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Esta Revista u ocupa de cuest1ones agrícola -ganaderas y sociales. siendo
la pu~llc;aclón mb bar¡¡ta de España. porque no persigue Idea alguna de
locro, -como lo demuestra el hecho de que constando do 44 páginas y de
dl•ersldad de fotograbados . siempre distintos \' útiles para el agricultor ga·
nadero. su precio de ¡¡;scrl pclón al año es de sólo una pueta.

J

EL OBRERO 1\GRIC.OLI\, ' pesar ele su gran tirada
de lo qua por etlo se le solicita para
anuncios y reclamos, ni loa cobra ni los explota, ni
los explotarA nunca.

v elrculacl6• '

1-

El Obrero llgrfcola, persigue como finalidad y tiene por lema,
la asociación en la 1\gricultura y 6anaderia para hacer á éstas progresl~as y reproductivas en su más alto grado, abaratando por medio de la armonla agricolo-ganadera la producción nacional, y dando elementos para la regeneración del proletariado y el mejoramiento lnteqral de las clases agrlcolas y ganaderas.

ü precio de la suscripción es, como ya queda dlc.ho, de una peseta al año, pagándose por anualidades adelantadas, en sobre monedero, libranzas del Giro Mutuo 6 de la Prensa y letras de fácil
cobro,
(extendidas
á la orden del Director de El Obrero 1\grl::~la) 'f
,
-.
y en el caso de no dis~oner de estos medios, en sellos de Correos
de 15 centtmQs, lc~.s únlcqs á que podemos dar aplicación, y que por
<onllgolent• podómo• odlnltir.
~
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LA CCl I'C'C'ttfl CCWPlETA Dt: ANIMALES CUL TIVADOB ÚTILE8 Al HOMI!JRl. OUYA WIOIÓIII 1.8TÁ P'UBLICAPIIDO
I.H CUADRO& MURA.l.E8, DEDICAOOB A LA8 ESCUELAS DE V &NBEAANZA, ~L DIR€0TOfl 01 a8TA RiV18TA
LUIS 8A.LA Y EBPiiLL

DIRECCION: Plaza de San Martin, número 6.-MAORIO
·
J'/!Hirl•d• io Corrwu núrq. +~. - f:o/1/ono ltÚm. 7JJ,

FEDER!GIÓH B!GlOHAL
DE GOOPER!TIV!S INTEGRALES YPOPULARES
/\parlado de Correos 461 ·:· Plaza de 5an Martln, 5-Madrld ·:· Teléfono 733
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fiDANSE DETALLES AL DIRECTOR GERENTE
J\parhdo de Correos núm. 461.
P'laza do San Martln, núm. 5.
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Nuestras CooperatiVa& en Alnertea,
1
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.... - Experiencoas sobro patatas, ,hm~¡urn
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sumario.

VI. C.OOrtR/1 TI~ liS POPULtlRts
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Mti DR1D ~~'"~;*'0~

l.l comunicación de la Central co, las Cooperativas :-:

Ap.

ll ..

rie~cias sobre maíz, J,,t:; T.. tomfxrrl - Experiencaas sobre pa
tatas Miguel l'itle< -Experiencia sobre cebada. y lrtgo,
Mo<l<~l• Ftm au. Experienctas sobre cebada Y .trtgo, M"tias (l~<•:rallo. Cebo de carneros, M iguel Ro:ln¡¡uc rlyllso - El movimiento cooperativo en el mundo: Crmuca menst;al, ,José M a>llltl ele /ytya.- EI regtmcn ngra~io y las
Cooperativas de Labradores de Rumanta, J•w" Stn Ttnrn.Oa higtana rural, Rl Dr. Colimo. -la Ea~uela ~~ral en Es·.
paña: Reform:\11 y mejor"" que necr•tt<t, I<tlv Mn~to
AIP'ra.- Perros útiles y toros perjudtolales, .ll••Lto .1/rnoan.
-Maqumarta agrícola, JuBt Cá"'""'' tlel O.JBtollo -.~ Desde
Berlín. Carnes y mataderos, Elmtn·i<> J![anutw 1•Uapa·
•li<rna.-Crónica de mlrcados, rl. G. E R.· La Asamblea so
cial agraria de Astorga y las Cooperativas Integrales Y Po·
pulares, La Jl,•<lacdóll. Concurso de Memorias para el fo·
mento de la Higiene· rural.
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ADVERTEIIOIAS DE IIITERES
a
Corre5pondeftela.

R. OGU!oll encarecidamente

IÍ todQ,l uuestr011

lllócr•p•ores que u o uos diri¡an cartas que
Mljnu reapueata, porque, Ull!l vez suprimida
In edición de luJo y dado lo exiguo del prue1o
rlo la susa pelón
la edición popular, (una
p ets ala !lo¡ y lo macho qoehemoa;u¡ui!atado
d fiu do ponerla al alcanoo da todos y en Mn·
chclon d, eoooomla ein igual en ninguna utra
publicación, nos veremuSciiiR neeesidod do ntJ
oonwswrlus, aun coutrnriando nuestros me¡,.
TCi! dEli!eus paro lo•l K olio..• 'ue:~u·.,s favm·eoedoras hnn de tener en cuenta, para quo mO<lífiquon su criterio rlÍ IÍ prim<,ra vi..!tn Ice pnrooe
caprichosa esta <looisJGn, 1ue aun cuute"Hín
dolas por u u dio uo nna clllú cot·ríente, o.; ton•,;
ha do producir n~esnriamenta un ¡;a~to que
poe•lo fijarse en pesetas O,lij por papel tle cntws, de "''piu y papel carbón pa..a éstas, s• ,b•·o,
franquoo, <leterioro de la máquina de ericribir
y am•,rtización de su vul11r, así como la parte
¡¡rop0re.ional de los Rueluus de los oncar¡rados
de rogi"tr-ar ~u entratln en IIUillltras ofioinss,
del c¡uo informa in corrOI!pondencia, dlll mecanógrafo y del quo claRifica y archiva ljJS cartas,
cirounstanoiaR quo e mmeramos para razonar
In imposibilidad de dar coute.stacionos aun á
aquellas cartas que incluyeran sellos para responderlas, pue~ creemos haber demostrado
que no solo es el franqueo lo que determina
gastos en la correspondencia.

Asi mismo eiiCI<recemos á lodos m.cslt·os amiuna q•te t1ns dirijan torl¡¡ la con·esponde1tcia ul
Apartado 461, ¡tues, t~,¡ se jacilitfl grrm<lemcnte
elservicw rle corrM, .<e t•eciótco11 más ¡¡rontitt4ci
y se evita lodo exlravio.
Envio de fondoe.

á nuestros agentes, corresponsa·
los, socios y amigos que remitan los t ondos
y hagnn loa giros unificando todoP los envíos
tí nomhre do D. I,uis Sale' y B•piell, sin añadir
ni oultar palabu, ni agt'egar ningún cargo, ui
nomhre de las diferentes Secciones q ue tene·
mos establechlss, en evitación de pérdidas
g•·nndes de tiempo, reconocimiento de firmas
y otra serie do dificultades que se evitl!n gi·
rnndo en la forma indicada.
SUPJ,JCA"MOS

Anunci os

EL OBRERO AonfcOLA,

oomo saben nuestros
lectores , oo cobra ni exp lota el anuncio; y
nomo siempre quer emos dar In razón de nues·
t raR determinaciones, vamos á exponerla sucintamente.
Creemos moy adecuado este proceder para
l a~ empresas 6 pu b li cac~o.nes mercantiles que
at1endnn más u las u t1hdndes que á la independencia en q o e debe basarse todo sano
pr moipio de autoridad; mas no par a nosotros
qu pt•r ••vuin~tlll fineg allrui~tsld ~· quoremo&
Bt«o•orar ron todo oonooimiento de causa á
aueetroe lectores con el desinterés y oon el

verdadero afecto que con eiios nos une, >in
estar atado-< por compromi.os de publicidad
que aunqu~ son fuente con;;itlerable de inzye.
80S, oot•eennn en muchos oasos la intlependencia y b imparcialidad en qoe ha de fundarde
una ~tubiicMiím bonradameute dirigida.
En esto, como en t.odo, preferimos al 1ucro,
la ltlllmu ¡;:lli~racción del deber cumplido. reaompeu!lll la máo !!rande, la que mád AaLisface
á IIUestro modo ele penbar y la mña justa col't8lipondcncia á la confianza que en nosotros
dep~itun nueotros SUMCriptores.

f-IEMOs

A NUESTROS AMIGOS
Bien demostrado que esta Revista no pereigue la menor idea de lucro, nos per
m it imos recomendar á todos nuee troe
suscri ptores y a s ociado• que hagan de
e lla la mayor d ifusión posible, dándola á
conocer á t oda• aquellos á quienes interese el programa que venimos desarrolla n d o por toda Eepaña, p idiéndonoe á este
efecto el nlim e ro de ejemplares que necesiteft para eue propaganda..

1~

IÍCOILA
"R.EV.I8T.A..

ILUSTRA.DA

DIRECTOR1

REDACTOR JEFC1

&lliS Sllbll Y ESPIEIIL

JOSÉ ~ll"llEk DE BAYo

Un complemento

A los que na e estudian

merecido el honor de que diferentes
publicaoiones y entidades dediquen largos
ti'Dbajos al &wdio de DUEli!tra obra, estudios
']Ue a¡;1·adeeomos en lo que se me1·ecen por la
di.<tinción quo hacia la misma revelan; pero
como muchos de los juicios emitidos resu ltad
equh•ooados por haberse dado sin elementos
Fuficientes para formar opinión y querer analizar las cosas sin consultar las dudas que á primera vista se ofrecen, nosotros rogamos á los
que qutoran favorecer nos con s u crítica, y de
sean qus esta sea honrada, setia y ~:racta, que
nos ptrlan toda ciase de datos y detalles y q ue
nos expongan todas sus dudas antes de hacer
públicos sus juicios, única forma en quepodriÍD
d!lrse estos on la forma que la jlll!tioia y la Fe·
riedad demandan.
Los impresos que remitimos de propaganda
no pueden dar iuea completa de nuestras obras
puesto que no se editan para los hombres dé
ciencia, y lo mismo sucede con los Estatutos
de las Cooperativas, toda v~z que siendo estas
autónomas se redacta u adaptándo>e á lasnecesi·
dades de cada csso concreto y á los pt'oblemas
distin tos que han de r esol ver en cada localidad.
Amantes de la ver dad y del bien común y
aspiranuo á la mayor perfección de nuestras
obt·as , las obser vaciones ati nadas serán por
nosotr os muy agradecidas, y s i se nos demuestran defi ciencias 6 defectos, seremos ios pri·
meros en pr ocurarles soluciones eficaces, que
al denomi nar á nuestra obra integral, ea porq ue queremos y deseamos que la integre la
más completa perfección á qoe pueda aspirar
una obra humana.

Jb.4rlcl SO Sept!embre 4•

ten. a tratado en mi nnterior articulo titu·
E LJodo
•Dos ,;lmbolo~·. exige do mi un com·
J

pl mento, el pre~<entnr un ejemplo vivo do
cómo Interpretamos en la práctica la presta .
riún personal4ue reclamaba en dichoarticulode
todos io~<esp•iJolcs para re~olver los problemas
quo afl'Ctan tí la cdectívidad.
Se notará que hG tenido buen cuidado de
decir en la ¡mictic''· Lo he hecho, porque, real·
mento, en teo1 ía, bny que reconocer quo ya los
tenemos todos re.suelto;d sdehnce mucho tiempo y no preciso mente por 1os encargados de estos
e;tudios y solucione~, sino por nosotros mismos, cada e~pauol de por si y en virtud de su
especial manera de ver las cosas y da su par·
tícuiar[siruo pro~ramn, on el cual des.cuella
siempre, como prtmer elemento, un cambio, no
ole educación y l'levación de nueotro nivel ínte·
lcotuul y moral, sino do forma de gobierno 6 de
poli ti en.
Y en esta apreciación cada día somos más
los que estamos de acuerdo.;Todos los hombres
que sirven para hacer algo están conformas en
conceder la mayor importancia á las obras y
en negársela á las palabras. ¡Como que ellos
son Job que han tenido ocasión de contrastar en
la práctica las grandes pérdidas de Impulsión
que por deslizamiento experimentan los hélices
al obligurlasá navegar en loi! maros de la ignorancia retractaría y desorganizada, c uanto más
si las hélices tuvieran que navegar en el vacío
mar de la pu labreríal ¡Que les vayan á estos
hombres con palabras r dís~ursos! Ved lu quo
t~l~grafiaba el eminente pedagogo práctico,
D. ,~ULlrés Manjón no ha muchos día~, contes·
tundo á un te legrama de adhesión que se le
envió desde un mitin de protesta de uua popu
lo~n ciudad, según leemos en el pel'iódico «Ora
et labora• que lo comenta, como nosotros:
.rEnvio un entusiast:l. aplauso paro. esos valiente~ e:\tt.lieoct; pero reservo otro ;;:,ucho 10ayor para
el qne IJu,·e á la pr>ctica la rlccima parte siquiera
de lo que ~h• •e hcl hablado. >

Lo que nos demuestra qne el v icio del ex eeso de pulal>•·as uo os imputable solo á un
cnmpo determinado, es imputable á todo~; es
un ddocto de educación, de o<a educación que
puedo más que In que reaibimos en los colegios, aulas y academias , de esa ed ucación que

no tiene limite~ porque , stá on todas pal'le.,
de la que e~t1i !In el nmbionte general, y que
so contrnrre;ta sulo ('On ejoJmplu~ YiY<'S y con
hombres nuevo>, con e¡emplos y hombre.~ que
hagan mucho y hnhlen poco. que no uRon de
otras painbl'as quo lo~ nece,arios para e p uor
los het'ho~. Y be nquí la ju8tificaciún, muy in·
modesia si so quie•·o, de esta articulo oom.
plemento.
¿Cómo interpretamos prácticamente an
nuc~trn Fedoru01ón lo prllstacio\n petsonal ñ
que venimos moralmente obligados lo~ que nos
ocupamos do co~as colectivas~
Contestar á esta pregunta en nb~tracto ó
oon ideas generales saríu tanto como encerrarse en un oíroulo vicioso, equivaldrln á poner
en uooiún lo mismo que combatimos, lo mandado retirar.
Hay que contestarla, pues, con ejemplos y
como cada ejemplo exigiría más extoo~ión de
la que disponemos, nos limitaremos á uno só·
lo y éste servirá de pauta, para que todo cooperador pueda pedil'llos explionciones anal o
gas Fobrelos organismosóp•·oblem, s quo todoR
juntos ·cooperadores y dirootores· -est11nw.•
•·eso/viendo er. la p1·áctzca.
Do lodos ellos, el más in t~resao te en estos
momentos Eli! el de las Granjas experimentoles, y os más interesante, porque el único que
so ocupadeestuscosas, el Estado, es nn oompo
tidot· de altura, de verdadera consideración¡
que cne11tc adom:\s con grande• medios meta·
liaos ... con modios metálicos qne es casi lo
ún·co que se ha necesitado bnsta que homos
llegado á la cooperación, para alcanzar el ro
Jumbrón eu esta clase de soluciones ... quo na ·
da resolvían.
Efectivamente, las Grfllljas exp(!Yim(•nlales
Mn muy necesarias á los labradores, ydclubrador os esta compuesta la mayoría de los trabnjndores espaiiole<, por lo tanto, el asunto de lns
Gmnjds expcrimentales os un asunto que afecta á la mayoria útil da lo~ t•·abajntlot·es españoles y qne reclama imperiosamente para si
In atención y el cario o de los hombt'Orl deui
o tdns á inquirir y propagar los medios mds
sencillos y fáciles pora el desenvol viwien
to del progreso agrario, que no puada e~
tudiarse, en niugu n caso, independien temon-

EL OBRERO AGR1COLA
EL OBRERO AGR1COLA

te del rrobltma oclsl 6 que ir e de bn e,
laDIO f.U li j:(D<.O ec lan.lrt• 61Jif6 Ó
qu oftCI9, cuanto ¡:or '11 im¡;or1one1a d~l
problemo en si itmv, c~rro :o dtmuelilra lo
que ocurro en e•t(.s mcmE:IJtcs lila industrial
Irglnh rra C<tiJ motivo do! rt ultadne del d E·
e uillhlo que 6Upioron fom~ntar muy c.portunnmonlo los in !eses en otrOB tiempos en·
tro el induslriali moyla ngrlcullurn. ¡ ,,br.TII
l<·B y ~b'''" t·ndor<B lngh·H• , ml~ntrn" nu!IBll es
oci a lif toe-¡hosta NI esto hto rnoP odelanladt>e!
•e deilft• an á t r ae rnos la r epública, dl.-rntrn
yo comu c r lf!R cor• i( nle ti la tin ra uel>e muni ·
cipnlizarae ó no, f~ d ~cir-, el la tierra claber ia •er
de to do• bajo la rup rrsentncitin del E~ l ndo quP
velnrfa por<JU& ell a cumplie e u misl<l n pro d uctor&, (i ,, debe 8eguir • ien d<l u~ los q ue lo
t iennu An:t!Jarnrlu, d •ntro do ln&IPyee ueoK y cos
tumbl ea ectunl o•. con perfectn indcpentltmci a
de quo el u"'''! 110 r.le ell a hngn el acapara dor
pueda b.·m·fic iHr 6 In human idad ¡j r~rjudí ca r ·
la . M11dite~ e un poco nada m6s sohro lo que
osto r!'pr61lcnta y ~o veril c¡uo, sobre todo en es·
te pniKau que auu podernos dedicar legalmente In tiorru 11 In producción de fiero~, no eul(et ó ni decir quo el progreso lt¡:¡rario no pod!a
eopnrarso del problema social por Hcrvirle
do bn;e, porque d& In agricultura y ~olo de la
agricultura, mediante ol su,lor de los agricul tores, sale lo que todos necesitamos para co·
mor 1 en <'.OnSAOueucia para. po:ler vivir.
Pues bien ; las granjas experimentales,-de·
cfo-,~on muy necesarios á los labradores. y
los labrar.! ores por su parte y con muy buen
acuerdo, sólo admiten (potlr[amos escribir
mucho sobro eotol aquellas modificaciones que
les entran por los ojo.<, ó sen, lo que conocen
e:tpn·io>lflliulmn¡te. Do suerte que la Granja
experimental y el labrador se complementan:
holgar!an aquéllas si no oxistiese In necesidad
qno de lBs mismas sienten los labradores y
éstos se rcirlan de las granjas expel"imentales
si no les sirvieran para hacer experiencias
que les entrnr11n por los ojos y que fuesen
apllanble~ 6 sus propios onm¡!los.
Lo único que nos !alta averiguar, pues, es
si los labradores españoles están bien atendidos 6 no en esta necesidad, es decir, sl las
Granjas experimentales, bacon, 6, mejor dicho, pueden hacer, toda~ laR experiencias que
los labradores nec•silan y si estos experimentos por razón de tiempo y de lugar, a pro·
vechao para lados los labradores que est!í.n
necesitados de ellas.
Desgraciadamente, no. A pesar de lo que
el Estado español gasta en el sostenimiento de
sus Centros y Gt·anjas oficiales que se eleva á
1.629.000 pesetas anuales, y dol inter6s y des velos da los encargados de estascuestionod, que
no hace falta quo los di•cutamo~, ni las Gnm
jllS experiml•Otalos hncon las oxperienoias que
el labrntlnr nooesitn, ni los labrador61! reciben,
pnr conHi¡cutonte, las experiencias prácticos
l) ue l011 hnoon fnl to.
r

Pura ' cgrnr ~SICS eretE>cirlef' r e ~ultsdos,lo
pdmuo que .e ntce!tltría es que la ciencia 6
p~tle de srlicrcl(n frt'!Ctica q ue es C•bjeto
o:' e IOrlli.B !ts ci<nci r< ,desrendiera de los alturas
eEpeculalÍ\"113 en que se hulla poeada 6 radica
y fC preter.tn;;e á los ojc s do qu ien tiene que
i.nc. r la con~;guitH i e aplicación, sin o tres
ola\ ib que lod que le rrn¡ orcionara el Eenci·
llo repuje de lo~ hect os rr~lita.~lee.
.
Ariem á>, la rnte de opllcactun pdíct¡ca de
In ciendH , dr hH ía se r as~qn i hle á ks que realmente trabaja n en e•e inmenso laboratorio llamr.do 1iurn. y debnía pn scnl!lrseles do tal
fr•r ma que r c~ull a ra compolibl e con su misión
cgRi mActínica, yn que no podemos exigir á
qui r u se mata trnh•·jRndo, un ••péndice diario
de labor intclcc!ual , romo lo que realizan los
eieut Hicüs y c~¡,eculadores, para !u cual, ade·
más, no estan preparados.
Así las co>as, nos encontramos con que los
ingenier os agrónomos est.án e~ ~us pu~stos al
estacionarse en las Gran¡as ottctnles del Estado, y á la vez conque la inmensa mayoría
de los a<>ricultores, por su parte, no pueden
disfruto~ de lns v~ntojas de esas escasas expe
riencias, porque ni noticia tienen de que se
hagan, y aunque tuvieran la noticia, porque no
los entra por los ojos, porque no la ven realizar en su propio campo.
Para lograr, pues, que el que trabaja musculnrmente pued.a aplicar á su labor los adelantos de la ciencia y que los cientlficos que se
mantienen en sus puestos al estacionarse en las
Grunjasoficiales, cumplan con su obligación de
difundir las aplicaciones prácticas de sus especulaciones y experiencias, se hace indispon·
sable la intervención do otros elementos de d fusión, y que estos elementos, - que no han de
ser precisamente empíricos,-sepan respetar la
abstracción científica del especulativo y el cansancio muscular del que labra la tierra y extrae las coseohns.
Nuestra Federación se ha irrogado esta ini·
oiativn, y oreemos haber constituido este tercer elemento, el elemento intermediario entre
ht ciencia y su nplicaoión. Vean mis amables
lectores si es ó no es este el procedimiento que
hacia falta adoptar:
Nosotros estamos dispuestos á establecer
y establecemos tantos campos de experien·
cias como lnbradot·es tenemos adheridos. Las
experiencias las llevamo3 á cabo en sus pro
pias tierras, en los propios campos de los la·
bradores y las dirijo nuestro personal técnico. Este personal tiene los mismos títulos
académicos que el correspondiente personal
téonico del Estado y cobra por su trabajo oien·
tífico los justos emolumentos que le puga
uuestra Federación. El labrador, en cambio,
no paga nada; queda limitada su misión á observar las plantaciones, á comparar los resultanos del campo dirigido por In ciencia con los
del campo que siguió cultivando según sus
usos y aostumbres para que le sirviera de tes-

1:1

ti o y á decldirfll por uno 1"1 otro ,tems una
..-cz. le hayan entrado p?r l01 oj~ 1 resultad ·
comparativos de oada procodi mi nto on us
propios

eampo3.

nueHro~ optlmi m01' 1 el es·
mora l de al ;tunO$ pueblOi' y de aJ unOl!
hombros~ tan de · n>'olador, quo ~orla eapa1:
de anula r la virtud de tos~ >n cl llí.i:no~ procedimien tos q ue al.lab:mlO~ tle e:tponer, si n o
con táramos con otros e.;¡)(>cialtls para .:~tC>~ ca&08 tan e:.rtraordinori<M. Ihy hombreo qua ni á
esas experiencia.> •e prtlatn; hny quien nos ob jeta •Y si t-1 campo que cultiva¡;e en las condi ·
el t.111e• inJi011das por Udtaded me diera mal ro ·
! ultautl ¡quién me lo abonaría .», Oil dedr, •yo
a 1om" do ,·crlo en mi oropio campo nooestLo
que me garanticen ustetled que con In ex pe·
rieDoi:l no "aearó menos de lo que hal rra sa·
e do con mis rutinarios cultivos.» Atorlunad'l.meme tenemos el ca~o prd ~ isto, ni aun estos
pueJen librflr~ do nuestra noble mnn[a de ,·er
á los oabradores mejorados y para esto~ eüoos
es para cuando reservamos el últiml) cartucho,
diciénrlolo3 en nombre de nuestra Po.leraci( n:
Diao.~ y pruébano~ cuánto lo sacns á tu campo
on metálico como promedio anual y Lo lo da ·
romo~ on pe;etas en este mismo iuetaoto, librándote do seqoills, perll"iscos y demá" calamidades; pero á condición de que este oi\o lo
cultivaremos nosotro~ con nuo~tro porsooal y
BCI.(ÚD nneotros procodimientüd y tú lo limita ·
rás il presenciar los resultados del oultivo, eso
sr, con la obli¡?ación moral, contrai<la auto tus
conveoinos, de repetir en aiío• sucesivos lo quo
hayas Yisto hace•· en tu propio campo, si el re sultado te ha satisfeche>.
Excusado es decir que en esta forma todos
aceptan y que como lnciencin en estos ptNblos
de hombres tan atrasados tione que dar aúu
el primer paso, el lucimiento de la ciencia es
facilísimo y no oabon dudas como cuando so

l'ero a pesar de

Uld

~osotroa

...

no omos i • nieros agrónomos
ni perito> agrieoln•; tampoo trabaJamos oon
la rt~ja ni In azada. No obstant , dam empleo
á los prirnerus--qu ~pres nllln 4 la oioncm y aplicación mú rncional y mti~ humana all! •
fuen:? ds lo s gund , al ~fueno del que
trnba¡a 1>0lo con el cuerpo. , moa, pr• tn·
d lendo do hipócrit.'lil mod s\ia.. , el intermedia·
rio que hacia falu, el que eir~o de 1 zo de
nni<'> n y vincul a la ciencia con ol t rabajo y
excluyo al propio tiempo al otro in termedia·
rio. al que se aprovoohaba de EtBa dllduoión
para destruir lo~ adolnuto' oientiticos al aniquilar, c hupanJo su sang re, ~ quien dehla on·
eaynrlo~ y aplicarlos . Somos 6 queremo~ er
los iutérprotoa del verdadero lldplr itu da aso·
cinoión, do o"o espíritu de asociación que si
está bien in"pirndo, jamás repele tí nadie, ni ve
solo e nemigo~ eu tod~ s partos, >in" hermanos
ú quienes reJirnir mediauto ciertn atracción
honra<la, ntracck\n qtul ha producido y prodn ·
eirá siempre beno!icios y olcvttción moral.
Da esta manera interpretamos y determi ·
uatEos no3otro~ la presLAcióu personal on ol
sentido moral do la p·t labra que reclnmába ·
mos do todos lo~ op~ñoles .
¿Es al!i ó no como so debe trabajar?
Porque si ::o nos domuc~tra que sombramos
ol error, Odtnruos dispuestos ti retirnrnl)s.
LUIS S.t.LA Y F.SPIELL.

Somos :ra 30.000 hombres conscientes
y organizados que luchamos por la regeneración agro-pecuaria nacional.

CF\ON""IC.A.S
ISLAS (TARRAGONA)

y A sabe que soy el admirador

do su obra y
el pequ9ño operario que en lo que permite
su modellta esfera de acción, emplea sus débi ·
les energías en aportar una piedra al giganles·
co ediliciO social que en pro do In clase, m:¡ s
sana, monos protegido, ó mejor dicho abandonada, está Y. con tnoto éxito levantando. Como
bi jo de tal clase so va mi amor por ella y así no
es de admirar el interés que tengo en sn des·
arrollo. Siento en verdad que la modestia de
mi posición social me impida volar por toda
esta comaro3 con la mayor actividad para re·
oogor materiales para su admirable obt·a social.
JosÉ BAsS&DAs.

FAQUIS DE RAO (LUGO)
EsTOY admirado dolos trabajos que en bien de
los labradores y obreros agricultores realiza la FedPrnción Nacional de las Cooperati·
va~ IntPgrllle~ y Popul:tr<H, qun t···~u •h·e de¡,.
manera más admir.lble a.l problema agronómi co-social, siéudome altamente simpáticos loa
ideales sustllntados por V. con sus Coopera tivas, que solucionan todos tos problemas que
afectan á la agricultura remediando sus nace·
sidadesó instruyendo á los la bradoros en el modo
de cultivar la tierra, Roleooionando las semilla&
é introduciendo buena raza do ganados y animales útiles bien seleccionados, con ouyas mejoras la clase labrnJora y prolotoria pueda sa ·

ltt. OBRERO AGRtCOLA
llr del atl'OJI(), de la m' rla T de aa
rancla
n (jUO vin trumtd:l, rompumdG d una vez
1 lgadura e n que b oprlm e c.a qul ro
y la u u m, l~rando d
te modo que la sau ·
gr!a do la em¡gmci'u no e abe de llevd ·la
Juventu<l, qued ndo la a~rl ultura sin braz >S
y dejando d la s y aJn amparo tantos bo·

gnr011.

D
, r. la, p • a ¡u! mucho, p r dos·
gra~.a. y Jlioe allbe cuándo s ·•·4 el día que 110
vea disipado u a ~ · lllllJm tan negra que todo lo

t u::no Silrnbrodo do luto.
Oon ldernndo, puos, Indispensable t!nr 11 co
n OO<ir u r t d•)llt<JI'a (Jbl'll !Í todosl'lS que del to
rru M ' '!vimos, be dado á ll!cr los números de
EL ÚJJitltRo AonfOOLA á lllll principnle8 pereo
nal.dades, •¡ue no tienen palubrns )Jara en.'l31·
7.nr su oloro 'y para npl'l'.CIRI' ~us m6rltos, ofre
olendo trabajnr cunnto puado para po.lcr conBcguh· fundar aqul una CO<l~>Srntlvn 1nt<• •ral,
obrn tlln benótica y que tantoa ucnoficios lll
do roporll!r 6 t~ pals.
EBta pueblo t!One ~¡r; Yocinos entro ' n
!oradores y obrerUI!, contando oon per~onns do
arraigo y honradez, do b11ena posición social
que ~•·¡.;ur:unnnlo han de adquirir muchos 'TI ·
tuloK du kOOÍO.
.\quila ng-riculturn produce trigo, cento ·
nc, 111aíz, patatas, l•ortalrz1~. l~gumbre~ y
ahun<lallla y vnriadaR clasos de fruta, as! como
muclma castañas, comando con u:x\om~o ln·ndel'Íu y bueuQil mout.cd con copioBOl< pastos; pero,
claro ostá, produce voco por f~lla de buenas
Bumilla.s, aperos de labranza, hueuo clase de
gnuados, vacuno, cabrío, de cerda y lanar, om ·
¡¡loo de los abonos qufmioos y buena dirección
qua Dól euseile 11. cultivar en forma y á lamodemn, dejando los hábitos nuti¡ruos con qua
una ciogu tradición nos viene embaucando.
Por todo lo dieSe, Sr. Salo, le prometo sor
1111 propagandista decidid•> de sus obras que difundfró por todos estos lug •. res y aiJeas, espe·
nmdo un óxito co:npleto en la empresa do fun·
dar en esta unu Cooperativa L1tegral, con cuyo
ejemplo se fundar:,n muchas en esta región,
1oarn lo cunl traunjnré sin descanso.
PEDRO LóPE7. PÉREZ.

CAS1'1W UHDI \LI!:S (:UNTA:-iDER)
SIENDO como ~oy hijo do labrador y habiendo pasado eu el campo la mayor parte de
do mi ya larga vida, no puede menos de ~erme
gratísima S\1 empresa de\'.; por eoo desde que
B\1 Revista llegó á mi poder y enterado de
ouánto contiene, he procurado darla á conocer.
Ojalá tuviera la dicha de formar pronto una
Cooperativa bajo la base del ganado que es la
mayor riqueza en estoa pueblos, que tenieudo
como ¡ienon unas vacas hermosas, carecen de
buenos sementales, po1· cuya rozón estúu perdiendo muoho dinero. Si 11011 referimos al ~ue
Jn, ~~~ ol¡¡ lu 111 jor dol , ·nrt.e, tnnto pa•·a pradod
llKlur¡¡lee wmo 'llrliticiale¡.; pero carecen do
abonos y aclll.mús nv tieneu •¡n1en los dirija,

por lo que creo la hermosa q ua e ría esta comai'C:l bajo liU experta díi"'OCión.
Por mi convenci miento me veo obligado á
ret'omcndar EL OnREHO AGHÍCOLA que no de biera falta r en la cosa da ningún labrador y
hasta d onde alcanoen mis fucr·z&~ haré y segui ·
rG en ls pr opaganda (lo U8 ideales.
F~tA NC .·w F8ns .\:m~z 13t:sTA. II>,TE.
SIETEIGLE:li \S (\',\LLADOLIDJ.
'fHATO de e•tab lacer on cata Ytlln una de eua
Coo pPrntivns, p11ra lo cual ho hablaúo con
loa i n d i\' i du o~ de la Junta Directiva de este
Simli~ulo que (:~tá dispUe6ta á scCUJtdarme.
l'ienAC citar á Junta Gene•·nl de Sir.dioat1s
parn e.,poncrle3 el asunto y resolver sobra el
mismo y ya le comunicaroílo• reS\lltados. Como
este pue\Jio es importante, pues tiene más de
ólú vooinos, no ne•1esita admitir socios de otros.
Allejos, :-iavn del Rey, Castroouño y Pollos
podrán tnmhiéo fundar sus Cooperativas con
ind~pendcnoia.

MAURO GARCIA.
(GUIPUZCOA)
~::cm.\ de nuevo mi felicitación por los continuados triunfos que alcauz!ln sus instituciones agrarias, únicas hoy por boy, que
pueden convertir á las tierr·as en fuoutes de
riq uezn y ú loB hombres en amantes do In Sl>cicda t. del progreso y do! trabajo. Buena
prueba de ello nos muestra la lectm·a de EL
OBRERO AoafCOLA al relatat· la acogida que le
han dispensado tod;s las clases sociales de los
pueblos recorridos en su última excursión.
Verdaderamente me entusiasman sus triunfo"y meoausanla satisf•cción propia de ver que
nl fin llegó el remedio infalible al mal tanto
~lempo lamentado. Lo que siento eu extremo
es no ver esas instituciones imrlantadas aquí
pn·a aproveebal'DOS de sus ventajas; pues
comprendo que son mucho má~ ventajosas que
los Sindicatoa aquí establecidos, prinoipa l•r.ente, porque viendo la cuestión bajo su aspecto más práotioo la resuol ven con conooimieuto de c\usa.
A~DRÉS ARAMIHJRU.
MO:\ZON (IIaESC,\)
t'Ct!O aplaudo las alu·nistas iniciativas que
está implantando, y boy tengosnma satisfocoión de pod!Jr unir mi para bien á los innumerables que recibirá de los pobres opri midos.
Desde los primeros artioulos que leí de EL
ÜBRERO Aoafcor.A, me sentí identificado con
su doctrina, y no ]JOdía menos de ser así, dado
mi modo de pensar. Siempre que la ocasión es
propicia me apresuro á romper una lanza en
contra de esa sangrienta y primitiva fiesta do
los toros, que para mayor vergüenza llaman
Nnoional, y de eso repugmnnte parásito de la
desgracia, quo por buen nombre conocemos
con el do usurero.

~fONDlUGON
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CL OB~O AGIÚCOLA
D
el ambiente fñ volo y coovenclc>nal
que v vo la " ociedad humana, ha e
eajad ro! q ue ~uponen q u el trigo na
J.ia tabollllS, noatildender-i,"' '" . y t.¡.. ijok
pero pra!iero os~o de los iln lrlld > IA uróllUic
y el plrit u de rebeldía que me a tri buyen 1
Iilant.rópiooe pre tamil t.aa, dign de.-;a~n dllln
t
dll :::ii loek. -á que con fund11n m i llencio
con una prueba da asontimienlo ó adhesi u
6
emb•·uteoodora~ y aniquilnnte. pi nga" .
En lo relatiYamente pooo que be leido d
u tnAr1lViliO:lJ\l organlzaolone~ do Ooopcrati

Una Coop r allwa
proweedorqu

ao debe

tro

==,..,.,====

Mucho y

bu~no _sobr~

crédito agrícola

rtfuoxi .'in y ob$en o ón, d il uyénd olo;¡, e x ·
pom mlolo; con mnyor cantidad d huiigen
De nuo\"o reanudo mlS interr·umpidas t~;>k de ~tmí la , de COIDIMr. hme~. ii f in d e quepo;
tolae, por invitarm~ \'. á ello, dioi.Sodome, sin el ru,,t,, qu~ ·o haga, .t fuurz.a de llamar la
nten·l•Ón ""n mi palabrería •oi.Jre la9 perlu
duda pnrn auimorme, que agradaron mil; au1e
rioreo; á los lootoi'Os de su Revistu . Y no le nÍO;.!O que eng~•·z~<la~ ae hallan ou oda su tl'llbsjo, lo gro de8portal' u ten ion!U! dorml,ta~, deoeui ·
1¡ua lo que pueda haber· de galante on su in,·i·
dos in,·oluru.arw;, y consiga que nuedtt'lli
tbci.:>n pnrs mi pobre labor me u ni me Íl obade
ocrle, qnedando desde luego muy agra•lecido arnigod loral¡¡un,moJohten ~obre él, rlessntraileu
su "óntcni.lo, punto por pun10, silaua p11r •l ·
t sus invitaeiones.
En oll.3DtQ á la elección del tema no he do tuba, hasta lo¡srur iuoorporarlo á ~u lnteli¡¡e•t·
oía, á ~ui i•lll>ls,li I!U mor11l, [10n8ando que e"'
andar dudoso para escogerle.
¿Puedo yo ni puedo nadie, aun rebuscando mudo da pm;.ar h1 ,ido ;;iem'>rosu,-u, naci.len
en cientos de volúmenes, aun estudiando fija- ellos mismos, y uo hlli antní por l.Íli von¡anas
do los o jo~'?
mente toJus las miserias y dolores de la sooio
Lejoij dJ mi, querido ~onor Dirootor, ol
dad actual, encontrar tema más hermoso, más
elevodo, más crist.iano, más do conformidn 1 engalanarme con pltlrnas uj~nn•, ni dedicarme
con la verdadera doctrina de Jesucristo, más al burt·1 dd la,; iuspinltia~ iJea~ de u•ted.
No. :'laJa de eso. y,,, eu esto ca~o, p01-qU0
benéfico para In pobr<za y para la honra, hast1
oqul despreciadas, mirados ceiludamente por cr('o que presto un rvwio ti lo que uated tan
ol oníditJ, al exu·emo, da quo trauajo y honra noblemente lu eRcrito, mo im~o m1sionoro da
si eran pobres uo eran asequibles al l•ró;tamo, sus doGtrioUij, laR exponb:o, \"aelvo á exponer ·
lo8, las analizo y ~intNÍZJ, eiev<J el tono do la
que el siStema de crédito que uos ha dado u~
V<•Z, las anunoio, y l1ago que por 'llÍ gritnr me
ted á oonoca1Y
¿Puedo yo ni nadie daJic1ndo largas nochEs atitmdan aquello.; á qulauos sa le~ ha pasado
á escarbar en el pensamient, y en In oultura su lo•ctura o por· o!e..ouitlo 6 por exceso do canncumnlnda, hallar un tem!l de tanta utilidad, SAncio, do esto modo ni tongo para quó uuacnr·
t.lm positivo, tan práctico, que revele un amor tema, oí pa•·a quó di vug-ar gob•·e otrcJ asunto,
tlln grande á los de.•heredadoe, que tant'• pue- pues d11 en pi tal, de oupitnlfsimn importanoia,
den empujar camino del bien á 1:~ ¡ol)ciología, es el de que el ¡¡obro, oi clo que ol desvalido
trabuja lor que no ha má~ que su laboriodidad
como el qao u.;ted tuvo la dicha de encontrar,
y de expoue1· en su magnifico articulo titula- y su h )nradsz, encuentro nrédito que lo (avol'tl70a,
encuentre almas tan generosas y tan
do Alyo tmevo sohre cr!:dd.o O!fricol 1?
tY por qué he de devanam1e los sesos ~n gt·aud"s como la do us~od quo le digan:
buscar otros temas, pudiendo glosa•·, expli.·ar,
-N e>; no es cieno qua para vn!!Otros no hay
desenvolver, desarrollar, la sona, la bienho - esperanza, cual cscriluer.1 on el frontispicio
ci.!OI·a, In santa, la !ecuudisima semilla que eu del Infierno al puota llorenlino; no es cierto
bU hermoso trabajo está sembrada, dá••dola á
que la hon•·~ y el lrabojn, cuyas dos palancas
los cuatro vientos, poniendo á su servicio mi mueven el mundo, ~ostienon loa nacionalidapobre estilo, mi palabra, aunque no sen sino des, elevan In moral de los Estados, no on·
para removerla como se remueve la tierra pa- cuentren amparo on el oródito moderno. Ln
ra espulgarlo, para librarla de malo.ll hierbas u•ura, esa nrp!n feroz, hija del Llemouio, os la
y de insectos noeiv~; por qué no he de apro
quo os arrojaba de sf, por·quo pnro ella no 6rais
veoharme de su trabajo de usted, de e•os pan- garanUo, no reproscutáhais nuda. El cníiito
eamiontos concentrados, pura subtancia, pura moderno, In verdodoro sooiol gia, quo quiero ol
Sr Diro:tor de B1.

ÜBi! lt RO
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:\'1 t:Y di•tingido y estimado señor y amigo :
1

'

·-

m yor bien para todoa, el consu lo pa~a la po·
breza, ¡.ara qoo 106 pobroa, al no ton r, al en·
contn!J' todas 183 puertaa cerrada , no
su·
merjan en el caos do In desesperación; el eré
dlto moderno 08 Mcocha, 08Cuoba vu • tras
cultas; uo o recha.Zli, 08 atrae, os h!ibla con
dul1.uro y s.ln doblez, ni 1uo:i11n, ni ardides, ni
pensar en vu tra explohclón, puoato qno paro
In usura nada valú•a, y al crédito moderno os
dice, el, el traoojo y (3 honrad<Jz, faotores 80·
cinlea do inmenso valor, asientos do la moral y
de las sooleda4ea, tienen \'lllor, son garanlln
pora quo pu•·dnn hallar :ous poscodc ra romo·
dio lí eus malcB, bálsamo que cicaL.rioo sus hcrtJus.
J.n horripilante Ui!Ur&, ve8lldll diJ un modo
ó do otro, qufl de tt>do su~lo disfrazarse, sien·
rlo rnaoatra en el en~allo, os rechaza; la hija del
ln hcrno no 011 qoer1a, uo se upi~·la!Ja de \'OS·
otros; ol crédito ml)(ierno. Inspirado en In doc ·
trina tle Jcaúa, os atienrla,oHjuz!!agerantln su ·
flcionto, os alienta para ·~no no <lecnigáis en la
vida , para que no I'Byá•s á rJar con vu• stro
cu~rpo v con vuestra alma eu los anlros de In
annrqufn.
Y do.pués de haber descubierto usted, señor
Director, lo qua nadie ha descubierto haijtn
ahora, lo que no le! ni en mid larl-{os años do
confttente lectura, lo que no be oido á nadie, lo
que yo mismo no pude ob!!Crvnr, nunquo al estu<lio tlel libro de la vid u doy tantn ó aoaso mhs
impcwtnncin c¡ue 1í los libl'Otl e•critoH que, á
voces, ~on, como w;tod tlice muy bien, divaga ciones, libros escritos con libros, libros que
para obtener inmerecidos lauros, que abren
muchas puertos y hac~o subir en el mundo fal
so de In política, y después de haber do.ocubierto usted un inagotable tesoro, que me hizo
pensar, qua me causó una alegria intensa, por·
que yo no tengo pesar del bien ajeno, y me
hizo ver lo que yo no hnbín visto en tnnt08 años
do medftaoión: el crédito asequible á ln honra
y al tr•bnjo; el crédito, que reconoce al Ira bajador como hijo suyo, y sin la gorant!n vulgar
le auxilia, ¿para 406 \'OY yo á buscar temas
que birvno para pcrjennr opistolus, si no hoy
nin¡,,¡n tema como la d1vulgaoión do su trabajo cAigo nuevo sobre crédito agrícola», ni que
más nos importe, ni que más trascendencia
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De sobra que lo sé, que su labor inmensa
de creación y de transformación a~ricoln, de
crédito, do cooperación mutual é intelectual,
que baca derivar el capital hacia los campe8,
abonándoiOi', nutri6ndolos, cultivándolos, au.
xilia•lo por la ciencia y por In experiencia, por
1a solidaritlad de lea hombres, no le envanece;
~u moda.tia de usted, propia de las almas
grande~, me e~ de 3obra conocida.
l'ero, ¿qué lo hemos de bncer? Yo entiendo
do di~tioto modo In vida.
Utit••d cree que el silencio es oro, yo tam poco lo pon¡.!o eu tludn; pero creo qne In publi ·
oirlad abrillanta In~ obras y llama sobre ellas
in atencióa de los distraídos y do los que no
quieren ver ni saber, que, por desgr•oia, en
~1 mundo son muchísimos más de los que nos
figuramos.
t:sted, silencioso, labora siempre. Es su
itl~n fija y la ocupación do su mente y de todas
sus energías • L•s Cooperativas Integrales y
Populares" en todos aspectos, en sus múltiple~
fases, bosta descubrh·, porque descubrimiento
Od y grnudioso, la fórmula que ni hombro de
n ~g.>cios le ha parecido y aun le parece abo·
ro, burlesca: el abrir crédito al trabajador, que
no dispone do otra •·enta ni de otros bienes que
ol do su trabajo, que no há garantía, según la
torpe manera do ver que hasta la presente ha
tenido la Jhnca, ol capital, la usura.
Usted se empeña en encerl'llrse on su modestia, y yo me empeilo on lo contrario.
l'ieuso que la modestia es buena, pero que
tiene sus límites. Pienso, claro está, que lo
esencial, que lo más difícil os realizar la obra,
fel' ejecutor de la idea del pensador, ser el pensador mismo y encarnar en la vida humana la
eooioiogia, modificar las estructuras, las formas defectuosas de In sociedad actual, ~in violentar, ni quebrantar, ni hacer orugir las formas anteriores, ni re vol ver contra lo nuevo los'
achaques viejos y los intereses oreados. Pienso
lo mismo que usted, que esa, y no In de Jos libros y de las lucubraciones y charlatanismos,
es la verd1dera sociología. Pero i!S menester
que lo piensen también los demás. Por esto he
escrito, aeaso violentándo á usted sobre este
punta; po.:- t>sto insistir<\ en próximas cartas
sobre el mismo tema: para influir en los demás
t·Jn~a?
acerca de eete importautlsimo adelanto en
Yo ya sé que la modestia de u¡¡ted es tan cuestiones do crédito.
grande como su buen corazón, como el afán
Es su admirador y amigo,
oon que se desvela por sacar de su postración
JUAN ALVAREZ Y GARCÍA.
al obrero del campo, por elevar su nivel moral,
por inculcar en su alma la aeociacióu, la solí·
Todo socio tiene el deber moral de
dnridad, la confraternidad, el amor de su pró · traer
jimo, pues sólo el amor es el que salvará al ratiwa. uno mas anualmente á au Coope•
mundo y al hombre.
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Nuestras Co >perativas en América
.-o much!\8 la• adhe,;ionesy las carta~ eon
~ tl15i&9mO que de las diferente R;:púbiicas
hispano americnllll~ e~tamo,; re:tblendo, .il!l'l·
tándonos á difundtr noo;trns 1rloa.~ y a 1m·
planter uuoatra~ Coop~rntivas en aquello>
palscs.
Como ejemplo de lo que dejamos dicho co·
p 1amos á continuaei•in algnnc>s párrafot1 •le
unn lorj!'R csrta. que d~~de Since!ejo, en In H
pública de Colombia, nos dirige n. JI· otor
l'arlaE, enlreaacado~ tlo la última que no~ ha
dirigido:
ll:r.•e

dt3c 101":

diri..;i il

, ..

c-on el entu·,!asmo ).

adm1mción qn•' por•u obra me hicicrlln >•ntir loi

tr:tbajos in ertoe en~u i'"J'I·u}rtanteHc,·¡~t!l E~ Onnt·
n A•R~OL\
..
En f'll:"~a m:-.;tn3 cnrL'l tlll' pertnitt r~~ule mtlf'nna·
~ al~un • ~ntn< por me•liación uel Sr, .1. \',~lo
¡; t!IÓ~, de t'~rta~ena p!cjico), ~tiC fu<' quien ID
dió a ~nnnee-r &ll Rt>Yist!\.
.
.
~lgo le~·eotHfo esta, ,. cad~ ~.rz cn•rt>: mn~ m,t cntn:>i1.~mo por ~u ~ran obra , stntlt~n~o el .'c~r cua.n 1,l!jn., c .. ui. mi j':üria df• goz:1r de sutot me!ttun:Lblc!'l Co
OJII~r.Ltiyns

ntegr:lk.;.

t; t•o que V, no me nt'~J.nl ~~~'\ luces. yn t¡ue su
obra t·~ alt:uní'ntP. .!lltrui~t.:t y con t•l1a no per:oti~ue
rllucrn ~Y fJUP ;i Y no le ser:L dcs:l•'r.:t.dahlc t"'xlcn,lt!r ,;;.u i-a.riio 1lc arcifju moru.liza~or:\ y de l"f'tlene'ón de J~c:: l!ooprralh!ts redimiendo, pueblos.

.. l ¡;;roo
11~ leido In cl'r
b~rbo ~a•·idulr
1 ,
tienen ~n \.no solo

e1p1le H
qu~ m~ han
:tgri u!ton Jo &.p iu•. quo
un pr\.lte .. t r. ino un ~bin
m('nt r 'lue c:on mano .;(':~fa v á grunde~ mar'(' ha."'
lo• lle•·a al¡•lnneulo del blcnoat.u y del pi'OI(I'f>so.
E< paño •e redimir· lndud blea1enLe en po o•
a a,,, ,j U>teu •i;ue en la ~.lbor de engrandecerb• .

A esta oart.a ha con.tebUldo nu ~tro D1 rector
ofreoiónilolea su m~s decidido eoocur;o, ~A·
tsodo decidido á ir pereonalmentll tí aquella
República para extender nueRtroa IJ.;ale.; tan
pronto oomo lo E':x ija el estado de prepam
ción dtl la labor 4uo rt>alizan allí nuestros
~tllii!O<,

Oi(undir -, hacer propaganda de ¡.;,
.t\l;ttiC~ll. \ • • contribuir • dar- á conocer el bien á loalabra;;;d.;;.;.o.;.r.;.e.;.•.;.·_ _ _ _ __

OuRut•,

Experiencias sobre patatas, por D Joaquín López, de Huesca.

J pznsE ol ensayo en tres parcelas do In mism_a
ext~osióu

y en el mismo torrono, den?m•·
nadas primera, segunda y te1•oera. A la ¡.m mera parcela se le aplicaron, por hect:1ren, antes
de sembrar, 100 kilos de superfosfato 1R 20
mezo1ndos con 100 kilos de sulfato de potasa,
~·ni dur la labor de escarda se le agregaron,
tnml>iéo por hectárea, 100 kilos do nitrato do
sosa.
El terreno que ocupaba la segunda pnrcoin
se fertilizó abundantPmonte oou cstiúl'Col de
cuadra.
A la tercera parcela no se le aplicó abono
de ninguna especie.
SDmoa ya 30.000 hombrea conaclentea
y organizados, que luchomDa por la regeneración agro-pecuaria n•oional .

P(H IH•dar(k:l.

P P-ODI'Ct'IO :O, llE\',\fl .\ 1',\HCEI,.\

Prime!':\ (:l.bnn.tda con ahono~ quimi ..
co").................. ...... .. .. .
Segunda (abo nad" con !'slli·rcol <lo
cuadra).. . ........................
Tct·cera (sin abono 1\lguno)... ... .....

12.~0)

ló.OOJ

11 OJJ

Como se doduoe de las cifras quo nuteoo ·
don, la parcela priroerR, abonada oon abonos
químic )S, ha producido 2.500 kilos de patatas
miÍs quo la parcela abonada con estiércol y
0.500 más quo In parcela que no llovabu abono
de ninguna especie. Hay que tener en cuenta,
que eete año ha sido muy malo para la pateta,
á causa do la esoasez de lluvias.
JOAQUI?i Lól'JlZ,

Campo de experiencias sobre maíz, establecido por D. José
Llombart, de Lérida.
este campo de exporieucins cu
S unestableció
terreno calificado de tercera clase, di·
R

vidi6ndolo en doa psroelat de l¡ual extensión.
/t. una de lee parceln no ae le apilo!'! abono

de ninguna especie para que pudiera servir do
testigo. A la otra parcela se le npiim1ron, por
heotároa de terreno, 400 kilos do •llperfollfato
l 8 20 y 100 de Julf!lto de potaea, mc~olada~~ 1
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en~rrndo:.

antes de embrar, y ;¡; ki
d ni
trnto de soga, apll :io· al dar una labor de
~rda.

Las la bol- , ri •o1 y dem
r.uidadoa cultural so prodigaron por igual 6 l:ss dos parcolas.
A mO<liados del mes de Jal 'O el ma'z abo·
nado lhlVAb una venteja inmensa ni de la
paroala no abonada, teniendo mb dosnrroll(• y
lltll hojas mb grandoJ, lustro a y de un verde
oooouro do gr o vlgnr. El mn!z no aho:uulo es
de unR alturu de doa palmos meuos que el nbo·
nado, de menor cle¡¡nrrollo y sus h•Jjns de un
co lor verde claro.

lJP.Cha I:t recolección del mnlz en amb s
parcelas, se han obtenido Jo.1 rendimiento3 siguientes por hootárea:
P11rcela no abonad~, 50 cu1rteras.
P8reela abonada con ~uperfoafat<>, •olfato
pot:íslco y nitrato, 85.
mrereacia á favor de la parcela abonada,
de!>i,Ja al abono, :m.

rii!Siinaclo á campo de experien·
<tiosse divi<lih (·n dns parcelas lgunle~. Ln
iernur-a Be hizo en :lB tle Motrzo, previ" una labor de ezldoín y otra do nra io p:~ra hatJ ar· In
Bieruhrn. A una rlo laK pnr~elos so In upltcnron
pc>r h!!Ciár•n do terreno lO< ~igu i~OI''S abono•:
400 kilUil de supel'fllsroto 18.~' y 100 de ¡¡ulr•t·
to de pota• u, mozcladns y ont·•n·,rdos nntes do
sombrar, y 100 krloa de nitrato do suHn, apli
cad08!i fines do Yayo, con una labor de cava,
rehaciendo entonces los caballones.
A In otra parcela no so la aplicó abono alguno.
En Junio la parcela abonada ofr·ecfa buen
AHpecto, vegetación fron•io<a l' color sano, a1·
quiriendo oada día mayor dll8nrrollo y revelándose ésto oon mayor intensidad al aplicar el
nitrato de sosa.
La parcela sin abonar, por el contrnr·io,
o!t·ocín una vogetaoióa pobre, color no muy
su un, dcaarrollríndoso oon di{lrultnd.
~

sobro u a rastrojo rlo judías ou
un terreno de r~gular fertilidad, tl•vidido en
cuatro paroelns de la misma extensión, q-n
fueron abonadas oomo sigue, por heoLtírea:
l':imern pMcela.-Sin abono do ninguna
especre.
Segunrla 1Jai"C'-la.-Con30LJ kilos superfos
fato lR120, enterrado ante~ do sembrar.
Tl>rCPt·a prrrcPla.-Oon :JOJ kilos superfusr,,to 18¡20 y 50 de cloruro do potasa, mezcla Jos
J' ontqr·radoH note~ de sombar
('11 ir/'lfYH"C<•IIl. -C'>!l :kl) kiloa Attpor-fo"
falúl 181~>,1íO d• clm-uro <lo putnsn y 13-! do
nttreto do sosa, enterrando antee aembrar el
luperf•>efato, ,.¡ cloruro tle potasa y !u milad.

,1<

Campos de experiencias sobre cebada y trig-o cstablec:dos por
D . :\latfas Queralt<\ de 7\fonthlamh (1 arragona)
7:'n e bmlu.
l. campo so divic!J{o en cuntro parceln,; kuales en las que ec empleó la rui~n~~ semilla.
y toda~ e] la.; fueron .-uwetidas á lo~ mi$mo;;
caida•l<ls cul:urales.
,ll.onv., n¡./irll!lf>.~ ]>01" h•cl ¡,e l.
P.-imtr" ]JCircel,I.-Hru abuno .Jo ninguna
e~ pecio.
.~ry.mrla p<1rrel• .-~OO kilos do super!o,;fato
18 ~enterrados antes de ~ombrsr.
7'a.n·r¡ pm·cela.-JOO kilos sup••r foorato
!H 20 y ;,o de cloruro do potasa, mczoludos y
enterrados antes do sembrar.
C>l'lrla ¡~~u·cela.- SO) kilo.; Buperlosfnto
1R,20, :->0 ele cloruro do pot.nsa y 1:~1 do nitrato
de so~a. El euperfosf•to, cloruro de potas., y
In mitad do! nitrato, nplicndos antes de sombur; ot rrsto dclnitr.no ~n primavera.

E

U na y otra parcela se somctlerlln á riegos
cada cinco díns en la épooa dtl crecimiento y
durante lo3 calare> intensos.
Poco antes de hacerse la recolección se not,¡ha una ~nnrme diferencia en las plantas de
la pnt·oeln ab'lnnda en comparación con In de
1:t testigo, sienclo la> de la abonada muy sup~r·inrcs a las de la testigo en tallo, color y lo·
z·win.
P1-acticada la recolección se obtuvieron los
reau :tados si~uientes por hectárea:
p,,roela abonada, U .000 kilos.
P•t·o~la no abonada, 9.40CJ kilo3.
Exceso de producción de la parcela abona·
da sobre la testigo, 4.000 kilos.
MLGUEL V1ÑF.B.

p lll

Proporcionar á los homb~e• los me•
dios de producción 81\ forma Cooperativa,
es hacerlos libres

uv.c r .\nc.\

Urnno.

Primero pMcol• (sin ahono).
Scjitnnda pRrcela (co n aupor·
fo•f•lo sdo).. .... . . . . . . .
Tercera pArcela (eon suprr·
fo•f•to y cloruro de polas•).
Cui\J"l• parooln (e<o aupPr·

Experiencia sobre cebada y trigo, practicadas por
D l\Iodcsto Farr;ln, de Lerida

SF.M BRAPO

Poro antl!l! de prae iettr la ie;:a. In ba la
de tapar la primor& apareeía raqufti a y b
d·
otra>; treS paroe.:as abo!llldtt;,, de mn 01'
dll5llrTOl!O y r.ou rnny buena
pi~'ll.
E ~ Cl d& pr·oduceión do la cu1rta (l&rceiR
quu IJenb:laoono cornplot<l sobr lu primera,

Jos& LI.ml!lART.

La Cooperativa Integral ea la Caja de
Ah orros, el Banco de los proletarios y la
base de su regenerac ~ón aocial y económlc?.

1<... ·periencias sobre patatas, por D Miguel Vin es,
de Cornuclelb (Tarragona).

EL terreno

.,
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I'Jija

:J. OJO

a.•Do

4 7.:1

·1

~

.!'::H

1.9Jl

fi

;,.r;

66)()

9:U

Er1 tnqo.-' • omhr(i en un t rrono da
pooa fertilidad v obre rastro¡ de 1ri •o. L-1
tierra •e dividió rn cua~r·o par las igual '•
1, mismo que el .:smpo do experiencias s br
c•bn.!a.
A p/¡c,.uol~s d4 11bo"' .-A cada p~ra3la 6
lo npltcar<>n lo~ mismo! abonos inrliCJt.lo~ an·
teriorlliCl\1~ para Ja t .(lll<IR, 65 d<l'ir: la prit'\0
ra parneln sin ahono; In" .. untia con; JO kilos
do eup<'rfo~f~l<> 1::-l,:!tl; la !ereN'<! C<tll :!Ql kilo;
Jq ~up~rlo.,fato IH ¡:.'O y 50 do cloruro do po·
tu,n. y la cuartu con :10) kilOilde sup.;rf,~sf»to
lll :JI), ;,o de clonrrn cio p •ltns~ r Hll de nitrato
da\osn. Aplic:do tul<> on la mbrna f"•·mn que
ti la C"'bada.
1'\tn

l'rim~ra (eíu abono)..
Se¡:und• (oon oupurftef•to
oolo).. . . .•. . . •• .. . . . •.
'l'eroorA (oon !llpetf.ltf~to y
eloruro pothieo).. ...... .
Cna.r~u. \co n an perftJB btoo el o·
rnr.l potA.aico y nitrato de
er>sa) oooo. • . o•••••.•• o• •

!1 OVO

ut ....T

· "\1 \

ó .OO.J

a.•1G"i

;, 911

:1.r.h7

f>

.J

7. ~l50

j

\X)

!t:ll

Exce~o

do produ~oi<m do la ounrt~ paronln
a ·bre la primera, :l. 70.1 kilos do tr·igo y~ Uij")
do pajd.

f()f!l tato. cloruro d.-J potnsl\

del nitrato da sosa; la o\ra mitad uit•·ato se
aplicó en la prima vara.

Primera (R in ah:. no do ninbn·
naespecío).......... . . •.
~unda (con superfosfato
srJio) ...................
Tureora (e 1n auperfosfoto y
el.,rur~ de polMa)........
Cul\rti' ("'on enperíosfnto 1 olo·
ruro de potasa y n itra~o de
ao..) .• , ....... . .........

y rJitraw de eoaa) .. . o..

..

Fxceso de producción de la coarta pnroela
sobre la primera, 3 :167 kilos de grnno y de

Grano.

Pnja.

AiiUfltOmfit,

¡.;i/o]rOitiOI.

2.100

2.3:] 1

2 Jiü7

2.100

2.3H

s.uoo

pnjn ~.aoo.

Cebo

El

o

de carneros

TERCER ENSAYO
Il

11,400

a.GOO

Nue•troa benafloloa aarÍin tanto máa
grande• cu•nto mayol"' ••• 1• propaganda
q~o~e hagan loa aocloa.

])e los 25 oarnoros someUdos al ensayo Re·

neral, so sop,oró uno por onrermo el dfa 1í de
febrero, habiendo q\tedado '.M qu(l aellevaron
ni Matadero á lo~ 4r.ítlfaa de oomeo¡ado el oebo,
habiéndose obt~nido el siguiente reiultado:
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2(l

r

-

' • fl'N< enc::uul

Ktl4graw;J

1 Tii/dfi'Tllt141
-

---1
!!7 .1100

1
2
8
4

1>1.18
B:J.49

lló.OOO

14.!t00
l•l,t;Q()
lú 000

42.61
42.1H

119.201)

.000

H5.

)

JG !()')

S-l.ti()J

l!l 70<1
JO iOO

Sli.400
8.'3 600
ll3, flOO
1!11.000

10
11

u

·~
111

17

1!1
1!1
20
;.!1

~;
:/4

1

r;;;;¡;:-

!l9·ll00
!!!1.000
:¡,¡,¡¡¡.<¡

~

IJ

7n

31. ill~

o ot;J

o.oso

5."

5

0.0$9

n.o

~

33.~>11

o.on

.. o

5

31. i li

O.OUi

R.'

~

3;i. J:i1

0.100

5
¡;¡

3;i.GHJ
:Ja.l3\l

0.0\)\)
0.081

u.oo

U5.ót1

40.20
41.31

~

u

s.., 1 prullti.oJ.

41 \JO

El gasto medio por onbeza y día ha sido de
0,081, 6 sea una cantidad casi igual á la g•stada en el ensayo preceden to.

I'E!-\0 EX \'IVO

l})tíndpir..

Al final.

Al principio.

--------·l!:.::.:'.::lo~g!.:.r:::.:u:::o.::o:_:M. K ilt>g:ramos. ){ ilogramos. Kilooramos

Al final.

· • • • • • .. • • • • •

S,t\71

--1.1;,

P'""

.\I.E~JA 'il.\ .-IAs coo¡~t.>'ll~irns
ÚJtrin<ltl.q•>k•kl m llsnda ¡¡ ú>mu>.-B1::LG!CA.-F.Ipriuwr ~'&1Jrtso Intenurcit),wl de n11~1dmv.s agr~l«B
!1 d< .Vmografw •·urat.-FIL\:\CIA.-Rl CrMiw
agru:oú• e11 At·geliu.-IIOL,\:\0.\.-GM Go"pa-arira de pnt"'-!leria.-·lXGI.ATER!l.\.-Lco pro'IYfti'IS de la cooprrw·ióu en t3t~ 'HllS, -IT.\ Ll .\.· ~
l ..1m 1t.U-t'tld i,ficJaiir't' tle lo~ Ctj()fK.i'llll-tfrtB¡fot·tulÜF•3.
H r S 11\.- };l V.:nvle I.,c~,, 1't.Jlsi!li. y tl mot'imicnt•J
l"th pt'1'tlltf!Q,

Aumento.

UHi. :!00

IHIL:lOO

;;!/5. ;~ ).)

Kilogramos. KilogramoR.
36;1_.100

88.10)

1;),111

;J. 6~1

-----7 i:iS

JI . 170

1008 existlan en la Alsocia L.ot•eoa :lO Cooperativas de cría de gunndo vacuno de la
roza Simmonthal y una do la raza do los

E

N

J.a importancia de estas Asociaciones so
demuestra grá flcnmente por medio del siguiente cuadro:

----l'or 100 kilogmmos dr
peso en ,. i vo

LOO.OOO

1t7.31U

27. :JI')

4J l:?j

Trabejador: al tlon o oonlloaaa •• tf
mlamo 1 oonffa tuo ahorro a • t11 CoOJI-••
thra J • la Foderool6a do CooJ1oratlwao1
qua son tu o propia• obras .

CRONIOA MENSUAL

V08¡.'(0S.

CHI.OOU

;¿;.:r;;;

l'or caLezn.
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Con cst antecodentes se ha determinado
el !!asto de la alimentaciún por ca boza y dia
en cada periodo, que aparece on el aiguiente
estado:
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EL OBRERO AGRtcóLA

La venta de toros criados por las Cooperé·
tiYas va en aum~nto, bsbiendo subido de 211
en 1905 á 3i9 en 1\)l)l. Sólo en uueve Cooperativas so han obtenido pt'80ioe inferioree i 400
marcos, y en las 1'811tnntes los precios obtenidos han sido de 4~ ti ;;10 marcos, 6 eoa uno
media de 460 marcos.
En lOt! concursos subvencionados por el
F.stado las Coopera ti vas hnn obtenido 2R pri ·
meros premios, 120 segundos y 112 terceros, 6
see 8.4:!0 marcos para 200 animales premiadO!!.
s~ han importado tnmhlén :lO toros del
t:immenthal, de los oualcs 17 han costado más
do l.OOO marcos onda uno, y por algunod de
ellos se ha llegado á pag11r 1. 700 marcos, no
pudiendo los resultados obtenidos ser más satillfactorios porque los somontnles importados
pro,·ienen do los reproductores de mejor cali
H;\"i 'ILI<J

~J

3·;z

12.937
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Y al orando el estiércol como anteriúrmenle
resulta:
'
Pesetas.

gramos............ .. . . .. .. . . ..

!2,;;3

3,LO

:l•J

I~ot'clltl. ...

1UU~.
1\10~.

» L\10;;

LO
~HI

10

Terneras

~·

¡¡;,¡

:~o;;

41(,
l.7~1

lll

l . llr.

~ijl

~:1

:.m

H~

:1~

1,2;,:1

¡¡;;

1.;18;,

ll·l

l.llJ

~UU

2.11\\1

l. ;)JI)

t.tua

:.!.H:l

1 .O:hJ

• . • .•••.••..

' Loreu:1 en
Als!lcia

IJE. ('Id A.

---l31

~

>
U,l3

Vacas

-~~-

A Ita ,\ ls:tci:l

H:tj:\ ,\)ij:wi:t • ...

\'alor total del estiércol, l.~6·1 kilogmutos a R pesetas tonelada.. . . . . . . . .
Se deduce por valor de la paja L35 ki·
logramos á 2 pesetas los JOO kilo-
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TOT.\L
Tor os

La relación entre el aumento do peso en
canal y el aumento do peso en vivo ha sido
'
de 47,31 por 100.
Para fijar los gaslos consignaremos el precio de los alimentos empleados en el cebo du·
rante la época del mismo.
'
Precio de lOO
kilos.
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EL ·ol!ttERO

AGJUC~r..A

der detn lar má el rn11vimlent? de estlls CJjas
1::~~ les y es¡JrtlJ!lr cl núrnero d~ so ¡,)~ 11tl!iddo3
6 caJa un,¡ de o~(ll!! y la importancia de todos
oa pr6 ~mos conoadidos.

.

"

.n lw üftimo• dfa; tt"~l corrien'e me6 so ha
br e 1 bra o n Dr u elus .el pnmor Qangreso
ltñerilllcional de ocmcioues agríonlns y tlo
er¡¡~lfa 1100 ni, cuyo objo¡o era e:~tudlnr ru
o:gan 1.uclón •lo lai Socleúadeellgrlcolas do lod
dtv~rens pBliiCs, y loo resultwlos que hayan oll·
t nrd .
ElllntoresHnte comparar, en electo, los Sm·
díontos ftgriculasfrnncoses oon loJ HaU41 ver,l·
11e a rMn , las puja~ HniU.•isen bel~¡ns y al mat
oo.t loe Bilnc011 Popillnres !tallan~, 13&
fruterfsa y mnut.equerín• co·;ptwutivns f ancJ
•as ~"a las looherlas cooparati vus dan osas, lJelgu, alctnnuus y holnndc3Hs~ r<unir dotoe cu
rint~os sobre las Cooperatt vas ct.1 vent••s ele
t.'alifvrniK; las Jo VHnlas do huwros y do ex
portución de llinnmurou; las Ajfi'rmee et•!tclt·
!' ~ uo lLalla; lu lnr.er01<nntes furmos coopornti
Vll&du lturnnnla y uo BulgAria, y los tlivot·.:oJ
llpOfl do t\so'otaowllcs mu~uas y Coop,wutivos
Matm la moJ·talidad do! ganado, el incQndio
el pe•lrieco, eto., etc.
'
¡¡;¡Congreso se habrá ocupado también ele
lo quo ataua tí la eituaci•>u do los trabajadores
agrioolaR (mano de obra, hi~iene de la habita·
ou)u, Qijt6ttca de la granja y" de lns nldo:ts, jua·
g06 P•>pulorus, :Sooi~duc!ui de recreo ó indus·
trias fumiltnres agrícolas) y de lns cuestiones
dP In pnrna'noión de las propiedades rurales,
con•trucc•.Sn y entretenimieuto de los caminos
rurales y tnntns otras de Interés notorio potra
los agt·icultoros.
Cunnc1o po:;camoa datos concretos sobre
o~ln A•omblcn podremos dotallurlo~ complc
tanda t>biOK noticias.
,

.\l_linolil:'tr el año

iLOs existían on Argelia,

,ll cal'!" regwnalos de crót!ito, 'llie agrupaban

l •7 oo¡us loca lo" con un capital desomb.llsod"
de 1.117.;;;¡() francos, habiéndole concedido ol
Banco de Argelia, la sumado :1.730.000 franc<'s
á tfLUlo d > adelanto reembolsable sin i nturés.
Du~·unte e~ at1o último las operaoione~ do e:> tos
Ca¡os regtonni•'s lun alcanzado la cifra do
14 .li2::í.ll2:, franoos y su fondo do reserv, os de
~~0.4:!7 francos.
. Los pré~tamos son concedidos por las Ca·
¡as l!JCalea con inler·ó,; variable entre el ,¡ y
ncedw y el H por lOO anuaL Las renovaciones
son,muy fre~ueutes en laa regioneti v!t!oolaa en
1 n7~m á lu on 1~ ufc·tda thtl'nlllli t!alOR tíltnnos
"n<»'; t•n cnmlJio, h. . . ronmbotso:.4 ~on por.o impurtnuleij. 1~1 r.ltu do)[ llloriaa 8lllllllt8 80hro
ul Cr <lito 11¡¡1Íco:a ltl'¡¡dm•>, no. itnpido ol po-

En L<~ Haya (IIolanda) &xi.ste funoionan•lo
unn Coilpernti va &paclal do pnnadaría y pos·
tela '·El halauce <lol ano 190U inJicn una si·
tuaoi6u e oolento y un consumo oousiderable
p3ra s,¡s 1.~ asn.ciado,, pu~sto r¡ue ha u he.
Hh l cstcs cnmpt•as por vnlor da 103.000 fran·
c.u•, sr.Jarnentc en lo que su reUt>re :i In ndqui·
sictóa da pau y más de :n COO francos en otros
articulo•. L~ Coopernti va tiene emplearlos 14
panaderos, mib un per8onnl accesorio de 40
por;ona~ entre dt'pan<lient~s, repartidores, oto.
El úl\imo ariO ha distribuido á su' socios
en cJlitlu•l do beneHcios obteRidos el 12 por
100 del importo ele las compras heohaR . Esto
es, quo ¡JJr tnec!iación de esta Cooperativa los
fO••io>< h~u obtenido una economía en sus comprü~ del l~ por 100, beneficio qua irá en aumu·tto á me·iiJn que el inorement? en el nú·
moro de osooiaJos permita adquirir las mnter•uB primas eo mayor oantidJd y por consi·
guiento á más b.1jo precio.
L9• Sociedades Co1pcrati vas inglesas celebraron recien&ement~ en Plymouth su 42. 0
Congreso anual.
El Pc-esidente ~I. \\'. II. W atkins, para demostrnr el enorme pt·ogreso de la cooperación
en este país recordó el hecho de que en 1885,
el comer·oio total del movimiento cooperativo
dunnte dicho ai\o babia sido de 3L millones
de libras esterlinas, y el número de coopera·
dores ingleses era eu aque:Ja época de 800.000,
cift·as que oomparó con las que arroj"ba la
Memoria del ano lOOU, en la que el total del
oomeroio al detall, solamentt>, alcanzó la ci!ra
de más de íO millones de Libras, y el númer·o
de cooperadores era de 2.600-000, de donde
resulta que, durante los 21 últimos ailos cerou
de dos millones de personas (In mayor parto
je!es de familia y que por consiguiente representan UD'I quinta parte del número verdadero)
han sido atraídas por 03te movimiento y han
venido íí formar el ejército verdaderamente
formidable que h"Y constituyen los coopera dores del Reino Unido .
Una nua\'a iniciativa han tornado recientemente los coopera dotes florentinos en benefi·
cio de aqnellos de sus compañE!ros que carezcan de medios de fortuna. ::le trata do la funda
ción de un Banco de cooperadores que se propone hacer anticipos en cuentlls corrientes á
créuito de los cabezas de fnmila que se adhie·
ron á cunlquiol' Sociedad cooperativa de con·
oun1o, autictpándolea tambión bonos do consumo do ~stas Sociedades bostn In eJncurroncia
do quince días do suoldo, do salario ó de ga·
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ntne!PS probables de quien solicita ol soo~rro.
Jempre que este ;;:3 b. a y • 1111 En ac ptao 6o á
l'\ ordsn del D2nc<> ba:;tll la oon-:arroocin d
tr meses do ~ue!tio, salarfl), foto; ¡a sobro el
avalO de persona OOllOCÍil del C nsaj rllrccti
YO del BanO•'· El Dllnco ~e cucar;;a ¡amb1
do
oomprsr a cion~s do !:>OcleJn,Jes' COO¡M'rauvas
por cn'lnUI de lo.; propio.• 80Cios fncihtan iol·lS
el pagar en pluo~ m·Jn~uale~ 6 -emanaies; d
ilntictpar el importe do l~s fíuuzl3 ó dep(·•itos
oCIIslonado3 con motivo de co:1trntos; d hacer
pré<tnmos á las CooperatiYas da pro iuc Ión v
anllolpw á las Cooperativa~. sohr.¡ el capiuil
sus t·ipt•> por los r-ooio•; de des:ontar tCII·
.-m" !a de lad CoopHativa.. de oon•umo, de an
ticip&rlos el paqo de$ui fa turas eo el comer·
clo y do proporciour a•imhu1o adelantos 6
In~ Cooperativa¡¡ do producción para la udqm·
blaión de primeraB materias.
El domicilio soci ol de e~ le Banco, c.qtá en
Florencia, Pinzza S Lorenzo, 11 y el importij
de eus acciones es do~-¡ liras ceda una.
1.>1 cooperador rueo, Dc·. \'. Totoncinnz, raoihió en Enero del corriente ano, del C',onde Lc6n
Tolstoy, el célebre escritor y moralista, la si·
¡¡ni ente carta:
<l'on6is razón en creer-escribe Tolsto¡que In cooperación tien~ mucha nftoldnJ con
mi modo de pensar. Yo digo y no C93aró do re·
petirlo que la fundar-tón y prots ción cl,J las
Socieda:les Cooparati\'·as es la BtJia wlirül 1t

,Tosf: )!Asu&L n11 llno.
i<t 14 4li'-1!UIS ~fi~a J.'tr"ll '"dt rl.l L., f,..,

La

cooper.o~o•On

•• un tnutu1u 1fue ••

forma '1 engrandece en •Uenoio La a tia•
o¡o-.• g .. ber-rt•mentale• ned• pued~•
ootttPa él ..

El régimen ;:¡grano y las Cooperativas
de Labradore5 de Rumanía.

A consecuencia del

gran movimiento de1007,
el Gobicruo se hu visto oblcg odo por loa In
bradores, á reglamcntllr mejor sus relaciones
coa los propietarios y colonos agrícola~. La
nueva ley sobt·e los contratos coleoti vos de tra
bajos agrícolas, es el más poderow ejemplo de
la intervención del Estado.
}'ora comprender mejor la imperiosa nace·
sidad de esta intervención, basta con oonsig·
nor que, en Romanía, 4 .(X)() propietarios po
liCOn ellos solo~ ol50 P'lr 1110 del suelo oulti·
va blP; el Estado y otrasd iver~as insli l ucioncs el
;l9 por 100 y la pequeila y la mediana pro pie
dac:t de 10 á 100 hoctarons, no tienen n•íts que
el resto, ósea el 11 por lüO de la superficie to
tlll cultivable.
l(sta nueva ley ha tenido oomo principio
el fijar un mínimum do salados y un máxtmum ele anendamientos, habiendo tonitl•l,
además, la buena inspiración do or~ar p1st s
comuna le~, obligando á los propietarios por'
una especie de expropiación Íl ventler de
una QCtavrt á una quinta parto do sus tio

rras á los comuoos, parn sorvir o~dutii·
vumenta como dL•h~s:t~ y para ul culti vu
de plantas !ormjorn~. L-1 exton•iún de !11 tiO·
rra así necesaria parn cada común e:> propot'
cionalal númoro do oah~zas de ganado E>xis·
tonto en él, contándo•a un máximum do ()
animaled por familia, y In extensi6n del pasto
comunal se lija ya multiplicando por :1 el
número de rnrnilras, )'O dividi~ndo por ·1
<'1 nítmero l<Jtul de CubozaR do ganado mayor
del término. La cifra n~l obtenida fijn el
número do hMtároaH dol pa;;to.
El po;w do o~L" terreno debe hacerse ¡;or
los oomuncstn doce nito", hDJ'lla garnmía del
b:,tnd''· Los oo m une.•, á su vez, serán reo m
bJl~•doP, po1· unú tasa do seis francos por ca beza do ganado mayor cuyos du91los resulten
do4o<loro~.

No hay que decit• que esta ley ha sido un
verua Joro l(olpo de ~~tado y que ha ooncitndo
1!! oposición y lns protestas do todod los gran·
des propletDl"ÍOR del pul~.
En oodn departamento se ha oreado una Co·
mi,irJu li•(J•Ou«l quo Ctill' oompuc>Hia do cinco
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ftgr[c:~la

lis

ractorio~.

del departa-

m nto, doe propletarlos y dos labrndorea, rle·
ignnd por nn procedimiento especial. 1-::Stv.
<'.oml 16n debe fiJar para cada región:
l.
El precio m!nimu:n de lo~ dlterontes
trabnjos ngr(colae rmnan•lo como bale la m••.
d·a de Jos proci?s de lo~ tres 61tl moi! añ~
2.• I,:t canti•lnd de Ion difcrentea trnbajos
sgrkolas que puede Be•· erectuada en un día
r ot· uno mu]er 6 por menores.
<1. El precio mhimo, en dinero, del nrr•'n·
<lan:ir.nt.o clo grnuj~s, esto os, el diet.ruo <¡••e
d:•b:! da•·~,, !11 p1·opietario, p r ejllmplo, un me ·
•ho, dos qumtos, etc.
Estu lo.Y ha cren•to tambi(ln un UomP.jo Srt·
p•dn¡· ,¡~ .tlpriw/lura, ¡ligado fntimomente eon
,.¡ Minist~r1o de ,\gricutiuru,, que 01<LÍ1 corn ·
vuest.o do cinC<) miembros nombrados por quin
e~ nl\os •mtm los miÍs notables prácticos y e•·
pcciali>~tns cid pa!8. Esto Con.•ejo Superior,
dirige 6 inspeacionn In gestión do lo~ inspeo·
tor••" a¡.crícola~. que son nombrados SC"Ím sus
pro~nslcione8 .

r 4 1:lr, trabaja bien y :nv pro¡.:reoos son

n

Yola, oRirni~mo, pnrquo In ley sea aplicada
por todns partes y juzga y resuelve en apela·
ollrn las roclnmociooe,; de los lahradores, de
loa g1·unjeros 6 de lo~ propietarios contra las

dectRionaa ele Jaq Comisiones regionales. E3,
también !lempre el ())n;;ejo Superior de Agrl·
c:.tltura quien f1ja los precios do Jos terrenos
comprados por los Ayuntamientos para Jos
pnstos.
Una dl~posici6n espeoirtl de la ley prevea
que todo3 los a:; untos concernientes á la ejecu·
clóu de los contratos relativos á los diversos
trabajos agrícolas, serán juzgado.;; por los jue
c~3 munioipale; del barrio correspondiente.
r¡ue por ~er ambulantes, están obligados á acu·
dir !Í cada común dos veoes al me&, permane·
~icndo allí un día entero. l~l juicio debo ser
sumario y en un plazo muy breve se invita á
las partes á comparecer.
Egtáa exentos de derechos de timbre y de
registro todos loa actos relativos á los contratos agrícolas, como el procedimiento <!e estos
juicios.
Estos son ejecutivos, no habiendo oposición
nl apelación si la condena no excede de 300
francos.
JUAN SIN TIERRA,
!ii trabajáis con té y hacéis propaganda de nuestra obPa, mañana seréis los
dueños de la prooducoión.

De Higiene rural
Los niños fumadores.
1le in. smqrsu.;u" tlt•l c:i,.mpfl>, -LII.In•¡·cnr:ia.lu,ilurw'lrl. rld úrbw·,, sof1r~ lu ;utrliyr.ncia 'flll IIUm't¡¡,f,trl
.

],~/lllr,wio

El· hecho tle fumar no constituyo en sí un he·

cho reprochable; O$ simplemente un hábito
fnsLidioso, sucio y a'tameute antihigiénico
ClllllJdo se tr·ata, del adulto, pe¡·o no sucedo
Jo mismo cuando el nil'lo es quien fuma,
puos ot hábito entonces tiene una influencia
pcruieiosu sobre ól, porque, además de moles·
tarJo tcrl"iblemente, po1· sí sólo lo ac()rca do
un moJo p1·ecoz á los demús·vicios. El fumador
y ni alcohólico se dun la ruano: se fuma bo·
biendo y se bebe fumando; generAlmouto las
dos cosas se encadena u y, si existen fumadores sobrios, se eno.ueot1·an pocos alcohólicos
que no sean fumadores.
¿Cuáles son las razones que ltevau á los ni
üos á fumar? I.a más poderosa de todas es la
sugestión del ejemplo. Al nir)o se lo despierta
el rleseo de fumar cuando se ve entre un ch~u
lo de !umadot·es; les oye decir que cuando so
fuma AA O" h'lmbrl', y <ln consecuencia espera
una o••a,i<Jll pt•opíuill par:r encoucler 911 prime•·
.,Jgurro. J,logu ó~ía, caliCic:~ In acción de pet··
V<r~a, p m pronto •us 1omordimic11tos se di
elpun dolaulo t!e Hus cnmarudas que fuman, y
urHoll SJU lu~ hombre,;; ot padrt' y ol lrorotauo

mayor fuman también, él fumará, y el hábito
queda bien pronto arraigado.
Por otra parte, la herencia es una influencia fatal. Se ha observado, sobre todo en los
descendientes de alcohólicos, una propensión
al tabaco, nl nloohol, al opio y á la morfinn.
Por esta causo, los niños son arrastrados á fu .
mgr, y generalmente á beber.
Solameuto uua educación severa, quizás, po·
dria refrenar esta inclinación.
Los nil\o~ fumadores no son raros. &Q~ién
no ha visLo pasar por las calles á mocosos que
no pasan de los di'!z ú los doce años, con el ci·
garro en la bJca? Nin§:una pe1·sona se asombra
y ninguna se anima a poner el remedio. Los
parientes se preocupan poco del asunto; á menudo al padre es fumador. ¿Qué lenguaje em·
pl~ará para desviarlos del vicio·¡ Estará oblig;do á usnr un lnnguuje imperativo sin el argumento poderoso del ejemplo y decir: cl!az lo
que yo digo, y no te ocupes de lo que hngo.»
Con frecuencia oimos decir á los padres de
familia: •Mis hijos cuentan más de quince aO.os
de edad; puedo dejarlos fumar.•
En general, el tabaco tiene sobro la inte·
lccLunlidnd infantil una influencio tan mani ·
f1o~tu como polig1·osa. Tul niño es un buen es·

Co!l ¡¡orp~ nuestra, al poco tiempo, lo
en etilO punto: ~edu,•ido por In pll u s
mteligencia decaiola. El niño atento, all'gr ,
con abierta intelig-encia ha sufrido una et'oluci6n regreoh·•· Se im·cHi~ In o1m~a y de=pull.s
de alguno;; meses 8e vieM en oouocimicnt
ue tiene amiguitos vioioso" Y qno él Cli uu
rumndor.
Conorctemo~ el awnto oon algunos ojum
plos prútlcos:
Conocl un niño que h18tn In orlnd de ilo.Y.!
oi roS fué un mogniflco didcípulo, trabajador y
tnt.orio>O y por lo tanto obtu,·o ex.:elcnt :;
c~rtifirado~ de !u esoueln primnritl. De•pu~< su
asidw:lnd bajó y no se te notó ningún rrog1 o
so. Poco vigilado por su familia y oon osa ii
herlnd do la escuela secundaria. pronto ~e hizo
no de muy buenos anti~tos. Una tard~, e,oll\nrlo
c:l ciada, me apercibí que él y otro de su o com
pañeros se pasaban tos cigarros. Comen1.ó ¡.or
el tabaco y prouto liegó al alcohol.
G ..... á los doce anos era uu fumador serh
pues no compraba jamás menos do un paquoto
do cigarros á la yez Excuso declr quo el di no ·
1·o que empleaba en tales compras era de pro
cadencia dudosa, pues sus padres ntravesnhnu
una situación precaria. Al comienzo de su os·
colaridad obtuvo honrosas notas 6 hizo rápi·
dos progresos y al fiu las mencionadas notas
fueron deplorables: eesó de trabajar y por
consiguiente de a prender.
Contaba diez años F ..... y ya ofrecía á sus
camaradas paquetes de cigarros adqui1 idos
con dine1·o do no sé qué maU9ntial, pues sus
padres estaban en la miseria. U o día robó un
libro á In escuela, otro, estando en el rom·eo,
t'Ornos

fU

so huyó d 1 t$talll i'llieuto. Dnrant un tri~
me ·tre hnoe peJ d '-' de tlm r ú. 111 ocl la•l
mu•ualstado o ro·paraeu\•nr
bU a~
y n 1 hav tal envb, el d1 t lo i•wi rte n i
!;,'11rroa. bespn6s de . to ¡;n una s r d r< ~
bo3 m1 1
uelo. :'!o ':l•trsio A 1 e lo.: i n
on mll,s da tramp1111 y prol.!'xtos P $3 ,) •1
•o en •In e n~ .ndimll•l y d Peei~di mlo y al
fm d 1 cuento 1 •all-!1 mb aLrosad que ni in•·
iot-ee en el s blceimlento.
t'n dín l!et'ó •un el(' •ante scftorn i nn lujo
•le h·eoe af1 ., do ('d:lcl á lllil"ribirlo la ('SCU~
la. l:rtt un bn n muchnoho e.•tnd·oso y trnb 1
mbi6 >U ov<>luciún
j:1dor. ¡¡~un dfa á otro
p•lqnit'a: • ll penssba que hnb!a ombrutecido.
lh• examinado ntentnmcnto ni uu\o -mL• di o In
,,.¡,.,ra _ ,. no he encontrado en él mh que un•'!
lh:er•'s i"ndic l0s de RDPmin; pero todos CBI.o'i
,!moma~ ""nmt•y ligerO!I ,. no pueden e.xptk~t·
"emojanto de •ad~noin intelectnel. .\ u,·cultánd ulo p er<'ibi un olor At nhacoyr-e¡:">tr,mdo >u r<>·
pasen los bobillos ,.urontré riEnrr<ls. E6o llji)O
~¡uo emhrttt<'ul ti eu nl11n. th¡e á la ma<lrt'.
'fodn está explicado. ~u e ros·~ dú fumar y,.,,¡.
''oní á lo que ha sido.
Corno exordio al tratamiento, el niño reoihió en mi prcsenoia una buena ooneccit'n fioi ·
en, Ee\•ora y meritoria.
So le \"igiió l~on e~orupulo~idnd durento
tres meses, nt (in dolos cunl cd !'l nil\o reoobní
sus facultlldc~ arruinadas por el tabaco. ,Juró
no Cumar jamás.

La Cooperación integral es la aolución
completa del problema agrario-social .

LA ESCUELA RURAL EN ESPAÑA
REFORMAS Y MEJORAS QUE NECESITA

VIl
La enseñanza de la economía doméstica

y de la agricultura en las escuelas de niñas
o es esta la ocasión de estudiar, en su as
pacto fundamental, la onaeñanza mdna;áe
en t~s escuelas do niños.
El autor de estas páginas ha dedicado á
este asunto un capitulo de un Ji bro y muy fá.
oil había de serlo ahora-y no se vea en estas
palabras ni jactancia ni pedantería-hacer un
resumen del mismo. Pero no es de esto de lo
que deba hablarse en estas cuartillas. Nuestro
&tención deiJs sndlll'illaroa á dotai'Ulinar q,uó
GDIIOIIhttiQiikl• 'Y qud J;WlllllldAI 4obPn 041J•,I•
tulr •n U!~ Ml!tttlJ.t t!l!l!@Jdnll~ 111 tnunanta

N

nuLaqr!re. :\o tratnnJo In cuestión con vi~t"s 11
escueta rural, tns opiniones ~on un(IDimoij. Ln
escuela debe preparar ú 1as niñiiS á SOl' bu onas
ama> de oasn, ~xcel•JnLtB IIJ'ldr&3 tla !~mitin.
Debe desp•·rtal' en ollas el gus.t~ de tos oo~~s
domó~ticas, preservarla~ rlo nl•monos y capr1·
chos snperiot·es á su condición y tlotnrlas do
habilidades y conocimientos úLilos y clo un es ·
píritu de provisión y du i~i?iativa. que ha de
contribuir mucho ú en fel1c1<lnd y a la do los
suyos. Y así las muchachas deben aprender á
hacer la compra, á barrer el sucio, á fregar loe
retrates, á prepa1·nr un licor y un plato do dulOel 4 omdar un 11n tarmo 1 ~ oonoo11r la bl~lene
ñont'•H&~A 1

A 11\'llQ~ l11a

lliUiloJU•l"IHI•I

ttnl•

tnOI1fl 1&GotldiJIUlr¡ jltl~l Cllat11Írl8fl!ll tnU tt'••l

EL OBRERO AGRtCOLA
qu no to.Jo Eea epli ~•fin 1 tu e d oo, oo
lnmblén e o~lml~oto, acierto, trabap lnl.e·
llgtnt y truotuceo.
I' ro en al mp y ea la al
iDO tiene el
papel de ama de sa una amp itnd, u. lm·
portancio auperinr A la qao ti o en lo ciu 1 d?
En el csrnpo 1 mujer •obl~rnn la ca n, prepa·
ro la r pa y la comi•IB v orb 6 ~u hijoll eowo
In '· n¡ r tlo la oiud d; i}ero" v·· A-1 d ompcña
fu_ me~ ín1portaml íma11 de quo se hnllall·
bre ést . Elle cnidn da los nnhna'es do corral

"e

la qu· h~
diri,;;ir y vl!(ilar todas las operaciones 8 •ri~Wins, In quo ha de cons~rvar In cosecha, Id que ha do realizar to.las las tr:ansacCiion y la 4ue ba de llevar la contabilidad
dom~tlc' y la tle los t111!JajoF y negocios. Y,¡
1oJo e ·to es 'el ¿no c¡uedarla manca la enseflnnUI dvméstíon en la e'cue!a rural si no se
comprenrliera en e:IJ má~ qu• lo qu~ en es~
re~p~ •t-;> 111 en~~~~~ e·1 la e~CU•31:! urbana~ La
hija de lnlwudorP< ha de \•ivir en un mPdio
u¡r ícoln y rletre por lo mi m o eonocer y ama•·

EL OBRERO AGR~
una y los viejos errores? tCóm ha d ent.-ar
en d ,:-o de cultivar e!l su hu ru 1:1. rr. , )
V rie.iadei! de icgnm\Jre; 'J do frutas
1
~ oc ni ali:1 den mbro? ¿Cómo 1
e sn !01'
por ejornplo, los p i11 ipalcs ••ara ter d
buena ,-aca leche m, cu61 ~on las b11en ro
zas de s.rallinns pon lora ~ cómo e h1u
81 es.r•r IÓS macho,; y las bumbras d11 o; co!i·Jos
t.~eeunadoo á la reproduccióc, si nadu1 le h
¡,1'> de es! as co¡;a~Y Deh , pn ~. la ni!ía en las
e ·cuele• rural e~ aprender higleno r e v <>m la
domé,tloa, coro se nprende (¡daba aprcn.f 1 o
en IM eocuelas urban•s; pero adamh J be a
qulrir nooion~s rlc n!!l"icult rn, d· ca1-á0 ter
¡;enrral al principio. y <'011 apilo .:ióu, d·
l'ué•, "ln hortioultum y á la rlori ullurn, lll

Ferros útiles y toros perjudiciales
E.xpontancidadcs nack'mal~s.
rci! de pcn·os qniernn exhibir m ci~ocin &u
trnbajo.~u paciwcio, um!Ít•ll.\0, su art.:J, J hJ"·
ta pütlomos con\·enir on qu ~nhelen los ophr\1tos h:irU:trO!'t. e .. pedaeul1•:-., )¡onaos y 'ns p~;ioemcs delpúbliC<).
r:tr il Jo~ tort!TO$. prt:lnbr 1.~ de~
¡Han ··~nlizatlo <'oto~ hombres edu<1a•lorc
e"iperal'iiHI y l.l lucura, prut~:;cr
del perro policía unn lnhor cnneienZllllll ¡l~·
ü. porfi:\. a tu~ hnmhrt'i IILb .. H~·
cieniC, tirdun.y•ohruwrln una labor utilí"iloat
ct•:; de la revu1dil-1'1
;_Pue~ c¡urí do pnr1 icular tié•ne c¡uo o,l!tcaJu ·
(l'wJ y tut'· s. -- \'ar~:1.;,: :\rre" y >nimales, ~e prc ,•nten ante ol p11bli<:P,
tiCllln :ttrihu1do lnjnst ~~~~~ tte t
pn1·n quo se \"tU lo quo In pn<•il3ncia, at mtítooln
Joveibno•.)
y la inteligencia del hombre puede •·oaliznr, y
ESPUÉS de una labor constante, pnoionte,
lo que ls ii1tt!ligenoia dol ¡H•rro y su nohlé'ta
ruiouoiosa, ordenada, inteli¡<"ento y cjen- puo<ian dar do di en favo•· del hombr,•7
tíficu lograse croar y anie;trar nna ra1."1 dt! pePem es el caM, t¡<Hl on San S<lbn>~lilin, cíh·
rro> para que nuxihe á los polkia~, parn que dn•l cn1JÍ8ima, dondu lng potentudo' do to1os
bu;•¡uen á los ladroues,á lo• que alf.'ntnncomra los úr·dnn<'• eHpnro••n r•l animo. tlnut.lo todo.q
la ajena ¡>ropiet.lad, y á todos 108 que delinr¡uen, los doios les so len al paso envueltos <'n tima!<,
c¡ue en una ú o~ra forma ataonn á In sociedad, donde descnn"au, üo hab~r de"can~:do, 6 del
á ons loyes, á sus intet·eses y á su ética.
cansancio de ununirl muy lnrgo que prot.luoe
Loo hombres que han llevado á cabo e;ta el has~io; os ~1 en.o, que en e•n ciudad bella,
hueoe obra, esta ohra provPchosa de orear á moderna, He dn ~1 c~pectúculo de los perros
fuerza de estuJio y Rolucionc~ una l'R7.1t do policia~. M'' prrKontan en púhlico p:rrn qúe
pei·ros .r do adics' !"arias de5~u·;~ mor~ ltc~men este pueda admil'nr á loo Jtuevo• derensorb~
tApantquedcun mñ:;u·. il~,; á lal,umnnidnJ, má• de la Eooi~dad, su S!"le, sus trazos, su astnnonigos suyos de lo que son, más ECr\'irialr•,, cia, su dilig:• noto pura busom· al que deliuque,
m~s indispensable~. quieren, como es ju Lo,
para ngarrut·lo con IOil t.lient('S Hin hueorle dni'IO,
n>o,tror al público bU labor, la intelif!euda para perseguir nl criminal, pnrn dosoubrit•!d
>upt, y In inteligencia da lea animnlrH pu··s~n por el ra~tro, pnrcloJr¡lto,yel público no acudu
Rl rervicio de la sociedad.
á ver el espt.H~lficu!u, o o lo intl•t·~~!·;n, no Jo ntr;~l\
no lo importa, no le lluma, no lo concede mt'i
1 P uede haber alg•> de vaniund, de s•ti~f<ln·
ció,1 del amor propio , e:J. que e~tos crL•udorrs y
rito.
<ducadores de animale;;, mue;;r¡·cn al r·ú olieo
E• e cspeotúoulo de loa anirnaled que ayudan
~u ''bra, su acierto, y la inteligenoin y doei
al horul.Jro, nn le seduce.
li lurl de los animalito~, que tnn útiles han de
Ni 1MB olnH~a elevpdflJ', oi laR clasPs medias,
>er á la sociedad después de adio~tt·ndo~ p:rro ni lnn mtí" humilde~, se dlgnnn acudi r á pro·
su detensa, después do oonvenid~s por el ~du
~encint· E'~ll P>!p~rttculn h•rmmo, 0~0 Cspe;ll1·
cndor, en auxilinrPs dlcacís;mos dll la polioíu1 culo progresivo y !Jum.mitario.
Ooov~ngamos eu ello. A~e¡:¡tnmos como es
nnturallógico, y bumano, que estos educado¿t}nkn t!t•j:tra di.) concc'.ir
¡;nblimc'!' •ie IHJc .... tn• .. no-

m

1dca.~

bJcq, afruut.fo, t.•n fH''st•ntinr f'S-

D

D
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nr ""CLASE: F"o:hn1la priueipnl. {Piano del autor).

Y fr(louontemooto de las bestias de labor· hao9
oultivnr ó cultiva ella rnismn el jar.lín' y la
huertn iomodintos á la casa; es ella la quo
lleva ñ cabo todas las compras y aun C!lfi to·
das las ventas. y es siempre una e~tivn oolnbora~orn del homure del campo en todo• sus
trebnJOS y on tolas RUS Pmpro.~ns. A veo~s el
papol de lu mujl"r eampe,ina e~ aían mAs rliCícll1 co:nplejo. La muer~ llarnó A su pn r n
la arrebató al padre ó al uspoao, y oe ella aohÍ

les cosas de la agricultura. Pod rá n t.líaoutirse
l• extensión, el método, el oaráoter de los estudio• o&'r·ír.o~as que realice la niü~. Lo que no
puede d1scuttrse por ser de una oouvenienoia
indiscutible y evidente, es que en las escuelas
rurnie3 de niñas debe penetrar· la agricultura
como mnt.edR do enseñanza. Si en la escueta
Jl'> ~e la iltBirfl ~obro las verdades agronóminn> rou·larut>ntnlcs (,110 •egu•r6 sien
la mu·
jer de nue6tros campos la depoRitllria de la nt·

le

i MI¡ al on la ¡>l¡lna 2111

Gráfic

diversos

'

de interés para

el flgricultorganadero.
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El vult,(o, como ha <ficho
Cenantc", no ~s el que va
mal vO>tido,ni bien ve.tido,
ni rs el que vivo en uno ó
en otro plnmnocial, >inoel
que no discurre, ni quiero
dísanrrir, el que no 1 rogrls•, ni '!Dionl progrCSJr.
Por e~o n<-eOll'OS, discu rriendopiadosamenl~>, creo
mo; que,¡ ..-ulgo no es ma·
lo, qne la muobcdubre no
es mala, &ioo que está m&l
educadn, m» 1oritntadu, m11l
enoarrilnda, mal dirigida, ó
que no eetá orientada, edu cad" ni dirigida en ningú11
¡¡entido y de ningún modo.
Es máe; nosotros creemos
que el vulgo y In muchedumbre son susceptibles de
modi ficnoióo, do tran~for
m cióo.
Si la wu~beJumbre íuet·a

Preatntnoión de Iom perros polio'aa e" la Pla•a de Toros de San 5ebaatl"'"·
(YI•UtUie lo• tendido• eompiNamcntc dc•ic rtoH)-(Fotografi:u de cA B C> y cNuem Mu>ido•.)

irreductible, h•brrn qne Dl'g&r el pl'{'greso, la
·l ill•
perfectibiliad, la ética, 1 jn-tlcia; y h ibr ta que
atirmar el triunfo del ma l, y el triunfo d la
fuerza; t>ntonce~, h•btfR que dula la r•z6n ¡
1, de8dtchad" teoría do ll•1bb s , dequo ol hom
brees el lobo del homl•rt>; en ton
, hahrta que d•rle la raz.6n li Arturo
hhopenhauer, cuando afirmn la enor mídn<i dt! que el mundo eo un com
puesto de L1drones y de •8(·8inos ,. de
que el mayor lndrón y el mnyorn,¡o'~ino
es el que triunfa, puo, el hombre h"u M!dO en una socied,,d d•m·le prP·lomi
nen los malhechores seré devol'tldo por
ell• P,
:\'o. En 1'1 mundo, aun en el mundo
dr. la maldad y de la delincuencin,e:ds
ten grandes tesoros de bond•d, de pie cln l; existen gnmdes veneros de energla~. de •ctividades, de herolsm011, de
abnegaciones, de sacrifici011, ooro tesoros que n" han sab'do descubrir lo~ m nlos eJue~•lorea, los malo~ gnbernnntes,
los m• los soció!ogoa, los mnlos di NO ·
torea.
NoEOirL1S oreemo3 qu11 lo muehedun•bre es educable.
St no fuera nsl tcómo hnbrfamos de
d·ornos cuenta de que mie·¡tr.ts h mu
chedumbt·e despreciaba á loa porros
pol!c!lls, ms arte~, eus u· ílldndos, y d~S·
preoiab, á sus eduoJdores, oorrla óbrin
de entusiasmo, frenétie1, á l• plaza de
toros li apla udir á hombres soeces que
en vez de edttcar á los animalos utiles
al bom bre, para que le~ pre~t· I'Bn máR
eerviciOP, mayo•· utilidad, enrabisbou
tlhlllto , en h mf,tOol plata de ~oln S.,b¡ ti4n, en !:1 corrid.1
á l(ls animales, los'enfurecíon, los enar
decían p.,niéndolos como loco; por el ~~~~t. •ros ct•l,.bru.rb¡uJf!\ ,u e ll~~,. riiOil«'-n t¡U~tote pretH'Iltar •U 1nl'l
dolo1·, desgarrando su piel, clavando ¡u•rrns pl)lit-i~s. ( \"t~4!'.8 el t.cudldo I.'Om¡>l~ttu.n• nt<· Ueno ~1<1 ¡ent• t
(l·\•t•)g-rafua d'= Sutt 'fl .\luJ~Jl(l)
Pn ~u cuerpo cusang,·entadó pira:!, re
j·mes, fleoha-·, que á eso equivalen las l>nn- cunmlo se In ~dt11¡uo, auttr(ll•' su e.lue~r.i6n
delillae, y por último Jos mntobHn oon el ~M labor pnt•itlnt'l, const!lnte, mu llo máR tli
estoque, teniendo que pegar ese muchedumbre fícil que In da los pert·oo poliobP, pro••cderñ
wal eJucadn, por c•>nte•np'ar ú 6U h'me, pOI' de uul\ mnnot•a onmpletamonte npue;:tn ti la no
verle matar, por escuchat· el horl'it·le •lesoon- ahora; volverá la oc<paldn ~1 tm·ero, ni d<'rt·n·
cierto de las palabrotas y de las blasf~mius mador de smgre, al maee•ro da In alevoPf•:
que son la sals• do los aficionados á loR toro~i no qnerr~ pre..tlnciar un e~pecttlouln tan in ·
noble y 1an infame; le producirá horror, ru
Si In mt:chedurnbt·e no estuviera mal edu
cado, si el vulgo (entendido á la inversa d l pugnancia y asco el e~peotliculo y cumtto.• con ·
Cervantes), pensara, discurriesP, ¿có mo eR po- tribuy'n á su aos•onimiento, do~· le el ricnc o
Fibla que fuera gozoso, contento, emocion •do, gonadero do re.<'-' U•'"" u hasta el úl •i mn • mono
ii ofrendar al torero, al hombre soez, al hom- sabio•, y en cambio, contemplará con delt ¡,~y
b,·o bárbaro, al corruptor de Jos costumbres. hasta con justo a~rtldttcimi.,ntoli lo~ animalitos
al "sesmo arlistico, al que no pr duoe sino el que oon su esfucrr.·• !tacen menos penosa y más
t•mbrutecimiooto de las alm'·f, In cat·estía en llevadl'rn la vidn d¡ol hombre y ñ lo« b•Jmbrl'~
r¡uo trnhajRn y estudian para aumoutarles tan
Jo económico, el menosprecio de In viJ• hu
man·•, y el amor al derromamieoto de sangre, buenas cualidades y np:itutloa.
d~j•ndo en la mayor frillldad, eu la mnyor
~!An:o ALEltÁ'i.
indiferencia á los hnmbros educadores de per¡·os policías, á los hombres que con su talen
DlfuO&dir y hooor propaganda do i':t
to, su trabajo y su oonstancia aum11ntan 1118 Oont.f\O Ac;n.¡cnt....\ •• coAlrllaul · • dar • oone•
facul•adea de tos ar¡jmal~s ú~ile3 al hombre, cer et lolon á la • l•brado,.•.
~ aoreoett por la jl)1eeoi6a y la ed11oaoión,

s..
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MAQUINARIA AGRÍCOLA
Il

SE 011 pr•

nta ei pr·oblomo de lo le •a, cada
HZ MAs diCI 11 pt-r la falta do brot
y la
IPb>itlma piración de eleva r Jos precios tl~ un
uuha)o duro y dcpr ím~ n tc c ual nln¡rún otro,
por laB olrc unstancllll! y ópoca en que se r ('a·
1 t ll.

•

Lu mAqui nas seg. tlorlll! os lo res u 1ven de
uun lllJl ~~rn f'orfccl.tl y econbmica.
Dos oilll'lll existan: Aga,·illadorn<, qua sle go n y rormao cl l•~z. y Atadorllll, que otlemó.;
de ll('gnr o lo dejan arado en ¡¡a villas de peso
Igual y ~ai igual volumen.
1 o mi opinión, las Agavilladorns, •olo de
ben ue~rt o en aquellas comarcas en la~ que s o
noostumb1"R li t'.nrgar Jos ml~e" en los C3rros
e in tJtorles previamünte, pues la Aioga li má•JUÍ·
n8 1 combinada con oliiUtdo á mano, no resulln
ya ton económica. Debe, por tnnto, preferirse
lo &gndoru -Madora, que auuquo complicada
kn e u funcionamiento, es de sencillo manejo,
:l. poco quo nos detengamos ú estuliarlo. Yo,
que baoe muchoR años que 110 siego de otro
modo, afirmo rotundamente qne no es posible
que baya quien ií mano ron !ice una lnbot· me·
jor ni mlis barata.
F:l coste de la slega, depende como es IHI·
turnl, rlel tiempo que se invierte en la opera·
olGn, rl~ las piezas que por desgaste 6 rotura
~ea necesario re¡:ooner, de la mayor ó menor
t>X'«>n~i6n de las Hnoas, y flnnlm&nte, de la cantidad de hilo que eu el ataJo se emplea, cantidntl tanlo mayor·, claro está, cuanta es la espesurR y abundancia de la mies. Los ntillos que
resultan, después de deshacer en In era las gavillas, dPspreciando el valor de lo f¡ue puedan
peMr los nmloq, tleben hilarse de nuevo y ser
co,¡vertidos en cordolnje de todos los tipos,
porn uRos de In labor, cuyo aproveohnmien·o
n•<lurn en un 150 por 100 lo quo por razón del
hilo l1abéis de cargar á lo cuenta de gastos de
lo <iega.
Solamente oon la paja que os traeré por lo
bnjo del corto á rue~lrn era, podr~is amortizar
eu poco tiempo Eu valor.
La trilla pu_edo veri ficnrse utilizando las
ga·audes máquinas trilladoras accionadas R vapOI' ó por motores eléctricos, allí donde se dis
ponga de la necesaria energía, ú precios mo<lerado~. Esto es lo más rápido y perfecto. Sin
embargo, si su elevado coste no enoaja dentro
de la importancia de la explotación, deben
constituirse a;:;rupaciones de propietarios, ó
Cooperativas para adqui.cirlas, contribuyendo
cada lllll) 6 lo• ¡,:a•t· e do compra y de foncionalllifltiiCI, totl perw• proporolonalu ol u·nbnjo
q~.JIII'I ~adi uno

¡.,,

da tllot llar• di! na¡ll .. ~,

!lo 11114llr A tll••' t

&amhltQ ocru

méqninns mfu! mode.Jtas, que actaíon sobre lru~
p rvns en la ers, multiphcnn el trabajo, abrev ando eus fa e na~. Entre é ·tos , yo pudiera oitnr os alguno y no lo hago por no sorvir do
nouncio á nadie, con la que he llegado ú trilla':
d ~ ~u é 22 carros de mi e• do cebada y de 12 a
15 rle tr ig o, en un diu do h'Bbajo, accionada
por tretl caballería•, d·Jjándome la pajn bien
triturada y suave.
A los que opten por este género de aparato~. que serán los mAs, por eHtnr al alcance do
gr11n.fes y pequeños propietarios. no pagaré sin
aconsejarles sin reservas, que adquieran y
usan lus th•entadoras cribadorng, con las que
p;drún limpiar il diario lo que t•·illen, sin esperar el aire que con ft·ecuenoia falta, despejan•lo su era y salvando el grano y la paja de
nubes y tormentas propias do la estación, y
y que tanto da110 pueden causarles.
Yo daré In preferencia siempre á aquellas
que estén movidas á malacate, pues, aparte de
que las accionadas por medio de un volante ó
manubrio suponen un trabajo penoso, creo que
interesa al propietario el que In máquina esté
constanternent~ y con cierta uniformidad en
marcha, no dependiendo del personal á ellas
afecto más que la alimentación de las mismas.
Estas máquinas llevan tambi6n el cometido
dol aoribado, especialmente del trigo, dej•índole en buenaH condiciones para la venta, sin ne·
cosiuatl de acudar á las exclusivamenle cribadoras y olas!licador .• s, quq no obstnnto, nlgunoe
destiu1mo~ ú preparar· y seleccionar el g•·ono
para la sic m hra .
Otros muchos npl\l'atos tales como los arodos bisut•cos y trisua·cos, oubre semillas, arados de discos, extractores de pntula~, clasificadores de éstas y de garbanzos, sembradoras de
re:nolachn, escardndoras. guada11ndoras, revol·
voclores y recogedores de heno, dibtl'Í bu torca
da estiércoles y abonos quínioos, quebrantadúres de granos (cou los que se pueden éstos
t1 iturar y con ello facilitar su di;r~stión á los
anirnales do Ira bajo, por estar en mejores con
die iones de ser ataoauos p. 1' los jugos géstl'icos); trabillas para movimientos de tierras,
prensas tle paja y heno, que reducen FU volú·
meo de modo considerable, favoreciendo en
olmaconado y transport~; desgran1dores de
mníz, con los que un mozalbete puede realizar
In labor de muchas porsonns, cor·1a pajas, cortasarmientos, etc., eto., realizan su cometido de
modo perfecto.
Comparad en lo que a\ riego so t'éfiore, la8
IOat ~ norlao nntlillllldJ oon lu ntodernae 1\ mil•
la~ataJ ,.,4 '" ,,. 11\llfllnU do ttWI~trot t .fq•

am pll4trOJa' P

mttu

Nllttlfll '' tlenlltlf

millones de liu·oa á pree108 a quibles para el
cultí\":ldor.
Examinad el in men.o surtid que d bomba~ de mano o• o rr ·e J. industria y eomp3·
ru .l su trabajo con el de 1 - cubo-, la ~ o r la
polea de nue"lros pozos, y obtel!•lr<:i ' la oonoecu~ncia de •n mayor rtndimi nto con un es·
fuerzo menor.
EntramO>; en el t.:r reno de lA vitlcnhura, y
~e noa ofrecen azufradore ' de vid , prcn·a•
de gran rouJimien•o que ocupan r edu cido es·
pacio, pis,¡doras de uva que evitan el pooo
agradable e~pectác ulo que antes .' no- ofrtlc!a
en los lag ares. bombas de trasiego, lim pi ado
ras y encorcha loras de botellas y soher bít s y
perfec~iouados aparatos de destilació n, q ue
han dado en tierra con laa an tlgun lllquitara; .
Yi.;itn•l un molino moderno de acei tuna y
veré is que en vez de las arcáicns \'Í • s, sus
cantos y solot·as, os encontráis cou aparatos
El oumento dol ft6moro do 10 oclo• •• ol
deshue:;adorOS Y U•ituflldOI'IlS, COll IDR~n f fl cas factor mas importonto para la proaporl•
prensas htdráulicas y de mano, que e n p<>ao docl do loa Cooperativo a.
terreno realizan pNaiones enormes,~d:á:n~d~
oo::!~=;;;;;;;;;;;;;;;;:;;---------------
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(Wn litt.uarión) .

carne del animal despnes do deijcunrliza do, es llevada li los digestores. Estos son
grandes calderas cilindricns de hierro fundí
do, de un metro de diámett·o y vario. metros
do altas, y existen en número de cinco. Eu la
parte superior tienen. la boca, por donde se
echan los pedazos del animal, con sangro y
huesos y todo lo quo le pertenece. Una \'CZ
h~rmética:nente cerrada éijta, se abre un gl'ito
ue vnpJt', haciéndole actuar por espacio do
ocho á diez horas á una prosión de tres atmós·
fe ras. En virtud de ella so separan tle los restos
la grasa y sustancias colágenas, yendo á parar
(por uu tubo unido al digestor) á otro depósito, del cual se extrae abriendo un grifo. La
parte extraído se separa en dos partes: la gmsa y el agua de col1t. Lg grasa se limpia despu~s
de sus impurezas por medios mecánicos y qul·
mioo~, en aparatos apropiados, y se emplea
para la fabricación de jabones y parn o! en grase de máquinus. El agua de cola, se ociara
y limpia en la cubeta á ello destinada, y lueg-o
se condensa por evaporación, obteni6ndose la
eola que circula en e l comet·cio, y que se vende principalmente á las fábricas de tejidos
para ol apresto de las telas y á los tallet·es de
encuadernación de litros. El resto se saca de
los digestores y constituye u un maaa negruzca
complelamente macerada, que oa llevada á loe
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hornos de secar. Thtos son en número ig ual,\
los digestores y et1tán en otro dopartamento.
Tienen tambh\n f<~r·ma antlo•!'ll, pero dentro <lo
ellos no hay \'&por.l.Otl restos so someten ñ un'\
elevada temperatura en seoo, oonvirtiéndt>~e
en non wasa friahle que es molida y tamí•11•iu,
obteniéndose final mento una harina nmarillon •
ta, qua se introduae en sacos y FO vondll para
Rlimento do c01·Jo~, Jrfa de p<!Ces y abonos mi ·
nerales.
El perHonnl ooupndo en o;tas operaoionc.~
consta do 21 individuos. Por tl!rmmo modio
se trabajan anualmente en la Abdokerei do
13Jrl!n, 1.000 onbnllos, líO bueyes, 2.CKXl po·
rros, lilO g .ltos, GOO carneros y -~00 oorJos.
Además, son enviadas aquí todas las carnes
enfermas del Matadero, que loa inspootoros ve ·
tel'innr·ios, e.qtimnn deben ser d<!struídns (por
término modio al ano aoo.ooo ldlogramos), y
totlas las oat•nes con Ciscadas por la polic!n en
las cnrnioer!aA, bien por carecer del sollo riel
reconocimiento sanitario. bien por presentnr
se!inles do descomposición, 6 bien por proco·
der do )lutadet•os olandestinos.
Coopea·ando á un fin ana!logo, hay en IIeili ·
gense, pu3blo inmediato A llJrlín, una fábrica
perteneciente á una Sociedad por acoion~a.
que trabaja exclusiva monte los hueso8. Estos
son comprados por In fábrica ú los rarnioeros
de Berilo, 6 traadoa de fuera, {gran parto vio
neu üo la India). La ¡.tt.•aso ed sQpat·adn do lo1
huesos por modio do la bencina, y 0<1 ompleada
después on distinto~ usos (jubouo~. en¡~r.1se rlo
máquinas, eto.); las partOB inorgánica~. ao ~o
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meton 6 di Unta& manipulaciones, obt iendo
d ell 1 IU( erf~fnt para la f~brica:~ de fósfor~, abon
Jn raltis y carbón paro la roftn otóo d luúoar.
Le r.·
Id d de lo de tru eón do 1 s caclá" r011 unimai!M' y de las carnes enferma , ts ro
conootda uutvenal mcnto; pero los p rt>oedim al.o8 p 111 llevnrlo d cabo son muy di&
ljnl.olll,

El ooupat'mo de todos mo llevaría muy le·
!os; por o me limitaré únicamente á menoio·
1111r loo trM método~ ]".¡"''JH•l<s. Estos Ion·
f',.¡,n, ro. T,a rrem" fón.
~

rmdo.

7'ertuo.

LIJ rl,.alr11~ct6n quitlllc€1 y

],-. des'rNttiÓJt por

~/

•

rm¡.or á prc

SI ÓIJ,

~
] .a l'l'tmuc Ófl 89 usa en Inglaterra y en
loe ~~~ad011 Unidos, ,•aliénd""e de l ~ ellamud06
d tru torce {de Fryor¡. Loe re tos de onhna·
I&BilOn en éstos <¡uemarloa, junt•mente con lufl
U~rl"'ldurna <la lna calle!. !.luna las exigenCiUB
do la higiene, p~ro es pooo económico, pu"~
lt~e pNlduct<:ll urilil<Rb!ea ~e pi<;rden; por eato
s<il<? es recomendo ole para poblncionoll Je voco
voomdarto, <¡ue carecen de otros medios.
2.• /JniPtccirnt r¡uímictl. Rstll tiene lugar
por d011 prooe<limlento.: por la potasa cáu•tica
6 pur el ácido sulfúrico. En el primero, laH
purtes animales, se colocan en ol aparato do
de~Uiacl6n y Fe adiciona pota~n cáustica y ¡¡ .
mn iurns do hierro, obteniendo ferrocianuro
amarillo do hit•rro y oarbón animal. En el se ·
gundo procedimiento, las parte.q del nnlmal so
mfzolnn con 1\cido sulfúrico. Después do 'so
meterlns voinlicualro horas al calor se obtio
no In grnsa y se ar\ade luego harina de hueaca,
que se npodera del resto del ácido sulfúrico y
dn lugar á la produoción de supertosfntos.
K• te pt·ooedlmicnto, aunque bueno bajo el pun·
to do vista higiénico, es peligroso paro el por·
sonal por la facilidad con que so producen

quemadu NIB los opcrarioP, y además resulta
ca ro.
Y :.i. 0 La d t ..Zr ii CelÓll 110r el capar ,f prtai611,
que es alu duda el mejor medio y más emplea•
do, tanto porque d truye todos loa micr.>Ot'·
l('&n le mos infeeolosos do 1 carnes enfermas,
cuanto porque p~rmite ol ma)or aprovecha ·
miflnto tn<lustría l•la 6stns.
Lo rnanl'ra oomo so lleva á cabo, aunque
apoyada en el mi~mo principio, es distinta, se
gún lRs poblaolonee.
En D ~ rlin, LJi¡¡zig y Viena, se usan los dt·
!1 8/nre.< que hemoe tler~orito antll.~ .
En Gopenhngue <~e u~an de,trrtclm·es que es·
tán instalados en el mismo Matadero.
En Amst.erdam se emplea el sistema Lu
Crnu, que ha sido también imroluoido eu
Alemania por Lydtin y que. con el nombre de
k11j1•ld•e nfe¡ tor, con~truyen las casas Riets
chol y rlenneberg (de Berlín).
En ,\ugsbnrgo, Hamburgo,Munich, Fried·
berg, Barman, Beuten, Katowitz, Prag•, etcé·
terl! , ~e emplea el aparaÚJ do Pu<lewíl, que o~
uno de los mejores bajo el punto de vístn de la
higiene.
Y por ú!Limo, en Breslau, Konigsberg,
Emden, Bono, Essen, Stolp, Basiloa, Dlissel·
dorf, Kiel, Stettio, Casael, Darmatadt, Gothn,
Deesnu Halle, Hannover, Crlstianía, Carneas,
París, San Petersburgo, etc., se usa el S!Sie»u•
Hartm,mn, que supera al anterior en algunos
puntos y que ha encontrado un•• rápida di fu.
sión. El d~scribirlos detalladamente no entra
en mi propósito. Ml objeto ha sido únicamente
dar una idea sucinta de esta materia, sobre la
que se han esct·ito muchas pilginas, y ú la que
en Espsl'la tan pOGS. atención se concede.
ELBUTEBIO MAÑUECO VILLAPADII!llNA.

Er. Oanr.ao ÁGnicnLA no cobra ni explota
el anuncio ni hace reclamos .

Crónica de Mercados
TrJgoa
n~:

C:l!'Ji toda..a p:"trtc" nos Ct)tnun:can que ]os mer-

cados ec:t;i.n moy desaoimaflO!ol. L:\ c:l.usn dú ello
como('..; snbidol es el euconlr:use :uin .muchos la~
bra.dot"cs ocup:\dos en la:i lal"cas de lfl rccoleccir'.ln
CJUC ya \~ a de ''~n<.>icl!l.
'
~:1 alza mundial se ncet·ea
nuestro ¡>ais con
fuer7;a n'~s~ll:ulo~a y no habr~ m:is rett~edin que
rend1rso a dJstt'CCIÓn ....'\luchns ClrcuoRtancia.s concut·¡·en pnra ob1·ar en ese sentido: lo escaso ele !:l.
pre•ontc cosecha, el afan pot· que el trigo español

a

f•\'.r.-:.1 • .'.r

~1 ···-".,:~1 ~lt\:--,·,fu· ~~n

""'r ,. ,;(,\·,>en

C(l.~O~•

a "·JJHI'•·• '·} • 1 : ··trai 'nicntu IJIIt~ ~e oh)I.C'I'YJ\ <'11 lo~
t n~ nre, . r,¡¡t.t_o rctr:a1mltmto, l!li algunc.t. 'et fut• ttm\do U oeaMlou%\l,

htl

ticuc todos ICJ:-4 C"llr:K>t•"rf'"' d•"

olld rld!'ld fuerte , por cuanto In vrnidfl .a robu~t(' •

ecrl uu ~ho (ICUrrido "''

llarcclon~

cllllb!!r em-

pezado ll regir en .'lljuelln pinza las bases ncordadn• por la Asociación de Fabricantes, bases que tie·
ncn por objeto . como ya conocen nuestros lectores,
no solo pesat· y e:bsiticar :llli l~ ruercanc•a, sino adjncJic:ule el yalor ()Ue pueda tener, en armonía con
1o que arroje de si el análisis de h peritnciún.
Pues bien; como quiern que los vendedores :le!
inte:ior no se avienen fácilmente :l nceptnr las condiciones propuestas, es de suponer que falte la
oferta en términos de obligar ;i aquellos fabricantes
:i una rorzada solicitnción y he nqui entonces otra
de las causas para que el alza se pronuncie francamcnl~. ;¡./,¡.:rin'e-rrcl.-.d er":iderclt' t'!Ot:tbi!id«cl.
E>tc e• rl ••tado 1<rtunl delneo:o<'io Y. estiles h
tCndcnl··ia\ ctue 81.! dibuja en hu~ prc.liminarc:. tle la
nue'a ru.mprri1a. Si lo"' labradores del interior snb~n ~pro' e{·harse de las circustanciaK y se presentan t•n uu.1. actitud du prudente euorg1a, poJr,,n
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A......, - \ MI.A ton e lu1ada c~n algt l n~ o•~ll~olón
en 1 s prectos. l>n l::tr el ll!l e coUz n ql<r~ 1''

Trigoa.
Pr«io tkl

eu. L1s men.:admt rrgubt,kn·e., tlrl PO , ,~
AgvHIO al .?11 tlt !'i<'ptU»I l•l'f!

t1~ig11

Prhnera
d~n•

POBLACIONES

......

Sarunlta 1 'l'tn·n~u
dccenJI

J

('leeena

Cebade.
l'•'<t;loJ b la 1:<'00.la tH ¡,. mtrca.lM rtgu/a !Jr, ,
lkril< el2fl .¡,. .1lgo•t• 41 J • •le ,-;.pt~ .. bre

Faner11 Fanega Fanega

Hvon .
Arevalo ...
Barcelona . . ::::.: ~:::
Rioseco ...........•..
111cdina del Campo .. .
M•drid ..............
V•ll•dolid .....
Pmmedw ........
Con relación~
"la próxima Alz" .. .
anterior de- Baja ...
cena .......

tle :.¡ ... ,, 41 el \t onqul"l; dP. ~"'. U } ú. ü i .W H<~ mb.l , f •~"~
lOO k tJo , ~l on<1uelt nu rn o. l!<> rd1> raodc \'•lell<' .1
;i :n 00, y H unt;Js.. r.um. l, tle SO a :a .
CotlZRBe • íalt nt \ ;:¡1rnc! 1 U.Jml.l:l, le 4S 1l
:\ :i'' 1) ~:-o...,t:h '! ·l,lf¡ Jeli. tl .,..,.,()0 4t) los lu) l..1los
d e:\~. ~~

R,·on .

Hwm.

~;;

1~

¡;¡

4<J

·~

4j

I:J
11

4J

H

S:i

;):J

r. ;{

11

·11

¡¡,

4J

·~

•.

•

~

--t:) , titi

•,

I'úBLAC!O::\ES

l!A"EOA

YANF.O A

FA:<EUJ\

¡;¡

~

.•

0,;11

Cebada.
Contimln el encalma-miento en ha tr:tos:tccion es
de este producto. halllindose dt•s:lnimados lo' me r
cados y no aceptR.nd.o los comp.radorc~ . P'l r c'm~ide ·
r:l.rlCis altos, el prccto de 1:'\.s olcrt.a.-; <'n b. 1nil\'CII"Ü\
de las ~lazas y centros producto•·cs.
·
.. SegUn los dntos olicialcs I'Ccibido~~ de la Dirc..~c
cton gcner11l de .-\.grieultura , comparado el result,ldo de h producción de ceret.lcs en la Peuiusula é
islas ndy:tcentes en el aotna l alio con el d<·l 'aut.crior result~ un aumentó en la. cosecha de celJada
que h1\ a lcanzado la suma de I A.~7o.aJG quintales
métricos.
Varloa granoa.
Cc,.t.c>w.-Como acontece con el trigo v con 1&
cebada !:'ls tran~accioncs c¡c hall:m e6taciotH\~las. sigulcutlo la rcscrYa en cMte articulo, en c-;pcrn., bllt

\l nd ri •l..
Y:llhd ct! irl:. ::: : .: :

21

~1

~1

~~

~lot

~ "i

\I ,•rltn'l .
S~ Y i lla •. :::: : :.
Ua.rccl on:t .. . . •.•

:! J

t t

24

'.!':

"21

:li

~~

;¿S

~¡

~'1 .2U

26,20

2ti,OO

Promt-lw•.• .

f

Coa rehci•\n
i la pr6xim:l Afr,,
anterior tic ~ lk•i•'
cr:na .•..••

.

o . ~"

Legumbre•
Gcr..rllfl'lilOIJ.
_\J., v imi~nto alrlst~ ¡uu· )a C$-C."t "'
ele h ~o.!'Occh:1 , t.í bi~n lu-sta Ahurlt no se ha m~1rc a•l iJ
una rliferruci:t grande dt' pn~ciut t"omp~rn.~los eoD
lt):, 'l'Ie ,·cm:\o righ•n.Jn.
A/1(bllf6.-1#:L pro\'i" <musa f}IIC! Pn 1:\ aut('rinr lcgum'hre ilo. Ot':\Minnn.< n que laA p:trtíd.ls que Rt:l cm1tl·
nuan Ill"CRCot:\n•lo ;1 1:1. vcnt.a, ~n eneut•r¡tren on~c
guhh cnlor:-u1as a precifr:oi \'C:nt'lju~(,8 ,
Jl,¡btflf . - ..\ludw n~oei u con la. w1~'·a co erhn .
Precios tir~ncs el\ In hahaA ~· maR llojos en loM ha·
l>onc~"t. (Jlt~rnnmrnte l!lt' ha.n rrtra1du algo hfoJ CUJII •
pradurCH Rltl 'JJle p()r cttfu ha,y au !Jnjndo lrJ prt'\'W8 .
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VARIOS GRANOS

ACEITES

y6 h tftsdtJ tl i!O tfe .Agaslo al M de S"PIIcml•re 1M O.

lhreelou~..

aa

.. • .. • •
Val dolid.. ....
~alam~oC+l,... . • •

:u

6<:;50VI& .. , . , , , . , ••

;;

Pennftel .......... .

Sevilla •. , .••. ,...
\'aleucia., ••••..•.

-----

~

\1.\IZ.
l'csctlls - 100

1\•ius·li Pesetas.~ 1110 Kiius.

r.• •··

l.' •·"

s.• ¡•

IS

18

l!i

,

I." 1.•

t• 1.•

~;

~lj

:li

Sanwdor...... .

•

17

1~

~'('

~f)

~o

s•. 1.•

•
,•

•
•
3!

•

>
110.;-.<)
>

.&1\r.OI \

•

•

2~1

ORl'JO

AP.ROZ.

•

J~

B1rcelona ..................... .

•

Sevill:l.................... ..
Val~ncia ................. .

Córdoba .............. ..

l'r~.nedj,;... ... llt,OJ ~ ':lt,•~J

Tcruel.. ........................ .

Con
rélaci••nt
... • 1 0 ' 1;
enria
decc~ ,.ua.
'"' li. ou an- Tlaj,¡ .
tcrlor ...

0.11

Reus ........................ ..

LEGUMBRES
Sus COti#llÚottcs tiestie el 20

d~

GARRANZOS

Af,UBIAS

HABAS

100 kilo•.

100 kilos.

tOó kilos.

Pestlas

Pcseltl8.

i'esettU.

.

Vinos y alcoholes,

I_:a cosecha de vjn1s va¡\. ::i!'!r muy cs<.'.'l~:\ no solo
en Esp!lñn ~ino ~n to?as h~ nar.ion·f'.,. prt'hiuctnra.;.

~1: Europa. En ~ ranc•a •e calcula •¡nc no P""'~ de
3o m•!loncs de hectólitro•. y unos~ millonc• en h
colonta. da ~rgelia. En este üllimo punto 11c pa":\
t1
0
"""de 18 a :lO francos los lOó kilos.
Lns cnf(•rmedades criptog¡iruicas h·ln r.au~a<ln

·l.•iiCtU !.Rdeceoa !. 8 .eftll 1. 8 dutnal!."def(ll S. 3 Je(olll

Barcelona ........................... ,
Salamanca ..........................
Madrid................... ... .. ... . .. .
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Aceites.
La nota gancral predominante en el comercio
de aceite de oliv~s en nuestro país, cq In firmeza
<lo precios en los tipos que ahora se cotizan, y r¡uc
hnbrán de nscender bastflntc m:i~. en Ti~ta de -las
impresiones de pesimismo qua .circu lan respecto a.
In cosech" que cada di a estil más próxima. Si hemos
de consicl1•rar vcrace~ las noticias que publica. la
¡>l'ensa periódica y que particularmente nos h·ansmit.cn muchos de nuestros ::unigos y suscriptores,
la producción de aceituna se present:t este año cscn.sa en varias provincias de Andalucía, Lc\':tntc,
1·;t.l'·· ,,,.
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dt•trrm inan•lo la caitl
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Ayo811J al 20 tie Septiembre de 1910.
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. _Solo en. California tiene reguhr pt~rsre~tlvn. el

En la ~lancha donde se esperaba por lo menos este
ai10 un tercio de cosecha, debido á la pertinaz se<¡uia ha caido la mayor vartc rlel fruto, siendo tan
puco el 'Jue queda. en el :trhol, que la. recolección
ser:l tan reducida, cp.tc puerlc considerarse cnsi nula.
En Andalucía, donde se espemha recolectar algo
era en la provincia de .laen¡ pero dcsgraciad'lmentc
ha ocurrirlo Jo mismo t{ ue en la Mancha.
En Borja.s de Urgcl. He espera también una escasa cosecha y en el Bajo Aragón, cuyo centro productor coro pite en clases con los mejores de Italia,
•ucede igualmente lo propio.
~ll \ 'l!'t\.4 ~'-' t:~\.u:, \.t'l.:,\t..::, uu·~·,'-'·.a~)

lh: ~ta. u.\1'.1.4

'""Y

filoxera.

0,31

ha C\perimentado el acritc, no es de C\trailar

f¡'·anrl~s estra~os en Alcmn.nin. y en Austria. En
fun~rw. se cn.Jcula en uno:-1 ()0 millones de curnnas
el d:uw causa~lo ~orlas plagas de la vid, y en Tnr<JU.t:'\., Italia, (;rrcctn. y Ru ... ia la cosecha :;cr;i much·l
mas reducida que la de 1909.
E~. IJ~Igari:t tarobi~n ser.i.
escasa la produccton :t causa del incretncnto que hu tomadu h

\J. u u
(JlLC

lo• <¡uc conservan en su poder aceites de la anterior

ro~eclta se re~lstan :l vender. en e~ pera de mayor
cll'lación dl• precios,

v111edo y sm em.ba.rgo se calculn.c¡ue h rn·odu~~ei,')n
de uva no pasara de un 7S por 100 de la antorior de
190U, que se calificó de bastan le copiosa.
~gun el rdwance telegráfico. del senicio ele
agr.cultura de las diferentes pro\'incia• de E•pailo,
se c:'l~ula que las 1.26;;,;;u hectáreas de vi<ia produc~ran en el presente a1io 21.702.03t quitalcs métricos de u va.
En el a1io anterior laproduccibn fue en 1.29ú.HI-i
hect,.reas, 2G.883.90o quintales metrico•. de modo
que .ha di~minuido, segUn la manera de ralcular ele
los mgcmeros agrónomos, en 31.30t hcct~lrc:l...., la
extensión de Yiña, por lo que habrán de obtenerse
5.181.874 r¡uintales métricos de uv~ menos que en
1909.

Es pues1 indudlble, que los precio• del. vino
han de meJorar en el tran•curso del ario y obraran
muy cue.r?:1.mentc los coseche1·os procediendo ~i. una
olabo,·aewu os merada para tonar •aldo• buenos y

tOM~rvablee.

J!or prlmar11 ?U dude hllee mucho• a0o• 1 1li!Urll

E... p:u1a J. l:t. t'ahPZ:I. tl ~ l.·h U:'lc.un~"' C\lh\fhrinrn d,•
\iuo en el Ht•ino lynlcll\, Segun dntoM ~oflciah"~ t.'ll•
munk:t.dos nl Parl :uot"nto lnglt'·,. liuranh~ el aüo
l~l.)~ h:\ ~idjJ Esp:til.a el prim~r p:t<S t!\pOrt."ldor dr:
vlnr.o~, con un~ eifr~ de 3.217.~01 g:th,ncs, .. ohr.•p=•
¡...•\nrlo :tla e\¡•oruch)n fr:¡ncOfol:\ 1 que Jigumha hn. la
ahora en vrimer tCrmino
L•'rancia. tH.1Io lt!\ int1·odn~ido rn ),.:o¡ puerto& brit;tnico~ rlnrante f'l inrlir!lrl<t n.rw l:t ~nnLu.lad d"
;¿, thltt. ía3 g:¡lün

!i.

~O f'~ ffit:lltlS

éOD!!iidcrnble el

~·on. Ulllt)

de

h.1M

vinos de pasltl clue t!IIYHln IoM co~t·cheros cap:t ..
i10letJ.
Log rle tipn rl~rt't<•, qne t\lii tM ronllrl'n con c\1
nomhrc dt~ <tTa.rr:t;{nn:u, h:tn i\1uncnt~io su cil'n
de cnnsun\o tlc un :.l. rn:tnf'r!\ enorme. Ha.cr mucl10i
alto,.;, e!'lt.l cifra et·a muy in .. iguilic:tolc.

'

En A hcautc se c•oliz'l el vin1> tinto o\ :!,:i·J pcset:u; e;intaro y" :l el blnnl'n.

En Barcrtono. ru~ f•otiz.An ln!i ~iguil"nlt~S prceio~.
Vír~.-Tint(J~ corríentc11. ,\ lic::tnt~ 1.1 a 1;,••, Oc
a. 16'1 • tle ~w
a 3'J~ ro,:vlo~. la ;l U.<l, t.lt! 2~ .i ;.J:;, Y.llcnein. til•tos, 11"'. de 2:1 :l ~:>; irl. ltl0 , de ;¿tl á~~; iol. hl!liH'o"'
HV', rle 2H •'- :Jll: Pnor:tto tintrJ~. ltu, ,¡,. :l~ ~i ti'; id'
111oJ, t~ !~ao; p~~~ 10'1, rle 1~ :i. :.!0: irl, l:l 0 , rlc :.!u :ltl
bla.nco~ Tarr:lgon:t, l.t'J, lh~ ~~ :l :.!fi; mi~tP(:lg hlnnt';L~ l~J por 9° licr•r. :t 1~.~()¡ itl. tint:ts Prior:tto 1:,
por 9°, :i :SIJ; mo.¡catclt'H Nllp(•rinrcs, 1:) ¡mr \1'\ dr 1H
li ~1 pt'riCt:lS Jo.;¡ 121 ,fil) lilfi>~ .... obrr. mue le.
Jtlr.oMle•.--Rignt'. sn~tcnirlo C'lmf.•r,~:ttlu. (~tiznn•
se. Aleohoks de c~1ill, de ~O,¡ \17 ¡rea~l'l" loo IOU Ji.
tros a ;:>o, con c•nY:l.!iC,
2d ;l ;.r; p~!<!(';l:l.t~; cla..,t.~IJ ttupt•riorcl'l, 1::>

Alcohole• dt> l'ino é in<lu•t•·inlt••: Rt•ctinr,.dn•
\l';-\J7°, :~ 13-l; Jeatihldo~ de \'iuo Uj-Uti 0 , l:.t~¡ im.lua~•
trlnl. Id., do 1~7 11 I~S¡ deatll~do1 de vln,; 0-1• ecnte·
alrn~lee, 11 l~;i¡ "'•natu,.nllrntl,.• de ~8° 1 de 7~ li 111,

EL OBRERO AGRfOOLA
l'On

1')0'

1 '/"' t,.,. p ·~·lo , d"" la<! s <1 nrt ¡~. 1
1, vn unv11c to
<lo 1'' 1 ~ htr • v

e co

rdoha h .1 lllla l
pacl '1 á ll'l re•l a"Toha 1 el v n
1~~rtdtt t;n '1 rre.... li6 fJtll.!ln lGS v n
11

1:. re•eus 10$ lfJU :itroo, de
•' t•la·, de u, :Ja
l'lll•nc•a· F: {'ur n e lo5 Condes oe eot iza.

Yill~ Unto, A 1 reate• e· ntaro, e retfl:. 21 v Mane<· ueJ"• :.!3· aguard ente de <~• n real ütro vi-

nas,¡:¡ ~~~~~rr.~ Leduma ~ co iza el \lllO LntQ
u C. lit) pe ct:u dntaro, e m derecuu•. b:.at.<o, tl,
Tnledo· En Q uirot.anu r de la •)roen o \'ln an!tnnn<lo los preci•JA en vi ta de que la ro e ha pr6o~n3 aN'ñ nula fl ·)y e ve 1do vl1u tin n 14 y blau
co

lS re3.1P8 r:\ntaro .

Va.leiltlo: ;t/t'AJ.,¡Ia v;ntcoa, - !'recios con lrn pu6

pagado ftettlliC3dO (" O(r\08) , ole ~\ 11 \lj 0, d '
130 , 1.11 pr et1 h•-etolitrr., iol enrn•ntc• . do : 111
li {l jO de 127 fi. 12-e, de&tiladu JÍ ,·o po r , Cb!ilt' fi na. U~
u Uf\0 dP 12 a 121, 1¡1 corrientl"s, t!e t.l i a ~ ~~J 11 , d.
1~ 1 J. !:.!~. alc"hole• •L•naturulizaJ o•. ¡1 , 77 :i 'H
lo• SSO.
l•rl'r.iOS 111 lmp ;lC .. to; fl olo.od :a s y 1\l t~ulw l ,...!i i n
r e~ti fi r.. t r, do ~tli a ~ti pesero~ h (·etoH t rn lo8 Jt J'J". llol~n· I :U. y n1col.olea dr orujn, ol<• O¿ . \l.l.
J."ifJu8' y m i8lf'l,~ 6 - Prcdo!il en p l"~H t :nt pr,r hcclulitro : Ylnoij 1lP. 10 á l:!o, t lnlud. ti c lli :.l 1 ~ pt-."'e> t:u:
n •wn• lna, de li a 1~1 ; blan c o~ . de ) 11 :i !!l.l· i· L •l e 1:;!

F':1.

lt!lfC't' 1

t!U lo:ll-,

e "al,

l"llii.

co z1.n

to:::~crns,"

<le 1 ~<I'J gramo,,

E!! I.elon se cr.t ¿an: bucves de lalovr. d e l.:i:>O ,¡
l.tuu r:~ .: n'l ,·illo-., ,¡e i'OÜ ti ~!JO; aó.ojr,., . d e t~ OO ii.
"ji)J , yac a.:-; cotrn.lcs, do ü:,Q a i ~U; ccrdtJ s ni tl e.st.;. te ,
i :¡,_ • ac ~ ei s JDt" ' '~ ~ . :l 4tJJ¡ ¡)<' u n ailn, a ~:,u ; o n~j~s,
á :tl; em prtrf"j ad.:ts, a !:nl; corderos, de Jt; ;i -tu.

(O

U J.IU , t w l oR , •l O ~ ~ :l. '20¡ ro(;:V) OS . rl c H) ¡l ~ l ¡ }¡l:tn~Ufi, •l t'! :lO :'i ~:.!: lcL dt! 11 a ltP. tiutfl>i, rir 20 a <:!:.! ;
rmULil,,.;, d o il ;\ ~ :J; blancos, d~ :l:!. a i4 :\li.;tt~ Ja ,
ti¡ lO li ~or J"H H¡l:i ale o hnl pbnta, d t~ IU ;i t:•.i m o~ ·
c:u el, dt> 12 :1 ti ¡ ti ntatc 1 de 3:-; á J:t.

Ga n a dos y carn ea.
1..\i

opN':\einne» romercial e Y cun lm; gan:Hlo5~

a cuh:-tn clt•.rt:L t~Hlahilid : ul en los Lí pus rlt: nmt:1 p!L . I\
t.u•l ~t!J ln!!t ~:-~¡H' e\C!i. En h~ rc&~s y:tcunas y c 11 !:lo
lan:Lr<:S orurre n con frecn c nci~ ltt'! IJUCÚ OR c:uuhios,
dt•torminntlns por la<; d i fenmci~s qu~ haya cu la

proporcft',n entre la uft~rtn. y lu rlcmandn. en rlctcrJUinrulO!'I 1 nomcntos~ p~ro cstn.q m\Hlanz.ts son m u~·

trflniO:!itol'i:ts y poNt importantes.

El ganA.cio cerdlo

Ne manificAt:t. por ahora rn;Í.s li nne, sit~ndo, por tan ~

to, l ll

orirnt:u~ibn

mAs segura para operor, y los ne

gori:LntC!i ~ue ten~an inter<!s en :Ldquirir grnndrs
p!\rtidn-;, tlel.u•n apresurarse m1:.mto puedan, pues
•~<•gún la opini ó n ~cncral, las rese s rle cerda llegar;\n este allo a cntizttrsc mny n.lt!ls por 1:\ e:scnsez de

,,.annd o !l e tam añ o :uJccuarlo p!1ra rl cngo rrlc, por
rslra g olt qne hn ~ en lrt.'i enfermedad es y_ p01· el
gran rn cn i mlt~ nto c¡uP. se ad,·i ~ rle ~ n el t rafico de

r,,"

los n.nimalt•s de en a.

En !\l:Lilri,l, La t :nión, ha co lizadü: varas ~upe
riorr- ~ J á 1d r e:tlt$ arrolla canal ; tol·o~. <
\ 1i, gl\n :u)o
mediano, dt.~ t1b ti B9.
La Central: toros, de 1'0 ti 14 ; ' 'ncas, de 71 ti. ili;
<:t•boncs , tle 1u '' iá.

Los abnstccc<lores: vacas, á ?~; cebones, ti. 12
112: toros, á 10.
Los pt·ecios de lns tcmerns h an ,;do: dr. Cnstill n,
11Ms, a 100, 1 0~ y 11 1 rea les :u·rohn: n•turianao, á
&0, s;; y U~; de In tierra, á 70, 1S y ~O; gallega•, á 7~,
8 0 y N:l , 'l·•flt • 11.\, á ,..J

~11 \' ~1::;

1)' gllH:lfi O lau.lt ,., lt:lll (•fJ tiz aclu _P~f:\ f'l _\1:\tt\.
•1 rQ: e rnoros, de 1, 1\.1 l4 1, Ll pti . k d o; o\ t'Ja~, -rlt~
1,ll'l lll.~ : cm'lloros, .tu 1.43a 1. ·1~.
IJI!nlcro' Ice hui ti ~ P"-· llllij.

s bueyes u. 1.6:) pe . . ~ 
.'~.

Lns <nrdú8 se w za del p:us, a 2,0a pb kilo
can 1, d \'al~ncia,ul!, • extro•mcño•. a 1.~.
Ut ~nn do Jan.nr e han e:flt¡zado: :'ego reiiQ !
<nmer~s de,:¡ a 11 l.:ilos, a 'reales: oveJ"' de 1:! a
13. "7, cor.:le-os <le 10 a 11. a~' extremctio , carner• s de H 4 1;;, <le i 112 ú -r 3)4, ovej!ls de 12 á 13,
de r, 3¡-4 a.;, c~.,ordcr¡,s d~ lo á ll :l "'-; manc h t"go y
a1o:>rreño>, caroer.1s •le 1~a ll, 11 ~; o •·ej :~ < de 13 a
ll~ & ~· !l¡l. Córrfernli di! vena de 12 :t 13, a j IJ:!;O\ej. s de tt a ID, de G :l¡lat "7'¡ Cllr,Jer·H dr lO :t 11, de
7 3t 1 a S. Esto precivs se cntiellden po r '1!3rniccra.

Fru tas.
c ot iz ~. O rtHuaria (!! n ra:.pa)
ñe :.!--1 n ~~, ¡•ts . los 51) k il(J ~ ; bu e n :l. ~le '.l~ . ;JO :i. ;_~();. s upe r io r de a<I,SO á 3ó; solectc•l corn cnte de ~8 " 2\1;
11!. b n P. no d e 2U.;}'J a;!:>; rctr iflt bueno de 10 a :tl.

Pnsu •. - En De ni :t se

:\t c rc:trlo r e-g-ul:tr Entrada porn.
(HnUtt. -Para la eaj\, d e 0,10 :i O,i;; pe . '1s
ar ro ha, gru e sa para jaula~ :.\ O,tlO. pe rJU Cñn. de l 1 ~ :J
n

o,:,u

,~llmr.-n, lta. -En Vi1l;tjoyosrt; p1Rt\cta eacogid:t de
'~ pc:;el:l'i la ~\l'roba: de segUt~Ja, á:};);

primer:\,

<~fHTi en l~ ,

a

á :lt\; marcona, a 1U y mcnudn., :t 31.
En h mayoria de las comarcas productoras es
r ~c :t~ él. l:t cmiecba de alm c nclr:-., especialmente en
C:lla luil :t y la pt•o vio ci a de~ Alicante, clchido :i los
fri os Ue la última prima,·cra.

En F c hnitx y

otr~'

enmarcas de :as Islas Tla-

1<'ares es buena t~ n gener!ll.
~
. .... r:
l~n .\1 :ilag:t ha comrnzatlo la ca m pana a :11,50
pc!' c ta ~ arrol)a la. n1meml ra larga y 2'7,50 l:t corta;
las c ntrn~ Lts son tod :wia e,ca!ins. flr~pecto :t rc~ndi
micn to s. Pstim~s e que el fiel almendrón CR un lO
por lOO menor t"JUC el año último y e l dP- l:t nlmc n-

t1ra larga (h chse tina). un poco mayor en gonrral
ni de la &Osee ha d e 1\IOU.
Lanas y p ie lea.
C:lr e re~. - Esl;ln muy retraídos los ganaderos
ha c iéndo ~e pul' ('Sto

poca!j

\ ' 0Dt!liL

He,illa.- Se c•t•i bacieodo el esqu i le o <l e l gnnrt•lo ; p e ro respecto .~l o s precios no ha.y naJa, :Hin
t' ic rto.
;!;o mora.- La lanil ;l 81 rrnles arroba.
Uu adolnjara. - Lnna :i HO reales arroba.
Burgos .- L:t.na á8;J rcalt;s a.rr!>b~.
_
Setrovin.-Se ha ciado pnnc1p10 a. la c::unpana de
h . hn~. y se n o tJ. mucha _anixaac ión a romprar ,. p:l,;and osP la bl:tnca suda a 11 reales -~rroba y la oe'"r:. á ~ -L
" Yallnrl c,Jid.-Lana blanca suri:d Hli rea les at·robn,
suela al\!, b laucn lavarla ü 1ao, negr a la-

""l> ""

v arl:a. a 124.

A lba.cetc.- Blanca sucia a, 11) y negra ~i 6:>.
Oviedo .- Blnncn lavada a \1~.
Alicnnte.- Pieles de cl\britos y de corde ros :l 15
docena, de cabra :l1, de liebre:\ O, 10, de conej o
:i 0,0~ .

A.O.E.R

Laed e n eata
tu lo a d e eoclo.

númer~

lo que eon loe ti•
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La Asam blea .Social-Agraria n Ast rga
ti las eo p rativ s lnt ~ral s ~ F pular s
An::suno e>te nt1mero, regrcEa d

\ ,torga

nuestro Director. Fuó alll invitndo por al
E:'Cctno. t'r. D. J ul iún de Dit>~o Aleoles. ohis·
po de aquella D iócosi~ , con el t-. p~o fin, s .
~ún el pro¡: ra ma, dtJ i m plantar m que d dar
á conC'cer á In ,\,;amblen, n u C<tra8~operativa
y su Federación, limi lfludose por falla de
tiempo á dar wto dos con ferenc a;;. 11 nume
rosf~tmo pú bliro que concu rrió A dicha Asamblea n s dispen~ ,) en la p er- o na de nue-tro Di
reotor el honor de rogarle q ue 8¡J!aza ra ruto>
días ¡;u r egreso á ~Iadrid, con el ! in de e mtinuar expiicando en suce•i vM conferenc:as el
mecanismo y •!canee de nuootrns i nstitu~ : onc.,,
ya que su propósito ora traducir en hec ho; lo
que habfa oído, única manera d hacer q ue re sulten prácticas e~tas A~amblens r o nvoc ad n~
con el objeto de producir obras útilc" y no
erudiciones funestoP.
Excusado es decir que nuestro Diroo tnt•
aceptó tan honr038 súplica para dentro tlo
unos dfas, en que sus ocupacionos so In -:on
sentirAn, cola que no ocurría en aquellos mo·

nu n'.os.

Detalle de transcendencia para nu0:1tros
fué el de haber accedido el F.xomo ~!' ·
ñor Obispo ni nombramiento de una Comisión
de sociólogos de su absoluta confianza para el
exornen de los autógrafos y documentos de que
! ué acompañado nuestro Director, para sorne
ter al i uicio de la Asamblea la conducta de
obra~,

ct rto re \'i Ul d
nu:.cado nu tra
uerla alabad •
d um .t
e n iul ron n cnr
la ptlf'SOD& ti. qntCD
blicación.
T~l 'eciO produ¡ ron oo la Coml Ión loe
ref rid d eumen• , que nut ritó t Sr.~ la
pnra que l'xpusiera aut
d hablar d
obra •, IÍ lo qut1110 u~aba llin b 1 r aant sm
<'.erad o e n p6bl!oo,el n'l'enoimic toqu habft1
lh.wnd t' A u ñn imo la vista de 1 : rof rid
reeiho' y a utógruCOil, quo habla n muy clnrn·
mente de l ca rácter rnekil¡co ,. no oonfe ioMI
dt>l alnqu ~.
·
A¡;radecid islmo nuestro D i r~otor 41.t j us
t iria que lo hizo la Oowlslón ,~¡, ::>no¡ólogos r
la ,\ samblea en pleno al jut¡.¡~~r e. ta ou ti óu
y á la nz lÍ In .temo tracioue~ de afo lo <
1 l ~ntitl CJi rió n con q ue le honr6 ~1 Ex rno. sl'i>'•l'
D. Juan du Dit'¡zu Al colon , eu o! pró xtmo lliÍ
u1ero so ocupar( con la extonftión neo€! ar ia dll
la trasc~ n ll!nta. Aa.unbloa ::ioalnh \ g raria de
As torga .

w

La Cooperathro lnteg,.al ea lo Cajo de
Ahctl'roa, el Banco de loe pro letorlea Y la
ba•e de su reg enel'aclbn social y econó ·
m ica .
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car;stt"la. C..$1l 31mt;!iopot I'JV~" . ·.h~
,. &rot r-trd , trJ
a l 3 por JQtJ.por tl ttU..:J ~or.fi,''Htada Jtl va (Jr flt c~liZ4o:.A.t.Jt tl•
los M ulos dt f E1tJ.J~.
l. as o~ s ~.~~ AllOrriJ PrOPi.1Jl'la!r:s 11M lrft!l/rJ dt Plltk4

..

~~~~~~ ~~~c~:/t ~!~~~~~:siJ~':;,l~:,;~¡::~6/:z' !}f~n.L'1;;

D

no Er. Onat.Jtl) A o nfcOI.A Ctlntribuir en la medida de sus fuerzns á la populal'ización de
princi pios olcmontalue de bígiono rurul eu loo medios a¡;ríeolaa convencido do que hay que
n1ejorar y vi¡;urizar la raza para que los hombres puedan emprender obras grandes y fecundas,
medida c¡ue conairlera de urgente necesidad, abre un Uotlcurso de .lfemot·ias, escritas precisamento por sonorO!! mérlico~ de partido, oon objat.o de premiar la que el Jurado considere más
práctica para alcnn:r.tu• nuestro fin y la que mejor detormine qué principios generales de higiene pública y privada deberán ob~ervnr•e en los pueblos: remedios preventivos y represivos
de epidemial!: poz¡s negros, pnntanos, primeros cuidados en accidentes del trabajo, insolaciones, heridas, mordeduras de animales, pi cndur~ts de insectos, etc., etc.; teniendo en cuenta
qut:l, se oonsíclerará más viable aquella Memoria que preste soluciones que partan de los procedimiento~ más en armonía con los elementos de que disponemos hoy y entendiéndose qua el
,Jurado, aun apreciando la forma en que dichas Memodns estén escritas, al emitir su fallo, tendrá mucho roál! en cuenta,la bondad de las idene que expongan y In viabilidad do los sistemas higiénicos que prusenteu. Esto coucurso se abre sobre las bases siguentes:
l." Habráunsolopremiocollilistente en MIL QUINIENTAS PESETAS que seráentregado
al que acre el te ser autor de la ~Iemoria que proponga para el premio el Jurado.
2.• Las Memorias deberán estar en letra clara y perfectamente legible, y set•án remitidas á
D. Luis Sala Espiell, Dirootor de EL ÜBRERO AGRÍCOLA, Plaza de San Martín, 5, Madrid.
3." El plazo de admisión, empezará á contarse desde el1. 0 de ~farzo de l!HO y se cerrará á las
dooe de lo noche del 31 de Diciembre del mismo ailo.
4.• Las Memorias se presentarán bajo pliego cerrado con un lema, sin nombre ni rúbrica del
autor. En otro sobt·e cert·ado que se acompañará al ante'rior, perfectamente lacrado y con el lema miamo que el sobre que contenga la Memoria, so incluirá el nombre y domicilio del autor.
5. • Sertl excluido del concurso todo trabajo quo se halle firmado por su autor ó que presente
cualquier seflnl ó indicación re•eladora de su nombre.
Las Memorias que á juicio del Jurado no merezcon el premio ofrecido, estarán á la disposi·
oión de sus autores, que podrán retirarlas, mediante pt·csentación del correspondiente recibo, en
&l plazo de un mes, á partir de la fecha en que se haga pública la decisión del Jurado; pero, quedando la Dirección de esta Revista autorizada para publicar en ella el trabajo 6 trabajos que
juzgue convenientes.
6.• El Jurado emitirá su fallo el dfa 15 de Enero de 1911, y será publicado en el número de
lit ÜBRliRO AGRIOOLA del mismo mee.
7.• El nombre de los individuos que compongan dicho Jurado, se publicará oportunamente.
HSII:A .

NorA.-t:omo en muchos concuTsos sirve de excusa para la concesión clc1 premio el no reunir los
trabajos presentados el mérito suticieute, nosotros. en caso de que el Jurado declare desierto el que abrimos, sortearemos públicamente la cantidad ofrecida entre los sei10res concursantes.
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rolltn dost dt 8.;nc~J,'i mu ca nltlcsycmp r!!$J.t dt iucr.,, u.¡ ltCJi t'S
Importa puco 1¡¡ tSicib! l i&J.td J St'gun J aJ 1/tl pc qu~'l " c:.'':"r.r&J.

Los TI/ufos dt Socio san transftrlbltf 1 htrt.:lftar to t . ( "" .,.
tonto. ti ahorro, qut rtprurntan, no u coJpiltll ol)amto,1.1d" d
ptni/Jo.

oatj,~,:; ~¡:oli,~e~~~:a~~~,·i)'~!Nc'U\J~ [~,'M. tC':Io~~·~~[\iJ!f~.~~
INT!!GI<ALES s r obltr:n a rrmlt:J.'Ui f l t tJrlns IO T cuotas dtti"m·
al~.uio de ltabtrstit c\nmmtca«fn la flrdtn . ¡J.Jr S<rr~ t!'l'
~ : pr csl« a h u t'&J&Jru utu•tJS, t n t Dyos prcf!.. m.,lJ

bot-'adn:s,

L"(,

ti pla.za a qut

C:oQpc rativn!i lntc;ralcs , com o !tU midmo nmnl•r\: in.Hc:l. l\ l~n,Jt,J\ a reJS<>l,t-r t~ los p rnblem:ll qna
i;Jfegr<m la producci ón ccllnúmlc:t por Ott:•lin de la nnnun ia ttgn l~\J I:l-g:ln:\d l! r:l . St' cn n b-tat.uy~n cc' n lut
fttnt.l.o.s que les fac lliL.tcl c.U.\, ~~n os LAS C u,w En .\TI\'h b rr.Gn ALt:s• y retHJc h ·cn , cm p rltncr LCrm i1w , d
problema que mas afecta ~\ la regióu en que So) •~stt b l ("ccn ~ y dc!tpu ~ s. por tie mpo:. di!ilint.t hl . loa d r carJ.r1.Cr menos urgente~ l1asta resolver en su Lotaliilad el prnblc :na ct onótn iCO·" nc ill.

Ahora bien: para que los recursos de que cli<¡>Ong'> cllhnco. a fin de b:1ccr co11 ello, flri•ta,.,. a estH
Coopccüivas, puedan ser de 1:\ cuautnl. que e\igen tudas lllS nrccsac.J:Ldr.8 de una. fircun scri pció n, )' par:\ t111C
con ellos se obtengan los re13ultados apetecido~ eu un pl:l.zo corto, se hace prr:c1so que. los -.ocio& d.; hu Co ~
opcrati vas y las persoonliJ:l.Ues Je ma! prestigio de b. regi ón, aporten a In. obr~ iJU cvo.curao . su:.críbicntlo
Tilulos de Socio en la m:tyor cuan tia posilJie.
Les fcnulos que se rccautfw¡ pm· C~;te cuut•tplc>, qtu;odm' en ln Oovpcmtirrt á. qtu pr,·t(nccm loa l fJCIIA qtu lol l1an
ap<n-ta.lo, como Jn·estam.odd Bw.co. y por este prCsuuno, png:-L In (;,;operativa u o tant.o vur cieuto de i.uter.,•
anuoll, cuyn. cuan tia se determinara en el curso de c!!.las c.Hases ...
Es condición precisa para. gozar de los bcnc t1d os tie la Cooperativa ser &ocio de la misma y tener au~ ...
cripto un Titulo por lo Jn(!UOs. Estos Titulos deven g'ln cl·1 por lUV ric lnterCll a !UB posced<.~resrl~ddc e!l tuO·
mcuto qua quedau libcradoo, es decir, reintegrado tvdn su valnr. ¡.;¡valor de e•l<¡s1'itulos es de ci•.,.,..,.ta
oesctns, pn.gadcr!ls por fracdonoli mHiima.:~ clo un.'\ peseta. CaUillmr.io_JlOdr:i sn"fotCribirculuttmt Titulo& deice. Los Titulos de Socio son transferibles y llereditarioa. üstd~di('z Titulc.Js de Soda podra.n canjearse al
emitir el Banco nuevas acciones por unn de cll:\8 . .El valor de estas aecioues ea de <Juinienlaa pr:j.Jet.u
cada una y tienen derecho al reparto de los bcncfl.cio:t de l llANeo ng I.\~ CooP&IlATI\' A~ l~Tii.<>ll.\LK..tt. Ebtos
beneficios pcrmitirrin repartir dentro de muy hrev~ plazo un 1li\'ldenilo dr ur.. :lO por 100~ o tn~l!'t, y en eon~ecucncia, el valor de lae acciones aumentara como m mimo ell un ~()() por tot>. 11egún dclllostración al
final de cstns bases.
: La organización y desenvolvimiento de cada Cooperativa ole¡>ender:i do la.• neeosidade• de las respectivas regiones. Para estudiar e implantar dich:1 org;mización y e cscnvolvimiellto, contar.ut las C.ol)pt•rativ!ls, eu todo caso, con 1a direeciQn del pcrs01~::tl tecoico-practico de l::t. Fcdcraeit;o y con el concua·.o
y ventajas que ha de reportarles esta Federac10n de toda.• la• Cooperativas, yo que to<lns naceu, como he·
mos dichot federadas entre sí.
Estas Cooperativas se administran nutónomamente por una Junta elegida por su• socios. rCBervándo<O
la Federnción, anicumentc. el derecho de r:Ltificar el nombramiento de la peuona elegida para pretldirla
y la fiscalización de todas las ope~ciones y •ervicios para m:1y<1r g:uantia de torios .
Las Cooperativas satisfacen porlos prestamos que reciben. cll por 101) como inte.rca del dinoro y el ~
por 100 como rcconocimieot.o de los boncftcios que les propurciona el DAN en nE 1,.\sC,.orr.nATI\' AS ll'i'rF.r.RA·
LP..S, con c.1 estudio. solución pr<i.cLica y ejecuc.ión tl t~ k\.•.. Jístint:~s mojor~ qo ~ e'<tgt•.n y entrzuinn In~ prn·
blemas de la producción~ tran¡;formaCLón, perfeccionamicntn y venta de l·lS productu:i do ln. tierra. LnnLo
directos como indirectos, ::omo retri'buci c'm por lo~ henelicio:i qur\ ae Je~prt!ntlcn de ln Fc•Jcraciún rle lae
Cooper.. tivaslntegra)e8 y de);¡ aCciÓn direcliya y la reapons:>bilidad qUe adquiere eJ ll.-.r.O P< I.AO C>>OPEIU.TIVAI lMTEQRA.LU, acción y reoponsabiüdad que boy uo uume oiuguua oLra entidad Eat.e 2 por IUO
fumado mu.eh.u ncu, tomo 1e d.emue1tra aJ. fiJ¡aJ. d.e utu buea, lll&a el & 11•r lOO quo produce J>lugiL&J..
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proeedeote d lu ccl •• ~el fhooo, eonstlt '~" o loa ben•li In• a rrputlr entre 111'1 'leeiot:'st:u .r son en
P< 1 r lS<i e to nulo p:L ,~.
l.>.n c>¡JII ••
os r el del U.mco y poJer llSo l.oiciar, en benellc•o de
b ~ultura patr.a. ma)· r n , ero d t.: OP"""t" •
J:u C<.o¡>er UYu, p• r c:edio de \:a F~de "<in, p..OOueeo e• corean loa abonos. •emenbles. si~~•en·
tu, aperos i!e labor y cuanto ae pred.sa 1' 1'11
c<>o ceucwn de los fines partocabres de c:>.<lá IAoper~-

Uu, y todo ello, 1 cede a lo a <oo p r lo que !Jaya e tildo de producir
Lu l' J>"raUv qne como ya Ae hn dicll~. n•t'J!n t<l'la. federad entre si, di4frutan de las venL1j3'
dellntcreAro'>lo de ea prodoc . ,. adem , la Federaci6n de Coop ~atins in. e tablecie.~do los Centr,·•
de e ;~<:ndl 1 .n qn~ fu•••n o•..:t u oa, e los prlOelp les men:ados. para >eoder los productos ••n 1• mctllaclúll ~e lóa fo
to interm d1 r.oa En ••te co.&o. cada Cooperativa eli~ entre sus eoo <>eio• lll per,ona
que h da r~preoentarla y realizar la~ venta• en loo GcntrD8 dt expendie:on referidos.
[o ho repreaentanu. quedA a tu vez b:ljo la 1 -:.l:zac' n d¡reeto de h Federación, que tendra, por le
men1s. un del~ •adt> en oda ~•otro de expen Hcl '"
Otro• 1nuchot d~~•'le• do nnesll':l obm poúr.amu• faci'itJ.r, l:llel eomo el establecimiento del crcdito
peraonal wrd<Ul, h arlo en el trabajo y en h honrarl•z, h devolución de la. tierr:1.•, hoy en poder del
llteo, á11UBilnliga~• doeno la creación de un ~·ndo en ca<! Cooperatiya par:L ir adquirienolo tierr:t.> en
camelo y dtt médioa rle vida" lostrnbajaúorea pobre. y honrado; que nad~ po;eao: el •eguro econormeo
del g:•n!Vlo y el de .-;da p~ra lqs Bocios, etc. . pero eot1s ll•••- .e har.~n interminables, por lo cu~l
cnn•tl'nos otros detall• qne u.ndremos sumo su•to en eomunlrar a eu.1ntos e nos dirijan •oliciuíudolos .
• Por Clllln to beonoa ex¡•u•.,to, ha 4Qtdado demostl'll<la l~ hond~J de nuestro• fines y procedimientos. los
cuales o pcrml.k:> atender al mayor pmgreao de la ~srteultura y g:madena patrias, estimulando ~1
propio IICUIJIO eJ ahorro rcembol..able 'f repro~uclivo. ~O hay que Ol<idarlo: lo• SOCios 00 PAG.- CCuT\
4L~liiiA A8A"D0!'1'4DA. PUA LOS OIJI!IItlm f}UI Lo\

CoOI'I.li,.:\.TIVAS LES 1\EPORTA.If, M!fO QU.I ti!'IICA'IE:'HB VERfflfA"f

\1'~ lt.BORao D' U,llfA Pl;ilTA JIEIUC1AL E!l 8E'N!.f1CIO DE E.I.I.OS MISMO'S, hruJta reiutegrar el V:l.lor de un Titulo de
aoelo, deJo! e e11yo momento le~ Tent.1 el { yor lo:J, pudiendo enajenarlos. si qu•eren. como otro valor cualquiera ya:uo rtú •lÁorro"" aa/e .UI pudllo, atnu 9''< qv•W. "" dmí1mo put!b/1) conw pr<•tamo á In Cwptraliva d que
~r.ce el dMdn M.t 1'•tnlo1 pr1m 4H»H'1Mr tui a,¡," 111át el cnpiú:U de la Coopualiva !h p¡Jt tanto, BtU "'~fit"ios, y
ak,jar IQJa W<4 de l<mor rCBJKCI4 del déoti»o futuro de¡,.,, ahurro~~
1xiv8.
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DEMOSTRACIÓN
de la cuan\.'• de loa Intereses 6 dividendos á repartir por el Banco de las Cooperativas Integrales r en con.ecuencia del aumento de precio que obtendrán sus Acciones
r Fracc:onea de Acción.
Ahorrar paulatinamente el importe de JO Titalot

do Socio del J:l4nCO d• la• fAópcrtzllt~a•

IHitgt"ala,

es

c.onTertir la!f $00 pe~>etna que roprcaocntn11 1 en 3..100
6 m.b, aeg6n ae demuet~tra ti contmuae1óo:

E

e!\¡)it.Al del BA!IICO nr. LA1J Coorr.f\ \TI\'A"i lNn:cnAtl."i es de rm mülón cU pttrlaB; pero. supongamos para
fac htar nuestr;l demo.~tlraeión, que el ca.plt..:tl emitido por el BANCO o.E LA~ CooPEnAn\·A~ hTEGilALES
en aer... oncs de ;;ou pesetn9 cada una, es de 1.000 peaelaB nada más, y que hemos inl'ertido estas mil
pr.•et:L9 en prést!lmns a Cóoperati vas al tipo del 6 por 100 (segun se h:~ dicho, el 4 por lOO como intcres del
dinero á Bet;t••-m;U bamt<; que lo fncilit!l nin~una otm entidad-y el 2 por 100 por la dirección, ledoraclóu, pro•lucción, comprn y venta en común, u'calización y responsabilitlad que adquiere el llaneo portodo~ et~toa servicios que no presta ni puede admitir por ahora n10guna otra entidad), con lo cual tendremos
colllcn•las mil peROtU al interés del 6 por 100 anual.
Ahora bien; el secreto 6nanciero en que fund~rnos los dividendos 6 beneficios del 20 por 100, ó mas,
e•triL~ en que el eapit11l acumulado por Totulos de Socio sea 7, 8 ó mas veces superior al capital emitido
en accionCII de ;;oo pesetas, con lo cu!ll se consigue que la diferencia entre el~ por 100 que pagamos por
lnte.re..ses 1\ lo& tenedores de Títulos de Socio y el G por IOU que cobramos por los prestamos a fas Cooperativas. nos dé un beneficio de un :l por 100 cada vez que reunimos por T•tulos de Socio una unid!ld mds
de capital del rnl•mo irnporte qtte el capital e accione» del Banco, es decir. por cada mil pesetas '!ue recaud~mos por Ti tu los de Socio, sin haber aumentado laa n>Íl pesetas emitidas en acciones del Banco.
El ejemplo de las I.OOJ pesetas de capital, a.ntcriormente supuesto. para explicar en qué basarnos
ruestros cal"ulos, nos demue•tra que el capitalenLitiM por el llaneo nos ha producido al6 por 100, 60peloi<IB de intereses en un año, v que el capital acumulado por Ti tu los de Socio, considerado en 1.000 pesetas t:l.mb¡én, nos ha producido igualmente 60 pesetas al mismo interes. Y como de estas 60 pesetas, hemos de p!lgnr solo 40 por intereses al1 por 10\l a los tenedores de los Ti tu los de Socio, nos quedan 20 peBeta~ dé be>~rjicio y como los beneficios se reparten eolrc los accionistas de las 1.000 pesetas de nuestro
ejemplo, les corresponderinn en este caso 20 pU<tas de divi ktvlo o sea el S por 100 sobre el capital dese m·
bol•ndo. L os dividendos serían de lOO pesetas (el 10 por lOO), si sin variar el capital de 1.000 pesetas de
acciones del llaneo, se recaud:.sen por Titulas de Socio dos mil pesetas; de 120 peset3s (el 12 por 100), si
•• recaudo.sen trc• mil pesetas; de 140 pesebs (ell4 por 100) si la recaudación fuese de cuatro mil pesetas. y así sucesivamente, pues queda bien demostrado que el dividendo á repartir entre ~os accioui.s·
t.as del D meo aumenta en un dos pot ciento ead:¡ vet que .aumenta el ca¡>ital recaudado por Totulos de So·
cio en unn cantidad i"ual al cal?itnl <Acciones> emitido por el Bnnco. En consecuencia, podremos fli.cilnu••lt.· aunu~nt:'lr el Jivfdeu(fo :\repartir con tolo ir (u nefando Cooperativas sin aumentar el capUa~ c.Acc•ou·· ., •lel Haoeo ..·• .~ournent:ind?lo en b proporci"n dcbid!l.
l'or ntra JHrL . ~1 .interó.1 j~ma I!Jer:L gr:avotto ()!\r~ el ngricultnr, ya que nunca pllg~rá por el di1&ero
(110lo 1 clln•ro) "' de\1 por lOO. p11e• ol boen dcscrobolsa el 6, el~ por 100 restante [o cobra, 1umado
auebu ncea, con lot beuo6cioo metalicos mucho wayoreo que le reporta la ~'ederación; con la dirección
~'l'rác~ea, IUI orieoiAu:ionM, t'tllpout.bili<i-.1.. ate. ele.; J ••~ preciaameote-bien lo clice todo 81
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Objeto, funcionamiento y prrincipa1es bases
sobre que se desarrollan las Cooperativas Populares

cap~·

L

Cooperntivas Populares tienen por objeto prnpa.gar cRUUITHI.,TII'. lre tod· s los 1 brn.ll'lm
ñoles las mejores y ma.s lucra.li\,. m :a.• de e l'dos, o•·ejás, cab ,¡r-tUinu. conej y ralom
L:l.S roas que se propagan hoy GnATCifA'Ir>n son luslgulentes.
Eo ranado de cerda............. Lt ra.n ,J• Ct!l'dot rttrbiltn que alc&DU alu crt dea uarifielot t relbta &rrObll de l"cao
As

h plllnocultltta....... •• . • . . . . •

11

1

La ;=~·d~u:~~~~~O:sa~i:~':n~i1: {!'tff./:.:!t~;,oe raU011 alcanuft bu u

• kil01 d•

r~ ylu

gAIIInaa ponto m.nehflimo.
Ea. eun.Jet~lioultura.. ••• .•• •. ••• •• La c-na de oo~jos G1g41'nU. d.ll.lowt-. cuyo pelO oiNdlt ,.nt~ e r T tilna da ajémpbr.
Bn colwnbieultura ..•••.••.••.••• L:l rau de p~l <• mn Bwt~Uu qae da un ,promod1o ..t'd 18 p•ChOD .. &nu•h'f.

El medio de que nos valimos primer11onente p~ra qne la d. fusión de IOL• mcjom.s ro.us entr•', lo !os
labradores es pano les fuese co~rt.t: rAMF..N rE C~A. tutt A, c~n .. isUó r:n r ahr una parcJ :\ de eerd~11 \ orkslure
(1) a cada uno de los cinco primeros puebl"s que con•t~tuyr,en uua tlooperativa l'opu!!l.f acepl.amlo lu
siguientes obligaciones:
t.• La de instalar y allmentlr l01 eardos noelbHfn~ do no galo atconi~DdC'JH con \1n todo 51u aartlilaa r pl1n01 do i"';tnla•'i~n,
:í!~lr:!~::~~~~tt~;~~:n~~ el
do baeor r•~rodUOtiTa •" explot.ach'\q y de
•ht¡entra1Ga la'i ,. .. .,.. b~thtan do ¡1N.1•ur •

fin

que no

2. 1 La de eomprometP.rso" tenerlos somrtulos 1i tu e(lndicionet qno en 111 eartillu 1 plaaos H dktaa, buta. haber cumpll·
do eon loe cumpromi808 que contrl\en en e~~;tlfl!'l bne:oe
3

1

1

loa C:,nsii!i~~:!,~n:~b~:!!~~ab:~~-~~~:~ 1~~~.i~!1d~d'~~:~~rq~~':::,~~!í!"!::r~~~!:a!i~d'e :,b.r;:;"'é~'~!;r;.n~~~~.~~~r;e~~~:
de la crla queda de la absohtla prop•cdtH.l de la Coopcrot•\•a).
•·•
La de entregar gratuitamente do& p&t"Cjitlll al dN1t•·lt> noeida. d_Pl .e:o¡;run~lo partn, 1 \os dos pnoblot l ~ue tiOtf"('lpl"Rdlcae la [undación de nuevu Cooporatlvoa l'o¡)nlarea por torno de lnjJe.n¡JCz6n, -*'1•1n 01 n•tb lro que lh·u pt1hhet.tnt'Jl~l 1111 Jo-...
tloraci6n do COoperativas lutegr&Jet y Popuhnee. ();;1 relltO de ia &-'g¡J_Oda ori• QUud& 11• la alosoltatt ('lro~le..lad do la l•!Optr. •
ti·•-:_fopL!.adk..!.llnten6r nn Y&M"I\CO tcu-yn in~Jta1a.,i6n, manutf!'nc:6n, euhla,1os, purota de rau 1 cJem4a euaH(111uloa btt d .. pn~er
tlecalitar la Federación de Cooperativas en todo ruvm•ntol, i d1~p<Mtie!ión d'"lott lahradoru boaet¡eladue c.m ttl rcg;1lo lla la uerda
Yorksbü-6, con el fin de ma.ot.oner es\8 protina y luerttrYa rau en toda •u J•UI'\IMI.

Por auparte loslabr~dores boneficia·lns con lo. dontl.t•ión
hire, contraen l"S obligaciones siguientes:
8

0

1

An~H.UTA}1E.~1"E t.jR,\TCITA de

onaeor,l:&. York-

1

.~i:tact6n d:~~~~:a~:o ~4~!! J:'~:.~c~o~ .a;,~,é'~d!~em;~~~ •;,~:nd :'tf~!i~~~~t~ :.,u~::~~\~~:nct>Ar:Ja¿;~;!';~,.~:

Populares.
2.1 La 4e eometene A 1:~. fileaUaacl6o tonto de la Cooporatln Popularoomo d•J• Federaeihn
togralea y Populares.
a.• La de hacer fecundar su cerdt por el nrraco Yorkablro do la Coop~ratlva Pr)pullr.

.

~act()nal

de COOjJOroU•u ra ...

ae:t:te ~nd:tfi~e~=~~!·.~~~~~t~~;!J~P:):~~¡~~:-n~~~~· i~dd;.el~l';~~~,~:(;/';~~.~.~.~~!;~~~ .~,~~~~1':,:~~~~~~!o ~~!~~~rplj ~
ear uf por d01 todos loa ai'1oe elnúm&rn de labradores bencftOiados huta oJ:t,ndcr pur tuda lo.Ap•ila OR4T1HT43oii.NfE e~;ta1n"-'~
111. 7luora.Liva raza do anima lea. (l!) . .:>cs¡méa do la entrega de ~tu doa COrd.lLU, (lufold& ellaiJra..tor bcmtt.olado en pluna vot• ...
tl6.o. 7 dominio de la oerda quo ha rocibhlo do ro¡alo y de eue e.ríu!,.

1

1

1

(P

Loa padres do eetu pareJa• trahlói dfllng1attrrt 1 le 601ltaron' nut'etro DirMt{lJ', O. LuJt Sala 1 Eeplen, pueatoa tll
Madrid,' loa cuatro moaes de
60:.9 pcaotaa.
(2) Como pasamos i demostrar, todos lf)ltftoa ao duplko el n1irncro d~ lallrt,lur.a hon t fl:itocloe, pu~flt•' qul\ f'l IJUe reC"Ibe
a.na cerda lleno que devolver dos, oon lo r.ual se con"1¡:-ue l.Jik lo que ruÁ • 11'11t" en •·l¡,riuh:t lfio •u ~..-unvíorta en •rtw• u a ol ....,
pudo. eo •ca.•Wo- co tercero, en.~
.el cuatto, eu
~ •cu• en el !Jtlinto., ton •rr.-.. lo r 4-.w•
el ae1t.o, 611 ., ...
....c. w ~ eo el dptimo, to •c:MJ~'- M ...UoMo•, ea. el oaUTo, en .~ n ..
~
ea el aoTenCt, •• •ttri""-'"
'" .,_, •• al d.foi..a:w, u "'-' ...-,w r .....,..., eo el &a.d.Umo, ea •.., •11 .......&. r .W.., . . al daodW.o, .,. ........ .a
(1)

edad,

el

ea

•.:hu

cw.,. ,..,.,

eo

lV
!':.~proyecto, que

td el pr!m:Uvo, o'btnY~> un exito inmenso. lnl!lediatllmente de hacerse público en

E. OontM Acrur.ou •e ad !rieron ll. él de-de ttK!:u !u re~ionu de Espata, innumerables pncbloe. solicitando e
un" de elloo oer el primero en re•¡b\r 1 • beMQ·los de nna Cooperativa f'opnbr, Birndo de
n"tllr <¡u• e t a gr:>nde y , afortnna.hmente. el ansia de reg•,erliCion qn~ e,¡.¡, en todo E• paila, que la
m'ly :. de loa IJne!JloJ, no pod¡en~o alcanur los primeroo pueatoa ea el registro qne •e lleva pant el
tnrr) de C!'trega gr'ltUi~ de 1~· IDCt$JYat criu, h.-.n <oJic!tado que aunque &ea p~ndo, se le proporcio·
n la pareJa de r•m! ~orksh·re, con qne fundar la Coopernti>''l Popular.
Eu n ~1 -le lo numero :u qoe aoa P.sta• oollcltudcs, de aenerdo eon la Federacion s~cional de Cooper ·~~ ' 1 • ralcJ Y l'o¡•ularea hemos establecido un nuevo proeedimieoto r1ue no puede ser mM sencilh, Y • o • '1 f~ee 1' ·~ eom¡!leto loo deseos de todos, puesto q11e aror;> sumamente el plnxo de las suce ''-' rctrc¡¡;u de !.u f~reJ>t de cerdos York.hire, ain que por ello pierda el proyecto el cnnictcr de
t:l\ATt, AD

Jlef • R<¡UI!

La Fetleraclón lie Coo~rntiraB ronc~dera en préstamo nna parejt de cerdos de la raza Yorkshire
¡oro•lueld~ r._n an Omnj:t a Lase de b m:is rlguro•a y ei~nt>tic~ selección, a todos aquellos pueblos que
'utcnban 'f•tulos <le socio drl B~nco de la• C'.ooperativas lntegrnles, y hor:i entrega de l:t rareja. cuando el
importe de la• cuotns desemholaad:u por dichos 'fitulo• de socio sra i$u"l al v>lor del JUStiprecio de los
cerdos Yorhhire que l~:tbrun de remitirse á In CoopernliYa; r~ro teniendose en cuenta, al tratnrse del
Y~lor rle es • cerdoa. r¡ue h l·'e<lPntclón Nacional d-. Coopemtín>s Integrales y Popul:ucs nunca cargará
por el !ros ml.4 dr. In que le hay••n costado de sclcoclonar y producir. ya q•~< la fi•Jaiitlad <kl Ba"co y la el< la
}~dt!J·acü:n no t6 otra r¡we ln M.fonll':ntar la agricultura y ganade1ia patrii'UI, 8Ü' /1& mnwr idea de lucro.
. L:1 CooperatiTa Pot•nlar cuirJar:lla parcjn de cerdos Yorkshlre recibida en prcstnmo con la misma sohc1tud y f"'Hmero que s1 fnera propi:\, y asi.mil:uno _,e someterá :i Jnq condiciones que se ha.n citado a.ntenormente, al trab.r.e <le tu cinco parejas regaladM por nuestro Director á la• cinco primer:;s CooperatiYll.~ l'··puhrc::~.

l~s ~>oto• que rletermine 1" nlimentaeiñn y enirlarlo de los cerdos, ser.\n, como es natural, snfr:>.gndos
por h Cooperativa _P•>J>Uhr, y en consecuencia, los productos que de ellos se obtengan scr.in para los soctos dP. ln Cool!~"rat¡va..
Cuando la C<)operati va c;té ya en posesión de h raza, podr.i proceder á la ceba v venta de la pareja
qne le hatJieae presta.Jn h Federación de CooperativM, y del J>roducto de la ve~> la, apartar:i la cantidad
n·preson~:ttivn del v:tlor que tenia, Rcgún oportuno convenio. In parejn de cerdos Al hacerse cargo de ella
b C<>operaliva y lo pondrá :i. disposición de la Feder:lción sin ninguna ciMe de tardanza. Al llegar,¡
rote f>'IDl O, In Cuoper:ttiva y por lo tanto el rneblo, se encontro.rá poseedor de la razt. Yorkshire en . toda
sa purP.1.:l Hin h:lber tlesembols:v]o un sólo ceutimo, pues si bien tuvo que presentar In gnrantin de sus Título• ele •ncio, hay que tener en cuenta qne estos 'fituloslo rentan el 4 por 100 y que los puede vender
como otro.valor cualq uier.l. y aun, si le place, JW'dir la restitución de su 1m porte al mismo Banco, avisando
con h anticipación convenida, puesto que el Rmco in,•ierte constantemente cunnto recauda por Titulos
de so.•iu en la fu?~aeión de ~ooperativas. De lo expue~to resulta qu~ si la Coopcmth·a opta por continuar
p<>"cyrnt!o lo< Tltulos despucs de baher logrado las CflaS de la rareJa rectbltla en pt·est.:lmo, se encuentra
en po•e•iun d~ k raz~ y a<icm:is con los Títulos que le rentan e 4 por 100 y cuyu ,·alor estará favoreciendo a otros pueblos y á otras l!ooporativ~. y que si .por lo que se decide es por Jo contrario, esto es. por
la veul;t ele l<,s Tttulos 11 por la recbmac1ón de su 1m porte, se encuentra con l.as razas y con el dinero.
¡Creemos r¡ue mayor benefiCIO y m~yor gratuid.1d no caben!
·
Lll unica carga quo •.e impone a cambio de tanto beneficio:\ las Cooperativas que quieran disfrutar de
&U.'J tunumoraLle.s ,·enta.Ja!i, es la de que se obliguen a donar gratuitamente una ccrdita de la primera cría
al tlc.•tcte. en igunl forma que 1" señalada en la 3 • condición. con objeto de que los bbradores pobres
puedan gf>zar l:tmbicn de lá8 ventajas de la mejf>r ganadería n~l mundo, ya que de otro modo, dado el alto
precio <¡ue esta eln•c de ganadería alcanza, no les sería asequible y creemos que ha llegado ya la hora de
que los pobre•, sólo por el hecho de Herlo, y, en consecuencia, por el hecho de necesitarlo más, tongan
algun" venta.Ja en la vtda.
De la renovación de los ganados de 11\8 Cooperativas para evitar las de&eneraciones inherentes á la
consanguinidad, se hace cargo la Federación de Cooperativas, así como taro bien de la dirección técnica para
que la e~plot~ción de est~s taza• se:l, por lo menos, tan reproductiva aquí como en el extranjero.
Lvs proeedirnic~tos artoptados para extender por toda España las mejores razas de ganado vacuno,
lanar, ca,brio, coneJo~, gallinae y palomas, son muy parecidos al que acabamos do explicar y no insistimos sobre ellos por no hacer interminable ese tt·ab(\jo.
Aden'l,is. de 1~ expuesto, tenemos en estudio otros. proyectos ~imilares, encaminados á solucion<tr el probleml\ de d1fund~r Gr<ATUITAMP.Nr< toda clase de semillas selecciOnadas con el fin de aumentar el rendimiento de los cultivos, I,Mados en iguales procedimientos que los que quedan referidos, y, nna vez últimarlos, tendremos sumo gusto en someterlos á la consideración de nuestros asociados.
>Como se ve, aun los problemas más d¡ficiles, como parecía serlo el de ditundir en muy poco espacio de
ticr;tp() la mejor raza dcl.mund? P.or toda 1~ Nación, se eonvic.rten en fáciles y sencillos con solo la apli.cactón de un poco de sent1do pract1co y pomeudo, además, en Juego el inmenso poder de esa potencia del
alm~ para la cual no se sabe donde termina el domlnio de lo posible: ¡L.o. VOLUNTAD!
11 ~·.en el décimo tercero, y quedapdo demostrado qne siguic.1do esta progresión, en todo& los pueblos de Eapafla
dentro do muy P?C-OS añoe.no quedarA u.n solo InJ;trnd~or q~o no sea propietario •gratulramttlt~ de la mejor ran do eerdos y d~
mAs onlmnles titiles eeleoe1onadoa, y lo que e~t mus uun, em babor apreciado por si ruiamo lns ventnjna de la ayuda mutua y de
la ooopcrari6n y Bin est.a.r dot.:tdo de los conocirnler\tos necesarios pnra el cu idad o y la selección de las mejores razas de animalea
dtif, I'*',."t' q••e taruh hin e 1ot ¡•rvporclouamoe al mltmo liompo qtle el ganado. l..o m.~tmo ocurre coa las rana de OYeju, ca..
br.ol, ¡,;.JIUuu, e, 'ltjot, palo¡uu, ote.; 1 otro tuato •• bar' con tu e.emUiet Hleocionadu.

fWt!mta
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EL OBRERO AGR!COLA

¿Qué son los Ti ulo

L

eSo

•
1

?

d~l

a. Títulos dt< Socio
lhneo de lu Co pera .,,.. lllte::nl 1, aon Tita1M de liO 1'6" •· '1 es
clncuenia pe•etas son p!tj; d~ru por en.,b• meo nde de un:>
eta
ohm
del
erlp r 'f d v n
g:1o a·~· tenerlort$ el 4 po~ ciento de intereo an 1, na" H-" d
mbo
o a hupo~ 1 e do lran•~ rl·
bies. re1ntegrables y hercd1ur\~"• y enn derecho a eon<renirdi~ T•tulDI por una a el n del &neo, llega
do ~1 caso de una nueva ~m:. i<>n. coa lo cual e valor de dichos Tttnl • como hem ys d mo trad • ea la
pa;pnas 11 y Ill, se ele.vara de .~PC' ~· . SS?· tod!. vez que la nne a cm londeaeelont••e h ra cnandn
se baya aleanz~do un ttpo de d1VJdendo supenor 1 ~tlporeiento. ó e:t, cuando ha • n ftdqnirldo las are o
nes un :valor en ~enta de 3 ;.oo pe>elaa, y en.eon•eeucncla, ..-u ndo al~ njea
di~"ro tul • por una rd n,
e:l<l3 Totulo adqmera un ,·alor de. ~ ¡>t>et~·. ,\de ·•• C!tns Tttul da derecho a 1 enorm beneflrloa
de las Cooperati •as, .Jando•~ el caso lin~eo de e¡ u. e en nn tra.· cntid de• l:u cnot • que ~D ioa
los
OCl de t.>cla• ]:u '' 1•d d•t
de nuestras Coo\'f'ratt'V:lS, ~~JOS de 'er COrno 1 d , Ju cnota.• qn• p!lg:t.n 1
del mundo, eantHlades perdida'. con•tiluyen un ahorro he bo ex el ·,amente pan eil01 n¡·. nsr n be
nelicio del pueblo en que reside el '·•do .. T.o~ TirULO< •• ~.x•o 1,pwn.la tzp~Utólo ..m perfoda y
,.,.,,..,!uctioo .<~-1 aho_rro p·•pular, su const.tuclon no ¡medo er m s f..: l. m. , sencllla, m
1 alcance d~ t<>dos y mas hbre. ~ada de connunar CQD multo..m CCID perdidA de derechos .11o. que hayan u11erlptn T. tu·
l~s,_ si no pa~n mensualment~ 1~ ~uot:~. '?ini01:1 fin un:t -pe' b; !l.:l~l de person:.hz r el hflrl'l'\ en u1:1 lndinduo, mu~•endo con. t!.l_t.od!l.S l~s veot.'\j&"1- adquiridas. ~ino que, por el e mtrano. 1 Tatulo {r. ~[)('lo,
oon tratlll/<rihltl, Mrtdttarow y rtt><lig~; esto mas. nEJsuoftULI.<, avi•aodo con lA ~aticlpoclón d •lul
el deseo de reembolso.
¡llabcis ,·isto en pnrte al¡runa m~yores facilioiadcs. msyorct vent:ljas. libertad tnii.A grande p. u 1.
constitución del ahorro!
ins~stiendo en la. dcmostrnciOo de los beneficio~~ onómkf,~ que pro.iu~.":en n ~U'i tcn~i re~ Jow Tatulo~
de Soc10, debemos hncer constar ti e nuevo que hs utiHd~.ie• d~ dieloos Título. no ;e lirnot.'n rent r rl
4 por 100 de in te res anual una VQZ complctamon1o reemlxobaüo el importe de 1» fo\1 p~set.' que rcprfl •n
tacada Titulo. sino que este inll!res del 4 pnr lOO. t:1 tl mi,•tmiUM, e~ h parte tle benetlcio ID~""IlC:' importante que del Titulo de Socio puede obtener.;e. toda vez que la grnn """~J" •le ello e.ta en que al
reunir die~. se le~ ruede canjear en su día, al hacer-ttt~ la nue\'"fl emi~ion de .Acctnnes, pnr un:l do t.lift "'·'o
que no puede tnrdar mucho, dada la mnrcha portentosa que lleYamos.
Estas Acciones alcanzarán muy en breve un tipo de dhi•lcnJo superior,¡ 2ll por 100. 6lo que eo lo
mismo, obtendran un vnlor en venta superior a :1.~00 pesetao. El tenedur de Tttulos de Sucio. lld•¡uiore
por cada diez de estos. (en yo importe total es de 300 pe$CtM), una !tCCión que ha de !lég;\r a H!er 3.~00
pesetas, esto cs. \'8 AUMENTAOO SIETE vr.cts su CAPifAL en brcYe tir.mpo. y mit'nt.ra.s t.'\nto, '\" de"~lc e\ momento que los liberó, hn venido cobrando el 4 por lOO anual, iniJ>rcs superior al del papel del t:stl\do y
M?ntes de Piedad. ~parte de ver numentnr la riqueu de su pueblo y eon ella la propia por la inter~en·
c10n de su Cooperatt va.
Percátense, pues, los que quieran comprender bien el mecanismo del sistem:l. que la menor ventaja
de los Títulos de Socio es el percibir el4 por 100 de intere•. (nrlem;i-• de oer transferibles. heredit.uio ,
rcintc~rables y pngarleros á voluntad), pues esto nada vnle al ln<lo •le poder a<lqnirir a b par ¡>or ead;t
diez T1tulos de Socio una ncción rlc ;)()O ¡>eseta~, que alcanzara un valor en venta de 3 500 P"'Bt--l:l , y que
por lo tan lo les producirá si no quieren venderla, no el 4 por IO<J de iutere•. •iuo ~~ ~ll por 100, sin babor
dejado de percibir el 4 por lOO por Jos diez 'l'ttnlos. ínterin llegad momento de la coover.lún cíta•ln que
no tardará gracias al inmenso entusiasmo eon que fue acogida desde rJ primer momento nuestra obra eo
todn Espnñn.
El interes de los socios está, por tanto, en con>tltuir en la medid~ de sus fuerzas el ahorro que representan diez Titulas de Socio, por lo menos, para tocar e~ inm enso beneficio de couverUrlos en una
accióo.
Debemos advertir que el Banco dad derecho ¡ncferenlc ¡, orden de prlorilind para la conversión en
Acciones a a¡uellos Títulos que figuren con los mi meros m:ht antiguo~ de inscripcioo, y, en eonseeuencía,
el interCs de os suscriptores esta en hacerlo cuaut.o ante:t pam obtener ''<'ntajas mus pr<\xima.a.
Creemos con esto dejar demostrado :l los r¡uo pudieran cceer que no tienen m:ls dereeho los tenedores
de Títulos que la perocpciónrlcl4 por lOO, que no hnn Yisto el upeeto rrincipal de la cueotl.\n, ni In furm:~
que se les da por este medio de creaue un capital do considcraeión o una rcnt:l. im¡mrtant~. que rHl e't
personal, ni vinculada. sino transferible. hereditariA y rcintcgr~ble a voluut~d rlel tene<lor, ~1 cnal 01.nc'
deja de ganar, pues desde el primer momento puede disfrutar de las imnen•as ventaj:L• de la• Cooperativas y cuando menos. cobra e l 4 por 100, pudiendo tocar, CO»lO queda dicho, inm"n•oR beneficioa.y gozar
el y transmitir á sus hijos, por herencia, o a un extraúo, por venta, el prvducto de sus ahorros, 11 no le
conviniera 6 no quisiera conserv:l.rlos.
. La marcha maravillosa, los resultados tangibles y e>idcntcs y la ronflrmaclón de todo• nnestroe optimismos, se pon• de relieYe con el hecho de haber acordado el Consejo de Admlnistrarlón. e.n vista de la
marcha prós~era que llevamos, repartir á. las acciones, a cueut:l de los bene.fidos. c.l llt'ti POn CJENTo DI
DIVtDfo:l':no, argumento de fuerza. por el carácter práctico que re'"ela y de cuya indole son, como s~hot 4
~uestrostectores, todos los que emvlcamos, por considerarlos los mas couviueeutes, pr.itícoa 7 verd<~.dero•

...

Vamos tamhien á dejar dilu<i<bdo otro punto esencial que se halla intimnment• enlazado con lo llate·
riormente e:rpuesto. Nos referimos :i lns gara~~tia.a de los Tituluaik SDtliu, garu.ulia.~ in~upern.blcij como ou la1
puede ofrecer ninguna otra colocación de capital.
Efectiv•mente: el capital rec•udado por T1tnloa de socio oe omplea. eomo el Capital acclone1, ea preo-
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~&m<>« 1. 1u Coo~rau • • w ,...¡.. """""""' _,~~MM I/I!Ñt<!llr1<1"""ú dd capit11l m:ibiM v dd 1"'9• ,.
V.O Wer<V• qtv. ~ce tl múm<~. En Cl)llO eaene!a. ae trata de la guant1a conSiderada por todo., como
mú IMIHda, h ta el punto de ser acépta<U por la entidad mb exi¡;ente e n es toa aauntoa, cual ea, el Bt.nco de Españ.o..
Y en une ra ~ o eonemtt> aamen todavla mi& e•ta garantía con respecto á IM demáa entidadea ~r
ellleehl) de que nue tro• prÍ!Bt.a os no aon invertidos de una manera caprich osa, •ino que son empleados
por lo eoc per d r , pree' amente rn es podes reprodneUvas (abonto•, ae mrllao. s~mental_ea. etc.), y die 10 eat.:l que al recoger el fruto d• est'll inversiones. como nn campo abonado nnde ml\8 que uno que
no lo ea , y ""IP" do bueno m;~e '.1~• uno malo, aumenta de valor el producto en que se invierte el prÍ!B•
tamo, J por eoru.íguient<>, la garanlla del mismo .
.
.
•
¡(;aliO mayor y m grao d., nocgura!ll.Íento de loa cap!l.a!ea• ¡F.s po.,ble en est.a lorma el menor quebranto,
menor ¡>ér<hda, ...J rn:\a peqoeiio ri PO, el temor m!lo le,·e!
.
P.alnut.il qoorer reve•fr d" g nnt1~ mis sllpre!llJlll el ahorro rep res~nt.ado por los T1tulos de Sodo; Uouen el m:himum de lo que puede d~ e, y las duda, , los roeelos , h• desconfianzas, no pueden caber aun en loa que tienen eom•> no rm de 511! ac tos el p•Rlmismo y .1« dud:< pe~petua . La demostración
~atem:itlca t!e éómo lWo~ acejooes d clllloco pneden llegar ~ ¡>rod uc¡r en breve tre mpo el ;¿r. por 100 de d• ·
vrdendo. y 1' r con.•gniente !>le our an ulur en venta de a..>'JO pe•ctM, ó mis, la damos con toda detención en lao p.igin a que antcco>den. I::st.;l, pues. La • •h en un hecho que q':'cda probado.
Y al tal• aon Jos b~neticios de lo T 1tulo• de !>orio aiJ;I:<damente consrderados, acrece sn poder y por
t1nto lns mi mns uen•ticio de modo extraordinario ~1 form:u•e con ellos una Cooperativa por las ventnju que é•ta llevo cons1~0 al lugar en '1"'' se ·~tabl ece, y nóteae que p~scindimos ~el beneficio gener~l
r¡•o a los agnc11\tore• rc1>ort:• el Ue.nr-.:omo llevam ns nosotros-el cap1tal a la agncultura y el _cont nliuir •1 6 ""te nwdo á !:1 r~-seneraclón llgro-pec u'lri:l n a~ ion~l. elcvondo no~blemente las fuerz :\8 v•vas de
¡. ~aci6n, nharn~lndoJa producción y el crmsumo y c re:<ndo loe!' tes de r~quez« en todo el. pa1s.
T erminamos rstru explt«::!l iones in·ü~ticndo en un hrcho tangtble, en unadc~ostrac16n Irrefu table. en
un a rgumento c \·i, lentP.. cu:tl e~ e l de

q111!

ya tc~em os al Banco rl': la.s CooperabYas Integ~les en _pleno

fu ncionamiento, c::lnsolifi:l•lf} y \"t'nce,Ior. rcp:utu!ndu por su~ Acctones, á cuenta de beneficiOs, el B'It.k tJ()t
át'11/n de int.en:s que l!n el próxhu() ojt':rcido quiz:i llegu e á. ser de un ocM, ha.ttta q~e ~e modo pr.ogreSl VO
y mal r.lpu!.unent<' <ie 19 q 11 e .-cree, lleg.Iemos a e•e ~6 por 100 que algunos pc• umsta~ creeran . acaso
dtt~orio, 1-'''rH qne ll eg.trd. m:1 y pronto, encontrando entonce8 los acclon1stas el pre.m10 al mér1 t.o de

tmber s:"thi(h lle \'ar su ., clp!tale:~ a. h A~ric ul tura p reeis ament«l en los momentos de mas a~ud n mama de
pcro rAcÍ•J O ag:rart:L y /u11 t. h. tlo~ra ~~ 1'ítu~os dt ~1. la enarmt .ventaia. de. tmr convertitloa 8J4.~ Títulos ~u accio·w~. t rn ,lH/o,.nkw d,¡{ t1 tu rnptliÚit~ltlfJ ,j t 't,'TI.ttdl.a fl 1/t u nportanc¡a, nn sacnficw algtmo, autu b&er~, pract1cando la
virtud del alunr•J np(U:nti/J a la rt'.'JNlt' Tllt"'Í.ti'' unciowzl.
¡ E•tod •on lo• J'i/11/JJg de Socio del DmlCQ de /.(u¡ CooptratitXll I11t.egralul

L
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Instrucciones generales para la implantación de nuestras
Cooperativas
l<lc:t cnnperntiv~ •• h que necesita mnyor prop",<>and:t, toda vez que, por lógica pura, sus benelleioa

han de r.st~r en rat.in rlirect~ oon el numero de los que la sigan, y esta p ropaganda ea muy fácil,
po rque In hnndad de su idea no requiere artificios. Todo el que, ve rdaderamente p revisor, se persuada
de que oue<tro programa repre<ent.~ la redención indudable de las clases agríe~!":" españolas, se apresurara. a in~l!rihir:~r. en nucstra!i li~t:Lq , convencido de que a costa de un esfuer-LO m~ugmficante, que w aun
purdc ser con•iderado como tal, realiza en beueficio propio y en el de sus hijos, la obra truia trascendental '1"" d:~.-e pueda.
.
Lo prim ero que s e nceeoita en un pueblo para fun~ar una de nuestras ~operat1vas, ea. un. h_o!"bre
eon,·l'ncido y pc rcntado de nuestro prngta.ma .. un entust:uta que con s u auton dad y su prestigio lDlOte un
vcnll•de ro uposto l ~oo eu favor de la id<>a para reunir el mayor número posible de cooperadores toda vez
que la u nión e• lo. bruoc rlc la fu cr?.n cooperativa. Cuando este nticlco es suficiente para poder considerar viahlo la ohr 1. nu est ro Director visita peroonalmente la localidad de que se tr:<te para fundar la nne·
va insti t udo n, cuya finolidad de pender:< de las condiciones locales, puesto que los proble mas a resolver
varian e n cnd~ pueblo y •r¡,;11n •c:ln las necesidades m:is apremiantes, toda vez que empezamos por estas
y •eguimo< d·•spués con las restantes basta dojar resuelto en su totalidad el problema económico sor.ia.l
ae Cilda pu eblo .
A e ll os vamos llevando rlinoro para la iniciación de la obra, al que se suma todo lo recaud:<do por loa
coope radores. ó sea el va lor <le los Títulos suseri ptos , qm qttrda tu elmisnw p1«blo , cuya producción
tra nsformamos y cuy'a riqueza se ve aumentada considerablemente por la dirección técnico-práctica de
nuestra Federación.
A estos capitales pueden sumarse nuevos capitales en ampliaciones sucesivas de crédito• que irá concediendo el Banco de las Cooperativas Integrales a las Coopemti vas que de muestren la suficiencia y prác·
tica indispensables en el desarrollo del pro"roma trazado de comün acuerdo.
Para dislrutnr de l os beneficios de una Cfooperativn es indispensable someterse ti au reglamento, ser
sd11, 'cid 1 " ' ' .Tunt~ de So1·ip de la GclOJh~r: Lt i \·:t y rlPpoaitar en poder del respectivo Consejo de Administra.• u t Lu t.<ul Tita loa •l e S•1dn ¡·omo unida·l ~ ~ de productos se exploten por el asociado.
• :'-iu ~.stn·~ T1tuloa de s .. cil>, con •i•l c rarlos como libretns de nhorro popu lar, puede n adqui rirlos todo
són ro ti• p~ro nu, •In d istinción d e ""'o' ni edades. A cate erecto se solicitará de la representación
ell•tcnte "' b loc alidacl1'" 1lon dc resi da el intae.:>clo , ó, en "'' d efecto, de la Oficina Ceotrt.l de !t. Fed.orcrcidra NudmUJI ~~ U••>p<rn tÍ<'<II l ni<!Jra k • y Pop11 'nru, estab lcridn en Madrid, plaza de San M&riia,. ,...,
mero 5, el numero do hoju de adbeaión que se conoider~.a necesa ri as.

Lo. buoeos 6 ea ci de · hu br
•• 1' • a "
eolieit nte. Si ell<llicltsc.te M up1 ra nrm r, podrá ñr
bru A -~.U (aqtu el no br<). qw 110
fin144r
Una • et satisfecho cst.e requr.s·to, e re. 1 1ra ls h J d
C«rpmtlttm l nft;¡rtllu, d spuea de baber P" d el i p rt
aet. d o c ntr~d!l por cada T•tulo qne • a ,..
T un ~
primer m . no pu iieo o nr m"JJor dJeha u
de un p
peseta p:>ra el pago:
Su recomienda a loa Soeio •e trv~n ha-er 1 ,
por lo que pudiera ¡ erjndicarles &u d cnbterto a!
r d•
10>. Con el objeto de con$egu1r e' lo. in ae rur o:tcflfi<1
eor el pago de h>.s <1ueutliln. peS< tu del Titulo. h· • en CID'"
acrlo al al cance de t.J:ios
Oeode el mome nto en q nc se rociben oo 1 · Ofl•ln•' las h(•j:sde adbr n ac m•
das do 111 n:~pol'te, se registran en los libro , social• ' el nom>..re ,. de-.:1. drou:.s s
d 1 Clo, c:>:1 el numero q~e 1
corre.pondc. e~ plllieudosele en - ~uid3 el q ~un1. Titulo de:;
En cuan to el Socio <'dbe eiTtt.Ilo, d !>e fiJar bien n ~u memor.a el au ~ qn
le ba r¡¡n~do,J
desde aquel día no se d iri~n a la Central sin bucer e"' •:.r d1cbo num : 1111 do do la r
Con1•iene infinito á los mlereses !(cner•les qne tod socio p:~gue d. un ,. t tod l:u cuotas que puc·
da 1 •. porque :1.." qu cd:~ a cubierto de los rH •• de ~ r luna qu le pu iteran 1 bre•e. r
n m •
al ser reembolsables e to s t itulo•: '.! •. porq•te simplifte.ll mucho 1 g . s d admini»t!'llc n. lo cual red_nada e? beneficio ~e la Fed erari·>n, y, en con-ac-nen<is, de t! • :1. 0 ,
rquc el hecho de p cr 1
Fe>icrac•ón un cap1tal mayor. forzosamente rlct~rmin ra nn mil or ingreso de oe•os. y, p<•r t.ant:o uu
aumento mayor del poder económico de uac> trn Federación, que cuantos m.ts eoei T Gooperatt..-as afilie,
mayor_sera su inHueoeia y m:i> graod .,. loo beneflelos e¡::• propor.:. nsra, y c.•. en uerlcio lndindull) )'
exclusivo del socio, porqu~ cuanto ante• lib~re u Tita lo n Tito los , antes em¡>e. ar:l M pcrt1bir por Uos !:1
renta del 4 por lOO anual que devengan al hal1 1roe re.nte¡¡rado .
_En caso d:e ,......u. loo Ti111lll•"" rtine<gr~. ""'•' loo remltgnt.!.JII, ur lf'WUJUÜ •
á to. Aertd
1lcl

"'""'
Para mayor s~rantía C6tar:in a dispo ición d• todos los cñoro , socios,
za de San Martm. num. 5, los com¡>robantes de In buen a o.dmlni. truclon

en b s Oficlo:u central • p111 era, a cuy.> ef~:to •e ~11 adol'"
tado un sencillísimo e ingenioso metod o que permite qne con •ólo uber leer y •nrn r pueJa todo aoco
comprobar en el acto, y en cu~lquier rrwmento, ''a licn~u se ue ou pro iuo l'itnlo. , ¡ todoa loa lugre os •ociales figuran perfcctn y detallnrlamente anota•h•s
. En las poblaciones que uiste represootac.ton del &neo dt la~ (""P'T"Iir~• Iuttgroks. los •oclos rc•lblran del rc.prcscntaot.e, al efectuar los p ~~os mensual .. ~ . t:1. ntt1s ti.: k es-recibos proüs1nnal de una pese ..
ta como pesetu entreguen . los cual es d ·bernn <c r n<lheridós :1 l:r.• casilla corre•¡,ondicnte del t1tulo. 1m
embargo. para que el titu lo adquiera todo su va lo r, debe o¡¡t">t t.~ r adem:lll (tamuicn a·lhendos r u el •ithl
correspondiente) los tickes que remitimos al rc pre.•entnnte desde las 0 5clna• ccntrale.o, t:ln lae¡¡o co1n<>
dicho funcionario nos remes:< el importe de llll! rr ca udat: tanea.
Estos tic kes tendran invariablemcot.e el nlor d e un a pe, ctn y numeración conelath a. d o •u 'rt•• que
el nu mero del ultimo ticket-recibo entregado, 1er:1 el un port.e en peset.aa del capital iogreudo en elllan·
co por T1 tuloa de socio basta aquel momento .

INSTRUCCIONES PARA LOS SEAORES REPRESENTANTES·
Representante del Banco en enda localidod es el t~IcargaJo de informar o~creo de la ve racl~ ad de
los datos contenidos en las solicitudes de in;cripción ~ u e •• dirij an allhn co por los indi vi•hto> quo
deseen suscribir T1tulos de Socio.
,
A este efecto fi rmaran dicho solicitud, !deotil1cando de cst:. forma la pe r ·on:<li1lad •l e los aspirante•,
baj o su res ponsabili dad.
Present:<ran la liq uidación una vez cada mes, a b qu e se n irá de base una rcheiún dct:tllnd" (•~gún
modelo que se les facilita.nl) de los cobros crcctu9.du~ en c ltu e ~ . tl!m i LiPilli o al mi11m o tiempo que csLa re·
laeión un recibo del importe del Giro. c11yos g~stos son de cn e nta •l el Ba nco.
La Di rec~i óo se reserva el derecho de pedir la liquidació n cuant:" ' eres lo estunc pcrtlnMte.
Entregaran al hacer lor cobros l o <ticket> provisiOnal de los que le• hc i l i tar~1 h Oticma ~ntral por
eada cuota de pese t:< que rocauaen. cuidando de no sep>rar loa que con•tituyen la m:\lriz del r..~lonario ,
Esta matriz se remiti rii a la Dtrección. una ve• •erminados los talonarios o <ticket<>, para que oe lea remita. un nuevo talonario.
Los cobros no podrá n hace rse en cuota.• menores de u u PBSETA """'" AL, no admitiéndose por tanto
cantidad menor de una peseta, ni fracciones de ella, para el pago de lllll cuotna.
L~a asociados vienen obligados a hacer los pogos en el dom•cil1o de l ltepresentante, pudiendo exigir
que este personalmente 6 por persona nombrada ¡wr el y bajo su responsabilidad aboolul:<. haga la recaudación en los domicilios de los socios; pero en este caso, eJttos abonaran un ree.trgo de curcco cli.Mrut.ot
por aocio, sea cu alquiera el nume ro de T itu los porq ue ae halle suscrito.
Este recargo de cinco céntimos quedara en poder del Representante como retribución do la wbranza
domiciliaria que será de su exclusi vo cargo
El cobro d e la cuota do entrada ae hara por el Uepreaontnnte antes de la remisión de h 1olleitud de
Títulos de Socio a la Central. girando a esta l:u. cantidades euLregadu en concepto de :~bono de cuotu,
Loa Srea. Representante• justl.ftoarán loa gastos de Giro y Co1n i1ión eon el oportuno recibo.
Be condición preclaa, eo111o ea uatural, plln aer Repruent.aotla del BaD.co, el kuor 11111crlto, .....,_o
TiA» 4e Sodo.
Qe- el U.Tar aua&u oermU. coa 1M .l,padae,
el paa •. . _ 4e 1M ala- - ...
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tiYa de Ju Oflclnas centrales. y •stu cuent:l.l acarrean entor-

~ec :n.entn q~c bemos Je enur,aól<'l .e admitir:; n aquellas hc¡,uidacaones que ,·en.;an oald3das, lleTan6 • a t c011 =ror bcalldad y clarl!!Ad tu cuentas> diaminuyeodoae loa ¡;aatos deadministraeión en be-

u fino de todo•
'o oe vde loo lleprescnb.ntea deberán adherir el ticket o t:cl:-.t.a-reciboa en las ca...llas corresponde ... del Trtulo de oc:•J. sin CU)O requiaito perdera:t este todo au >alor
Aa.,lsm ,al rec:1btr el ltepre ntante ellickec.-recibco en>ia.do por la Dirección, deber;i euldo.r de que
el nurn•ro <¡ue en <'1 figurn sea el mas:no c¡ue el numero del Trtulo de >octo, al cual se aplica
Con este send J.suuo procedimiento se comprueba en el acto lo mismo la buena gestion de lus señ<>-re. reprueutafltes que la aduunlitrae!óo de I.J.o Olic 'U!! centrnles

"!l :estudio prácti:o da los
animabJ útibs deba popularlzarss,

PROPAGACION DE NUESTRAS COOPERATIVAS
c•g uE tenemos ya muy cerc~ de 2.000 representac1ones y má• de30 000 asocrad>s, lo que ~upone 2.000

A

l'uebloli iuu:iarlu!l, un ~. y des~noll-lnrlo otros uUchtr.L~ i:J~lilut:~onl!d. si u emiJargo uo bemo~ de dc~
can•ar hasta 't Crnna rcprc eut.ldot en lo• ~.000 pueblos de E.::ip!lñ"\. ~P• t.Lteptu.4r uuo. y a est-e fin
eollctt:tmos tle hu peraonu que deseen secundamos se no.:i d1rijan en demauria. de 1nstrueéioncs y dat~s.
pa.r rodcr onterarle• del t.lotolle de nue•tras obl':IJI ijochle•. acompañanJo «su .olicitud las refereue•a.s
oc sar,a~ rar• acred.tar h huena couduct~ y ruuralid~d del solicitante
. t 'úmplcoo . m:t~ile.-..t.a~ a nuestros amigua que u u acUro y celoso re¡~t·e!ienta nte puede facilmen.te. oblerter nn:1 reLrlfJUCIÓD de unpo~ncla, y 4ue no tartla.rt1nos en poder otrecer}t!.s~ a~ poner ~n acttnd~d
todn nuetlru pro¡;rama. los mcdJos df": nd.l necesario:; v:tra. crearles una postCt :.> n md~pendtcnte, constgutewlrt con ~.st.o el cun~agr.Lrle» exr-lusívamente all:lerYieio de 13: ¡>~op:tg::t.nda y di fu ion~~ nuestra. obra,
quo Y.1Ie ta.11to c.onw el de,itc:arae a 1:1 rc.;eneracion m·lr.LI y eo:ouotntea. de nuestra poblacwn rural.
Con 1•.> dicho 'lucremos demu~trar a. l<J!j que no¡ ~ig1n que, para nosotros recompensar su celo por eJ
benefi,.itJ cnn10n. e~~ parte e9cncí:.".l de nue•Lro programa, en cuya realización unto nos bn.n ayudado los
en tu •. ~!'Ita.• fter,re~t~nta.ntefl con que contamos y uus han de ayudar los que \'ieneo y vendra.o a aumentar
eot:l li•ta ele convencido• y ce lusos prop:tg.mdista.o de nuestras obrru¡ efe verdadera redención del pobre .
f·.n ttu& ma110A e~u el que llt!;uetrw!i antl!s a realizar lo que nos proponemos, y el alcanzaT los grandes
y pu~tiLavo~ rea~ulL;¡,dos que ttirvan de recompensa ilwus relevantes mereci1nientos.

Organo de la Federación Nacional
DE COOPERATIVAS INTEGRALES Y POPULARES·
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Se ha puesto á. la venta, por el Jnfimo pre<'JO
· d (1 t re• pe•eta•
el plÍmer cuadro mural de la primer• eerie

que contiene 1G hermofBS litograffns de los princi¡ olE's rnrnli del munJo
A todo color, con el te:xto eorrespondif.'nte.

C

o~o nue11tro fto no se limit~ c~clushamente a buscar soluciones económico-financieras, sino que
nos proponemo• de una m~uera wuy direcw., la instauración en toda E~¡:;raña de una agricultura ya
expf~rimentada, titH. armóntca, esto es, cmupleta y ajena a las viejas rutinas. (siempre que estas no
estCn acooseja.J:u por una verdadera necesidad) e identificada compfctamcote con la ganader1a prJ.ctica,
l1emoH elegido para órgano eu la prensa la revista EL ÜORERO AGRiCOLA, la cual, des pues de haber sido
la fuud:1dora y propagadora de nuestra Federación, contribuir:i. poderosamente con sus trabajos :i la di·
fusiún de la experiencias p_r-J.ctícas que sobre ns:ricultura Y. ganadería estamos realizando en nuestra Granja.-t..:scuela y en nuestras Coopcrati va a lnte!{rales, la~ cuales, como es sabido, est.io diseminadas por todas
la~ reginne~ ~ cli ma.a de España.
A este objeLo esta Revista es ajena á toda idea de lucro, como lo prueba el hecho de no admitir. anuncios ni hncer rocla•nos y el que estando ilustrada con profusión de futograbados y constando de 44 paginas de texto. su precio de suscripción es de UNA PES&TA. AL AÑo en toda Espa.lia. Precio infimo que no rcsa.rce siquiera de los gastos de impresión; pero que h.emos puesto en tales coudiciones de baratura para
que pueda llegar á manos de todos, par:1qne puedan todos apreciar en nosotros el mayor desinteres, para
que c~ist.:\ un periódico que no sea empre::~a, 9ue no sea negocio, que no anuncie, ni recoUliende productos por un puñado de pesetas, y que eu camb•o difunda y establezca obrru¡ de regeneración social y lleve
soluciones concretas a. los graudes problemas agrarios de auestro p~is, como esta realiza.ndolo EL ÜORERO
AGt\I C:nL A en toda E!tpaña.
'l'otlm nutBiros Repr.B<>aúmtu, todol """lro1 aocio• y loa f/1.. de1et>1 urlo, deben lur Et Onn•no AGRICOLA, y
ftO cm'"'UarMe con calo, lino que deben hacer u1u. PnOPAGA.MDA I!'ICESA"T& del mtsmo entre .u~ couveci7101il y an&igol
11 c.xtt111lerla á t.o<W1 Úll pud>los """'""'·
Llcnese y env1ese por qu•enea no fueren euecriptoree et siguiente boletín; coa ello quedaráa Jalciadoe y podru
eeguir paso t paso el curso de oueatra redeatora labor.

··································································································
Sr. A.dmtnis!rador d.e EL OBRERO AGRÍCOLA.
Plaza d.e San Martín, 5.-Madrid.
Dll8ea.ndo suscribirme desde 1.• del Mío corriente á ll8a Revista, le remito á ute efecto
(m Btlloa d.e correo d.e O' 15, BObre tnoned.ero 6 libranza del giro mutuo) el importe d.e la
máltllo, M11iátWoNtN lo6 mí-os ptlblicados d.esd.e 1.• del año aclual, á la calle d.e
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En prenl:\ el primer cnad ro de la teptb rule,
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GANADO VACUNO
Y el prioner e11adro de la tercera aerle,
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el qne figuriiD 1,.. n1

GANADO t)Z: CUZRDA
El total de e•t:t cdieion
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compondr:l de tuaoa 40 cu~drne murnlce, que contt"ndrlill m.. de

60\l originalca de l:ta prlncipalea r~aa.o do mnlm:tlet útilct al hombre.

NOTA.-Eata obrad 4f•ul¡acl6n e.rnttrlt'a, tila primer-a ea aa &úero,; au tlUOr la dectlu J ... ~alae ••
pr1mera onten .. nsa 7 la teda t Qn ptec:tn que al~ja toda Jdu da lucro. Ea e•anto f J'll'tUnlachtn, ~_, , ...
lo• trahajoa alemuu, para lo cual
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