiprecio de los 
cenlor Yorkal11re que habr.m tle remitirse a la Cooperativa: pero teniendose en cuenta, al tratarse del 
nlor de esto• cerdoa, que la l·ederación Nacional de Cooperativas Integrales y Po.pulares nunca cargara 
pnr ello• rn:h de lo que le hayan costatlo de seleccionar y producir, ya quo Ú1 fi>~alillad del Bat1co y ·14 do 14 
}wracüi>t"" u otra quo la de ftmttntflr 14 agricuUura y ganakr{a pat.ri<u, 1i>1 Ú1 ,.., .. ,. id.a do lucro. 
, . Ltt. CooJ>erath•a ?opa lar euidari l:a. pareja de cerdos Yorkshire recibida en prestamo con la misma BO

hc•tud y eomern que"' fuera propia, y asimismo se someten\ a lo.• condiciones que se bao citarlo ante
norm~nte , ~¡ t111tarse de las CinCo parejas regalAdas por nuestro Director a las cjnco primeras Cooperati-
v:u Populares. • , 

L~• l!''ltoi que determine la alimentación y cuidado de los eerdos, serán, como es natural, sufragados 
P.or la COoperativa _Popular, y en consecuencia, Jos producto• que de ellos se obtengan seran para loa so
CIO• de la Cooperativa. 

Cuando la Cooperativa e~te ya en posesi<la de la rua, podra proceder á la ceba y venta de la pareja 
que le hub\ese prest.~do la Fede~ación de CooperativM, y del producto de la ve""'· <>partara la cantidad 
representativa del valor que ten• a, segun oportuno convento, la pareja de cerdos Al hacerse cargo de ella 
la Cooperativa y lo pondrli a disposición de la Federación sin ninguna clase de tardanza. Al llegar a 
este punto, la t:ooperativn y por lo tanto el pu~blo, se encon~r:ara poseedor de la r:12~ Yorks~ire en toda 
tu purela sin haber de•embof•ado un sólo cenltmo, pnes s• b1en tuvo que present:n la garant•a de sus Tt
tulos de snoio, hay que tener en cuenta que estos Ti tu los le rentan el 4 por LOO y que los puede veader 
como otro valor cualt¡uiera y aun, si lo place, pedir la restitución de su importe al mismo Banco avisando 
con lm .• n.nticipación C?~vcoidn., puesto que el Banco invierte constantemente cunnto recauda po'r Títulos 
de socm en la fu~dac•on de Cooperativas. De lo expuesto resulta que si la Cooperativa o¡>ta por continuar 
poseyen~o lo• Tttulos después. de hnhcr lo_grado lns erias de la ¡areja recibida en prestamo, se encuentra 
en ~oseswn de 1::. r:12a y adema. con los T1tuloa qúe le rentan e 4 por 100 y cuyo valor estar-.i favorecien
do a otros pueblos y á otras Cooperativas, y que si por lo que se decide es por lo contrario. esto es, por 
la venta de loa Tttulos o por la reclamación de ou importe, se encuentra con las razas y con el dinero. 
¡Creemos que mayor bene~cio y mayor gratuidRd no caben! 

~a tínicR carga que •.e impone á cambio de tanto 'l?eneficio a las Cooperativas que quieran disfrutar de 
aus mnumerab~cs ventaJa.s, es la de que se obligu~n a donar ~ratuitamente una cerdita de la primera cría 
al destete , en tgual forma que la señalada en la 3" condicion, con objeto de que los labradores pobres 
puedan gozar también de las ventajas de la mejor ganaderia d~l mundo, ya que de otro modo, dado el alto 
precio que esta clase de ganadería alcanza, no les seria asequible y creemos que ha llegado ya IR hora de 
que los pobres, sólo por el hecho de serió, y, en consecuencia, por el hecho de necesitarlo m:is, t<.ngan 
al¡una ventaja en la vida. 

De la renovación de los ganados de las Cooperativas para evitar las degeneraciones inherente• á la 
consanguinidad, se hace cargo la Fecleración de Cooperativas, así comotambicn de la dirección tecoica para 
que la explot~ción de estas razas sea, por lo meno•, tan reproductiva aquí como en el extranjero. 

Loo pro~odimie!'tos o.do_ptados para extender por toda España las mejores r:12as de ganAdo vacuno, 
lanar, cabrto, coneJOS, galhnae y palomas, son muy parecidos al que acabamos de explicar y no insisti
mos sobre ellos por no hacer interminable ese trabajo. 

Ademáo de lo expuesto, tenemos en estudio otros proyectos similares, encaminados á solucionar el pro
blema de difundir G&.o.TUITAotF.NTI toda clase de semillas seleccionadas con el fin de aumentar el rendi
miento de los cultivos, !.asados en iguales procedimientos que los que quedan referidos, y, nna vez ul
timados, tendremos sumo gusto en someterlos á la. consideración de nuestros asocbdos. 

• Como se ve, aun los rroblemas más díficiles, como parecía serlo el de ditundir en muy poco espacio de 
tiempQ la mejor raza de mundo por toda la Nación, se convierten en fáciles y sencillos con solo laapli
cacion de un poco de sentido práctico y poniendo, además, en jnego el inmenso poder de esa potencia del 
alma para la cual no •• sabe donde termina el dominio de Jo posible: ILA voLUMT.ll>l 

:.::;'~ x:~~;. e~:~n:0n~~:ar(J ~~e~~d~~::::.:~t~~!o,~u:e:1 ~~~t:i.:k!~g~~~=:l:n~;. dne ~~!!J~~flr:::~:'c:r~!·;s::1 
mb animal ea /t.1ea aeleeclonadoa, y lo que es m!is aQn, sin haber apreciado por sr tWsmo tu Teuttjaa de la 11uda mutua y de 
la cooperación y a in estar dotado de los conoclmientoa neceearioa para el cuidado y la selección de las mejores ra:raa de anlruale1 
Otilea pueecoque también se loe proporclooamoaal mlan:.o liempo que el ganado. Lo miamo oourn ooo laa ra:ua d.t oTejal oa .. 
br.,t raiUa .. , oootjoa, ptlomu, ttc..: 7 otro tanto •• b.arj eoo 111 .. mUlu N lecciooa.óu. ' 

EL OBRKRO AOKIOOLA T 

¿Qué son los Títulos de Socio? 

Los Títulos de Socio del nuco de tu CooperatiTU Integrales, 1011 T•t 1 • de M peac t, y estu elll
cueat:l pe•et.aa son f':t;,~derat por euoua men<u lea de un pe eta ~olunud d 1 uscript r 7 deve~~ 

gnn as~uenedores el~ por ciento de lntueo anaal,un.1 •ez d~~embnl dosultnfk'rte, iendo tra~> ferl· 
!ílea, re1ntegrablea y hereditari,.,. , y coa dtrecho a counrUrdies T•tul por uaaaccl 11 ild ll.lneo. 11 
d'? ~1 c:aso de una nueva et;usion, con lo eu:>l el , .. lor de d1eh Tttnl<>~ eo111o b m ¡a demoatrad n la 
pagmas 11 y 111, se elevar-• de :.o pe et.aa .. 3~o. toda ~tz qu8 la nueva emis; n de •rtoaes e ..... cuando 
se haya alcanzado un tipo de uividen~o superior al ~6 por cieato, 6 sea, cuando ba,-an ad.¡ulrido las aec•o
nes un _valor en ~enta de 3 ;;oo pe'et!lll. y en con ecuencin. cuando al~anjurae d,ex'Tituloa por un.• a~d~n. 
c:ada T ttulo adqutera un""'"' de;¡.;,¡ pCiletu A.iema., <tes T.tul d n dereebt~ i.l enormet heneOcloe 
de las Cooperattvas, dando;e el ea..o linico de que en nue tru t!Dtidndt!$ la- cu'IW t¡uc pa n 1011 tocio• 
de nuestras Cooperati~as. le jo• de ser como tod1 l~s en oto. t¡ue pa¡pn loa socio• de r.od a• odedade 
del •~undo , cantidades perdidas, constituyen un >.horro hecho exclu .. umeut<l pan. ~1!011 mi. tn"' y en be
neficJO d~l pueblo en que reside el socio . Lol Tirnc· o• S<K:lo • .,..,..u,IJ r.r¡wn;· mO. puf«UJ!I ~ 
nprodU<:t~oo !kl ahnrro p •p~tlar; su con~tltuciOu no pueda er tua. f<~.til, fnots aoncllla. mas al ka.n<=e de tc-
dos Y. mas libre. Nada de ennmin!\r con multas, ni con perdid~ de dere ho, li lo, que hayan ou•enpto Tí tu• 
los, sa no pagan men"umlmente IJ cnot.a m•nima de una pettet.a, ~!lda de persrJnalitar el ahorro f:n un in-
dividuo, muriendo con él Indas las ventajll.i 2dqniri<l:u, ioo que, por el contrario, loo Tttulo' •lo $1)(io, 
son tra>ll!feriblu. h<rtditarioa y Y<i1tltgrabi<o; esto mao, nr~:vn.;RADLE>, f.vi•ando eoo la anl.lciJ>.:lclou debida 
el dc-eo de reembolso. 

¡llabeis visto en parte alguna mayores facilid!\dea, mayorea ventaju, libertad mu grande para 1:\ 
coostitucilm del ahorro? 

lnsistiendo en la demostración de los beneficios económicos que prorlurcn i: Ktls tent"llflrr!ll: los T1t1.1los 
de Socio, debemos hacer constar de nuevo que las utilidade• de dicho.o fitulo no .- limitan 1i. rentar rl 
4 por lOO de interes anual una Yez completamente reembulsado el import~ de lilS :.o P"'''"" que represen· 
tacada Titulo, sino que este int.crcs del 4 por 100, r• ti mbumum, es L\ parte de b~ncfic10S menos im
portante que del T itulo de Socio puede obtenc,.,e, toda vez que la ¡¡ran ventaja de ellos e,,t:i. en •¡u o al 
reunir diez. se les puede canjear en su di a, al hacerse la. nueva emJSLÓD de Aeclooea, por una de estaa, lo 
que no puede tardar mucho, dada la mnreha portento • que ile~amo . 

Estas Acciones alcanzaran muy en breve un tipo de dh·idendo superior al 26 por 100. ó lo qut es Jo 
mismo, oblendrau un valor en venta ~uperior :i 3.~00 pesetas. El tenedor de Títulos de Socio. a•l•¡uiere 
por cada diez de estos. (cuyo importe total es de ~00 peseta•). una acción que ha <le lleg3r a "'ter ~.;;IJ(I 
pesetas, CStO CS. VE AUME~TAOO SIETE VECES SU CAP ITAL 60 bre\·6 tiempo, y roieotrn.& tanto. y dcs,1o e) IDO
mento que los liberó, ha venido cobr~ndo el4 por 100 anual, lnterC.s superior al del papel del Estado y 
Montes de Piedad, apRrte de ver aumentar la riqueza de su pueblo y con ella la propia por la intenca· 
eión de '"'Cooperativa. 

Perc:itense, pues, los que quieran comprender bien el mecanismo del sistema, que la menor ventaja 
de los Tttulos de Socio es el percibir el 4 por 100 de in te res, (además de ser transferibles, hereditarios, 
reint!:!Fables y pagaderos :l voluntad) , pues esto nAda vale al lado do poder adquirir a In par por cad:o 
diez T ttulos de Socio una acci611 de :SOO pesctnq, que álcanzar~ un valor en ,·enta M 3.MO peset.as, y qu~ 
por lo tanto les producir.i si no quieren veorlerla, no el 4 por 100 de interés, sino ollll\ por 100, sin Úaber 
dejado de percibir el4 por 100 por los diez T ítu los, interin llega el momento de la con~ersli>u citada . que 
no tardara_ gracias al inmenso entusiasmo con que fué acogid!l desde rl priJOer momeuto nuestra obra en 
todn Espana. 

El interes de los socios está, por tanto, en constituir en la medida de sus fue rL!\8 el ~horro que repre
sentan diez Títulos de Socio, por lo menosJ para. tocar e: inrnenso beneficio de con l ertirloR en un;~ 
acción . 

Debemos advertir ~ne el Banco dar:l derecho (Jrefereote ti orde11 de prioridad para la con\•ertión en 
Acciones a aluellos Tttulos que figuren con los nUmeros m;is antiguos de inacripciun, v, en consecuencia, 
el interés de os suscriptores esta en hncerlo cuanto antes para obtener vcntajns m:iR Prt\ximns. 

Creemos con esto dejar demostrado u los ~ue pudieran e ecr que no tienen m"" dereciH> los Lencdores 
de Tttulos que la per~epción del 4 por 100, que no han visto el aspec to principal de la cueali611, ni la forma 
que se les da por este medio de crearse un capilal de consirlt!r.ación o una renta hnporta.ute. que nn es 
personal, ni vinculada. sino transfe rible, hereditaria y reint~grable a voluntad del tenedor, el cual n• ne 1 
deja de ganar, pues desde el primer momento puede disfrutar de las inmenso.s ventnjM de las l:oopeta~ 
ti vas y cuando menos. cobra el 4 por LOO . pudiendo tocar como queda dicho, Inmensos boneHcioa, y gozar 
el y ~r~nsmi.tir a s~s.hijos , por herencia, o a un extraüo, 'por venta, elp rodueto de sus ahorr,.,., 11 no le 
con nmera o no q U1s1era conservnrlos. 

. La marcha maravillosa, los resultados tangibles y evidentes y la confirmación de todos nueUroa optl· 
mtsmos, se. pon• de reli eve con el heclt ? de haber _acordado el Consejo de Adminislrarl<ln. e.n vista de la 
mnrcha proApera que llevamos, repart tr a las aceaoncs . a cuenta de los beoe6ciQ8. el 8l&TE f'Ot\ c:u~r~1"o os 
Dl\'lDENPO, argumento de fuerza por el car:icter pri\ctico que revela y de cuyn índole son, como aabo•• 
nues~roslectores, todos los que empleamos, por considérarlo• los tll!lS convinQentee, pratieos y verdadero~ . . . . 

Vamos tamblen á dejar dilucld~do otro punto esencial que se halla intlmamente enlazado con lo ante
riormente expuesto. Nos referimos U. las gara11tiM de loa Títulos de I<)Cio, garant•:oa inftuperablea como nú lu 
puede ofrecer ninguna otra colocneión de capital. 

Efectivamente: el capital recaudado por Títulos de oocio oe emplea, eomo •1 Caplt&l accionea, an prtla-

---- -~----------.........;. .......... _ 
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t.&moa l. lu Coop•rathu. la• .,...,.¡,. r"'~ """""""'"" y .oofo14""""""' J.<l Mpilal NdhUD y tkl pago de 
¡,,. í~..u gtU rkl:mfl* •IIIUI!M En enn-uencia, &e trntA d• la gannt.a considerad• por todos, cllmo 
m u o<>llda .• 4:Lota el punto de aer aceptada por la eut;dad mu exigen te en e.tua asunwa, cual ea, el Ban
w d~ P. p~na. 

Y en nueatro ea "coaerPto nomen t.\ tnduia mao -.ata guantia et~n re.• recto á 13s demás entid ad ea por 
eJ hr!cho de quf'- nnl!atrua préstamos no ~'n in,·erLidns de u na manera eaprichnsa. sino qu~ son ernple:ulot 
por lo1 coopera.dorea, precíliA.mttnte t:o ea~~iea reproducti"u (abonrtR, acmillas, aPrnen ta~ea , e~ ). y di
cho te ~•t.i que al reenger el frutll de estAs ín•erslone•. coDJo un campo abtmado rinde mao que uno quo 
a o lo e>t.i, y un ¡pnllllo bueno m'll ~a e uno malo, aumenta de nll<>r el p roducto t n que se in ,·ierte el pret· 
h.!DO. y ¡>Or CODSlOUi•nte, la garant1a del JOiRmo, 

¡Cahe ruyyr y ""'\o ~ranr!e A egurnmicnto de los capit,tles! ,Es posible e n e ta forma el menor que-
br2~lo! la menQr pórdid'a .. ~1 tnU ~~~~ueño rielilgo~ el t~mor m:t~ }e,·et . 

¡;_. H\Utll querer revest.tr tl·~ g'\r:J.nt • .h rn:uauprem:t~t ~1 n.hor ro repre"cnt~ f) pnr los T ttulos do So
cio; ti.cnen el tn1Ltl1nurn de lo que puetifl! ({;\ r-t~. y hs dud;.t.s, lo:f receJo,, la" deseonñanz!l!il , no puede n ca
ber aun en IM que tienen enrnft norrn1 ti~ su ado:. ~1 (tf"aiTnistnQ y h dutl:\ perpt-tua. L~ demo~t racit'•n 
JMteon><tle:t •le e<imll la. a<eíon.,. del 1.1 me<> pue leo l legu :t prnduéir en bre ,·e t iem ¡•o e l :!'l f"'r l OO rl e d i
"f'lrlendo, y p-lr eon"ilguientt) a.le:t.nz;Lr un v:tl•lr t!n vent.a d~ J.;))() pesetas, ó más, 13. • amos con toda detcn
dón en lao p:ogínu que 10ntl'eell•n. E"'''• puco, b05a<la e n u n hecho que q ne rl a probad o. 

Y •1 tn les tlln l~>o beneftr ioo de lo• Tttul•>• de Socio alshtd arnente enn•id era~os. acrece su f"'der y por 
tanto lo1 miq:run. b,..nelicios de morl o extraordinariQ a l rormarse con ellnt un a Coopc r:uiva pnr laA ven
taj .. que eata llevB tllnRÍ:{'l !il lu !{llr en ') UO 10 establece, y nr)teae que preocindi mos del hen e~cio gcnerBI 
que Sl loe ft ~ ricu ltore11 re~1rta elllcvar-ttJfnO ll e '"'am ns noso Lr4l&- e l capita l á la n.gricultura y el contri
b uir de. ene modo a 1 ~ rege noracil~n tlgro-pecua ria. naeion:\ 1. e l6\':\ndo not:r.b lcmen Le la s rue rza.s vivas de 
'- Snció.n , abarat-,n•lo la prod•tcciiJn y e l et.nsurno y c reando luentes de riqueLa e n todo e l pats. 

T e rmtna'n,,a ~Ht..t..• C'( p h caci'>ni!S in..tistiendo en un hecho t nngible.en una rl ernostr:tciñn irrefuta ble. en 
un ar!(UtnPn to t~\· J.J ~n tr., r.nrt l P.IJ el ele qne ya. tenernl)s al B,nco rle las Coo pe rnti ,·as l otegr:a.le.s en l'll!no 
funcionamip;nto, Cf)Odulidadn y vencedor. re¡):trtlcndo por s us Acciones. a c uen ta. de bene fi ci os, el sUte pM 
t tt.u ttJ d ~ intr r{•, qu e e n e l próximo ej~rcicio quiz lll egue a se r c.l tl un rxho, ha3t:l.que de modo progresl\·o 
1. m1Lt n 'pid:u nen te efe lo fJUe sa eree , lleguemns a e!le ;¿() por lOO t¡ Ue nl~u nos r,eHunista.~ cree r<\1'1 acaso 
tl uaflrío. re ro ' JUB tl eg:¡r:t mny l'ronto, encontr~nd o entonces los acciunis t.'tS el pre mio al me rito rls 
hnber ll:tbit l() llevar ~U'i capltafes 1i In. Agrieu ltu r:\ p recisamente en lo~ mornentos tic rn;is :t~tHia m:a.nia de 
peroru.cion agrari a y W.. k"?~lart- tlt 'l't l ,.ÚII de SICÜJ. In. tt l •Jrme ventt1. j tt rk uer cnuvertidns sm; 'l'ituÚJB en accio
Jitl, lr(w•formáwlolr• m CIIJJÍlillUtatJ ó reutiilal de imporlalfCta , 1iu. Btu:rl(u;JO alguu(), Q')~ttll bieu, practic:au.áo la 
ttirtwl del alwrro aplirml{) á la rtgttzerw;:i6n uacümal. 

1 Estua aon lo• 1'ü"lwl tk Socio de l 11w~t:o de la8 Cooptrati- lllltgra/ul 

Instrucciones generales para la implantación de nuestras 
Cooperativas 

LA lde~ cooperatlvR • • l:\ que neoesita mayor prop:\ganda, torta vez que, por 16;ica pura, rus beneflcloa 
han de e.-Jtar e n razón clirecta con e l numero de los que la sigan, y esta propagancl:¡, es muy f;icil, 

p(Jrque la bondad d e su idea no requ; e rc artifi cios. Todo el que, vcrd:lcler:unente previsor, se persu2da 
de <JUO nu Mtro progra ma repreae ntn la redención indudable de las clases ~tgricolas e.pailo laa, se apresu
rara á inscribirse en nu e~tr:u listas . convencido de que a costa ric un etafuerto insignificante. que ni aun 
puede oer considerado como tal, realiza en beneficio propio y en el de auo hijos, la ollra 1nas trasc_enden
tnl que dnr•e puedll. 

Lo primero que ae neeesitn en un pueblo para fundar una de nuestras Cooporativas , co un hombre 
convencido y percatado de nuestro prog\ama. un entusiasta que con su autori•hvt y su prestigio inioie un 
verd ruler~ .apostolado en favor de la idea ¡)nrn reunir el mayor numero posihle de cooperadnres to•la vez 
que la umon CR la base de la fuerza cooperntiva. Cuanrlo estro nuclco es suficiente par:~. ruuler conwide
rar viable In. oLr t , nuestro Director visita penonalmcnte la localidad de cpte se trate pnrn fuudar l:l. nue. 
va institución, cuya finalidad dependerá de la• condiciones local es. pue•to que lo• ¡>roble mas a reoolver 
varlan_en cl\rla pu.eblo y segün sean las neeesid~des rnas nprcminntes. torta vez que empezu1n os porest:u 
y aegutmos dee¡>Ues con las restantes basta deJar resuelto en su totalidad el problema económico social 
do cada pueblo. 

A ellna vam'?s llevando dlner? para In iniciaci6n de la obra, al que oe suma todo lo recaudadt1 por los 
cooperadores . o sea. e_l valor t:.e los T1tulos suscnptos. qu~ qt•eila m el nHBmo pr~blo, cuya producción 
trangformnmos y cuya nqueza se ve aumentada considerablemente por la dirección tCcnico-pr.tctica de 
oueAtra F'ederación. 

!'-estos cap~ tales pueden sumn~se nuevos capit!tles en ampliaciones sucesivas de créditos que ir.l con
eedle>Hio el llaneo de las Coopernt1 vns Integra leo a lns Cooperativas que demuestren la suficiencia y práe· 
tiea indispensables en el desarrollo del prn17ra.ma trazado de eomun acuerrlo. 

Pam díslrutar de )l')s bencficio9 rle una ~nnperativn es indispensahle someterse á au rc"'1:unento, ser 
:ttlmitido en .Junta de Socios de la Cooperativa y depositar en porler del res¡>ecth'o Consejo 0de AJminís
t. ru.rion LlO(.n!'l T itulo"' de Socio cornn unitia.des de pr()ductoA RC explote n pnr el asociado. 

Nue•Lru• Titul•>S tle Socio, con.ldc ra<l()ll como libretas de aht~rro ¡>opular, pueden adquirirlo• todo 
gcr1e ro de per•oo~UI, sin d iYtinc ibn de ttP-"08 ni rcln,lea. A eaLC erec to ae eúliclt;\r;i de ln. reprcsent.n.ción 
Uiltenle en las lncalid:l~e.t dundo resida el intereando, o, en su defecto. de la OMcina Central de la F«le
"''""" N""""".1l da Oot,pnntiuas l><ltgralu 11 Po¡>Waru, establecida en Madnd, plaza de San Manta,. nU.. 
w~ro ~. olnumero de boj u de adhesión que so eoOJidercoa aoceaariu, 

EL OBRERO AORIOOLA 

. Arm ndotu el 
tu .. 

.Lo• hoeent 6 esp~do• de diehu hnj'\• e l! nalio <'011 la ru r darld:ld y p~~ 
aoltcJL:tnte. S1 el olt~Jt nte no sup,er~ liraur, podr• arll'lu OU'o por 1, pere b lCD 
br:u. A rutgl •lt(nqut el nombre l. 9~"" OGIJ< ~,_, 

Una <01 SAtisfecho e,te requbito, e rethÍil1"4 12 bo de adhe<l n :1 n· ree r-O creo del a-u 
~ralíooa J .. ugrala, desrue.. Jc bsber ~do el ¡10 pune que rel>!'e'!C.Ot'l elnt,... • 6 ~.an 1 • lres pe-
e uud..:. cotraJl. por e!ldaTttulo que •e tuscnba, y u a :a eu mb1eo porTttato e ·':'nO c:uOL'l mtonuu. del 
primer mt:.a, DO puJieoJo ~~Je r W~ur J¡clJ.l C 1Jt:l de unS "'t& tDCiliaal J DO a.JaDltiéudoae fr CC D. .. d1 
peset~ pnra • 1 pogo 

s~ reromien·la a lo• Sor ins •e •irv!ln beocio r•""• •in tnterrupd<ID ea benefidourlusho deellaa. 
por lo que pud1era perj udicarles u de>cU~Icrto al • ~lrtur d- un. CoopemLiu al uooa de a • procluc• 
to • . Cun el obJe to d_t cunseguar ~sto sin acl'rrear sacrH.ido.t • lt.JJ !--oc1ot, fadlrumot a e·tosel pod~r hs· 
e,r e l pago d: los Cl>it:11<1ol4 pettUI del Tttulo, IJast~ oD Cincuenta pluvo au!A•ttslea de pe~u. ll da de p<>· 
nc rlo al aka.nce de tcdos. 

De. de e l mo mento en q ue se reciben en lu Oftcin:u< las boj'" d• adhe.l~n aeomp1fiadu de au "''P""" 
te . se r..:.gistrnn en los libros •oet•l~~ el oombr~ l elemaa clrcun ... unciu dd Sut-10. coa el aumtro u•l4 
e:orre s1l0nd~ . espH icndos~lt en flt'~uhla. e-1 oporiuno Titulo de Socio. 

En cuan to el Socio rcc1be d Tttuln, <Icho tij~r b1cn en LU menouriA el número que oe le ha aslgnlldo, J 
desde aque l di a no se dingira a la Cenlral sin h•cer ron<l!lr dicbe> numero ~llaJo de h ftnna 

Co n,·aene tn tinl to a In:, uttcrcscs gt!uerl.les. que t~itt ~OCJO p!\i;ue de un1\ 1'tt tod~ lu c.uot~t que pu• 
da 1 •. porq ue a.s1 q ued :t a cubierto de los reH~~cs de furlun!l que le purlier.tn .. obre•~nir, t:tul&l m s. 
:ti ser reerubuls:lblc!:t estu! Llllll<•s. i o. porque simpliflc!\ mucho los g1~Lt) de adtnin ... tnariún. lo e u !'ti r~t
dun<la en bene~clo de 1~ Fe.ter.>don, y. e n con- ~cuenrl~. de to.! ; ~ •. por•1uc el llecbo de l"hter 1~ 
FetJ ~ración un c:t pi t:l l m:lyür. furzo.,.l.mente dt"t.-rmmar;i un tn:ty()r in¡r ,.,o de tociot., v. pc>r unto, ua 
aume nto mayor de l poder econñmtco de nue!'ltr.l Feder.u:iúo. que cuantot mas ~ocio ~· Cod¡~r.lth•,.._ afiha. 
m:1. yor §e m gu inll uenct:l y rn:ts gr.\nde~ lo! benetit"i~,! que J~n,porctonara. y l 0 , tn t •neflcio and•' rdua_l 1 
e1clu sh ·o d e l SO(."io, pt1rqu.: cuanto antes hberettu Trtulo ó T1tuloa. antca eutl.e&sr..t ll per('ibir por ellos l.1 
reot.a del 4 por IVO anua~ que de ,·cn9-1n a l hallars~ retntegrados . 

g,, ~10 de mut'r"'te , lu1 1 1lulul nu rc.Jt.Ugra&A. como toJ reu.uyrut.tul, uní" tr~uu~t~iftbla G W. llutdct'OI dd 
JOCIO 

Para mayor gan.nti3 C!bnin • disposición de todo3 toe seño~s so~ios. en l!'ts Oft\'in~~ centrales, p1:t
za de Sao .\l a rLm . nu m 5, los com,,robantc9 de ta buena atlmini:str:\Cinn social. a cuyo ete;!cto te ha adQ¡)
tatJo un senc lfl ,~uno e 1ngentos:o rnl!todo que permite que con aolo saber leer y s~unar pueda todo IOctO 
comprob:u en el acto. y en en'\lcptic r I"RO!Ilento, v::tlientlose de su pro¡no T1tulo, 81 todos Loa 10¡resoa ao-
tia lea figu ran pe rfecta y deta.llaUamcnte a.notndos. . . 

En ht• puiJlacJt>nes que e'btc represen tacit>n del &111» d• tao Ccnptraltt'tU In.ttgralu. lt1s socios recibi 
rán del rcpreseutant.e. al efectu :u los p:1gos mensuales, untos ticke !:tl- recibos proYhuon ft.l cs tle. una pewo
tn c.omo pc:o~e L ~ls eolrl'guen. los ~uale :~ d.;benin ser :td heridos a kls C!Lsillns correJpoodientes del Ll tnlo . .sln 
em bar•'n. p3ra qt te el Litu to aJqu1 e ra tndo su ,·alor, debe ost.e nta.r adcmas (t:\mbren adheruios en e l sitto 
co rres~ontl ic utc ) los u c kes que remitimoi al represcnt...'1.nte desde 131 Olicinaa ccntrnlct. tan Ju.ego como 
!hchcJ lu nc ronn rio nns re1"lCS:\ el1mpnrte de J:ts rccaud acionee. 

E.~ tus t ic kes tendr:tu in,·a riahle,uenr.e el ,·alor de un:a. peseta y oumeraelñn correl:~.tlva, de suerte que 
el o ume ro de l ult imo ticl<et-recibo entregado. ecra oluu11ono en pc•euu dd cAp!la.l in¡rruado en &IIlao.
co ~vr T ¡tUloa de ¡ocio h:&.st.a aquel momento. 

1:13TRUCCIONES PARA LOS SEÑORES REPRESENTANTES. 

Et Tiepresentnnto del Uanco en cada localidad es el encargado de Informar aceren de b • .-or!leldnd de 
los dato :~ c on.tc.ni~l_?s e n l:u St, li c lt.ut.le~t de injJcrípcion qut! ae dtrij:ln al Banco por loa inüivh.lu.d~ q,ua 
deseen ~u ~c rrl.Hr l 1tulos de S..~cl o. 

A este croc Lo ti r.narao d1cha solicitud, ldent!Hcnudo de eet:t fo rma In pcrtorutlidnd de loa uplrantes, 
bajo su rcspons:l bd lthttl. 

l're.entamn lo li<lU I• h ci<ln una vez cada mes, a la que se rvirá de b;t•e unn rolaeión det.:tll l\da (•egdn 
modelo qué se les fac riiLa ra) de lus cubros efectllt'L~: l ,)~ en e l me"· re,n,Li c n•lo al wisrao tie rD()O que cllil:l r&· 
lacióu un reciho tJel imt•Orte del Giro, cuyos ga.~Jtos snn de cuen t.a del I) ;Lnco. 

La l>ireccU)n se rcsc n ·a el derecho de peJ.1r la li ,l uir l.tcu)n cuant!lS veces In C.!itime pe rtinente. 
Enlreoar,tn al hncer lo1 cobros an cticke t• provi :iional Ue tos qu e les fRcilittLra la Oric1n:' Central por 

e:\da cuota de peseta que rec:'lullcn . cuid:tnd o de uo sepa rar los que e:onsL1tuyen la matn~ del talonario. 
E~t.a matrtz se remitir.t a b ÜJreccion, una ve:c. tc rmiu:tdos loa talonar..aa o ct.1cket=n. parJ. que te le.a re
mtLa un ouevo talonario. 

Loa cobros no podrán hacerse en cuotas menores de ~NA PE<~~ItTA M &PI~tJAL, no admitiCndoee por tanto 
caouda.d menor de una peseta. ni fracciones de ella. para e l ptlgo de las cuot:u. 

Los a!!Jociados \'ieneo obligarios a hacer los pagos e n el d0101C ih o de l Rc present:lnte. pud1endo exigir 
que este personalmente 6 1mr pe1·•onn nornbradn por el y baJO su responsao1ild ~d absoluta. bnga la re• 
ea u.! ación en los domicilios de los socios; pero e u este caso, es tos nbnnara.n. un recargo de euu:u CEI'!Tutoa 
por socio . sea cualcptiCI'l. el nUmero de Titul-os porque se halle suscri to. 

Este rcc1rgo de cinco cCntimos qucJar:t en poder del Represe u.tl.ute como retribución de la eobran¡a 
doa01ciliaria que ser<t do a u exclusivo catgo 

El c<>hro rle la cuoL> de entrada •• hara por el Rerreaent~>nte nn ~e• de la remisión de la aolieltud de 
Ti tu los de Socio ;i b CcnLral. girando a es La las eantiila•los entregadas en eooee11to de a bu no do e .. ot.u . 

Los Sres nepresentaut.es ju-;tiftca.ran los g:utos rle Giro y Coutislón con el oportuno re.eibn . 
Ea condición r,re.::isa, como c.s n.atura.l, para eer Rcpresentaulllte del Bweo, el teucr •uacrito. ••u.Qdo 

aeDoc, Gil T•tulo de Socio. 
C.aa el llnu cu.e11U.O eorrtea&a eoa Lu .... *"Cías, Wo el cru d•ero ole laa Jala•u ... , .. 



V111 EL OBRERO AORIC'OLA 

eon~m~•. diftculurla. b n:arch:1 1~7llni4tra.tiu d• las Oficina• Ct"ntrales. y es tu euent!lS ~earrcan enlor
peetw•enVJa ~ue h~wos Je e\Jt:ir, 80io se aJtDilir-•n aquellu liquidacJone-9 que .. eopn ~-ldad~, llevan
dooe aot con rnayor l:wl1lad y cl:mdad lu cuent:u y di.m>nuy~ntlose lus ga.>tos de ~Jmuu•ttac•ón en be
Deli~ío de t.odoJI . 

N<>"" oh• le. lo• fiepre enunteo deberán adherir el ticket ó ti<k·.ts-r~ibo1 en lu casillu correspon
dientes del T,tuJc, de Soc1o, cin CD)'O rcqultUto pelliert:t e!; te ttJdO o valor 

AlttQl!Ul'"· l rectbtr el lteJH"tot:entante el tit"liP.L-tetJh•) envta...io por la Direecióo. deberá cuidar de que 
el o umero {¡ue en et ligur!lae~ el mismo qoc el nu111ero del Tttulo de socw. al cual se aplica _ 

Con ~•t..P. ttendlliailuo prucedlmt~rttv se comprueba en el acto lo mt~mo la baena gesttón de los seno
rea repreaeou.ntea que fa adwiníJtraeión de la.s UtictD:a eentrale::.. 

PROPAGAC!Orf DE NUESTRAS COOPERATIVAS 

Au•l)u& tenemoa ya muy cerca de 2 ODl rept"eseotac¡ones y más d~30 000 asoe~ndDs, lo que supone 2.000 
puel,lcalaieia,Jow uuo». y desarrf~II:Aodo or.rot~ nueJ:Jtr~ut instltUCli)OCS. sao ctnbargo no hemos de dc~
e:tnsar haHt.a veruu• represent.~Ldol .-n loa :.J¡J.QW pueblos de Esp:tña. "" ~tptuar t'no. y a este tin 

1i>lie1tatn'l! Je IOUJ i•r!r~tonu c¡ue de ecn aeeundarnos se nns d1nj:lU eo demanda de ínstruceiones y dat?s, 
para poder eott.;rarlea dol detalle de OUCMtr.ta obroU~ sneia.lea, aco1np:ub.udo a ~u solicitud las referenc1as 
ace .. ari:\a por~ aereJimr 11 L~en~ conducta y rnoraliu:ul del solicitante 

CUm1)lenott m:tnile.tar :1 nue~ttros ami¡;oa que un activo y celoso representante puede facilmente ob
t.eóer uua. retribuciOn de nnportancia, y ;¡uc oo L.'\rdarttiOOS eo poder otrece rles. al poner en aeti v1dad 
lodo nuestro progr:un:-t. los medios de vi :1 necesarios pl\ra crearles un!l posición .i ndcpendjente. consi
suleodo con e• lo el consagrarles esclusivamente al servicio de la ¡>mplgaoda y dilusióu de uuc•tra obra, 
que v~le ta.nt.o como el de .. hcar:ia a la rcgl!neracion moral y e'!Onómica de nuestra población rural. 

Cuo lo dich() r.¡uere1noa ~le11:1u~trar a los que nos sigan que, para nosotros recompeos:1r su celo por el 
benefir.io com uu, ctt p:1rte e!ienei:-.1 de nue.,r.ro progra.Joa, en cuya realización t!lnto oos han a.Yudado los 
en tu., . t:tLa" lte¡,reseut:..nr.es con que contamos y nos hao de ayudar los que vu::nen y vendr•m a aumentar 
e•ta li>tl de con•encidos y c~losos prop:>gan<li•ta• <le ouestr1s obra• de verdadera redención del pobre. 

Eo aus manos eot:i el que lleguemo• antes a realizar lo que oos proponemos. y el ~lcanzaT los grande• 
y po11itin)S rc•ult;uloa qu.e sirvan de recowpensá a sus relevantes rnerecirnient..os . 

Drgano de la Federación Nacional 
DE COOPERATIVAS INTEGRALES Y POPULARES. 

Co"o ouentro flo no •• limiu exclusivamente á buscar solucione• económlco-flnancieras, sino que 
nos propone1nos de una manera. muy directa, la instauración en toda Esr.-aña de una agricultura ya 
experimentada, útil, armónica, esto ea, oomplda y ajena a l:u viejas rut.inn.s, (siempre que éstas oo 

e•téu acousejl\<!!18 por una verdadera necesidad) é identificada completamente con la ganaderia practica, 
hcmoa elegido para órgano en la prensa la revista EL OoRERO Aca1CO LA, la cual. después de haber sido 
la fundadora y propagadora de nuestra Federacióo, eontribuinl poderosameo te con sus trabajos á la dl
fu sión de la. cxperieucias practicas que sobre agricultura y ganaderia estamos realizando en nuestra Gran
ja-J:!:geuela y en nuestr:l.B Cooperativa1 lnte~rales, las cuales. como es sabido. estau diseminadas por todos 
las regiones '1 el i •nao de I':spaña. 

A este objeto esta Revista es ajena a toda idea de lucro, como lo prueba el hecho de no admitir- anun
cios ni hacer reclamos y el q ~e estando ilustrada con profusión de r •. to11rabados y constando do 44 pági
nas de texto, su precio ile sut~cl'ipción es de UNA PESETA AL AÑO en toda España. Precio lnfi100 que no re
aarce siquiera de los gaHt08 de impresión: pero que hemos puesto en tales condiciones de barat.ura para 
que pueuallegar a manos de todos. para c¡ue pueuan todos apreciar en nosotros el mayor desinterca, para 
que exista un periódico que no sea empresa, que no sea negocio, que no anuncie, ni recomiende produc
tos por un puñado de pesetas, y que en cambio difunda y establezca obras de regeneración social y lleve 
soluciones concretas á lus grandes problc!DllS agrarios de nuestro p ... is, como esta realizando lo EL OnnERO 
Aan1cou en toda E~paña. 

Todml m.outro• Rcpr<B<1ll4nllB, tod<>t nuutros Boctol y 1M qU< duee11 terlo, deben leer EL OBRERO AcnicOLA, y 
no conhmtM·Ie con ut.o, fttUJ que deben hacer UlfA PROP.A.GAft.DA I.NCESAf'CTJt del 1'1UM»W entre"" convecitw.l ~ amig01 
11 crtnlikrÚJ á Wdo• 1M puobl01 ..,;,,.._ 

llénese y env1ese por qu•enea no fueren suscriptores 11 aiguieote boletín; coa ello quedaráJI iaiciadoa y podráll 
ngu~r paso t paso el curao do aueatra redentora lallor. 

·································································································· 
Sr . .A.dtnínis!rador de EL ÜBRERO AoR!cou. 

Plaza de San Martín, 5.-Madrid. 
Dueando •uscribirtlle deade 1. • del a11o corriente á esa Revista, la remito á este efecto 

(eu 8111/CM de corrw de O' 15, sobre monedero ó libranza del giro mutuo) el importe ds la 
111~a, m.viándou~~t~~ loa ttúmeroa ptlbUcadoa desde 1.• del atlo acJual, á la calle de 
· · ·-. · . · · · .~. - .- · · ·. - · · . . . . . . . ... . provincia ila ... ............. .. . 

JI:¡,~ 
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estudio práctico 
animales 

ds os 
útiles dsbe popularizarse,, 

1101\0GI:..IFIA COIIJ'I.l.1A PE 1011! (l..\, E Dt. HUIAL.f." (i1ll1S ..IL lM!Ili'.E 

• k -

~ LUI,S 

Se ha puesto á la 'enta, por el intimo pn·cw dP trae peeetae 

el primer cuadro mllrlli ÓP ln pri111ere aerie. 

que contiene 16 hermosas litogrnfla~ de las ¡.nincip11les rnzRs del IDlmJo 
li todo color, con el te,.to corresponditmte. 

En prensa ~.1 primer cuad m de la oe¡nl'd& rorlo, que or r~frrirli 1l la• vrlnclpal~• r~••• d~ 

GANADO V e N' O 
y el prhner cuadro de In tercera aerie, f" n e) qut' flgurnn In,. rn:i~ irnvnrtanteM ra~aM dt-

El total de e•ta e<Ücion se compondra de unos 40 cuadros m u mies, que conteodr:\.n máa do 

600 originales de las prineipa\C8 razns de animales útiles al hombre. 

NOTA.-Eet.l obr• de t!iYul¡acl6n clent11lea , ea la pri.mert •n 1u género; SP ••tor la decUoa' 1• eeoulal de 

primera enselian:~a y la cede i un precio que alejt. toda Idea de lucro. En euanto J prtaentlc16oJ oomplte aoll. 

101 trabajo& atemanee,jptra ¡0 cual se ban nuntdo h.finidad de eltmentoa q'nt~ fiJ:tattan lnap,.ondtadoe J 

dl1penoa_en E1p.tla 
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