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fs11 Revista se ocupa de cuestiones agrkolo-ganaderas y sociAles, siendo 
la publicación más barata de Espalla, porque no persigue Idea alguna de 
lucro, como lo demuestra el hecho de que constando de 44 páginas y de 
diversidad de fotograbados, siempre distintos y útiles para el agricultor ga· 

nadero. su precio de suscrl¡¡clón al año es de sólo una peseta. 

EL OBRERO IIOR[C:OUI, ' Jltslr ele au gran Urada 
y clrculaclóa y de lo que por ello ae le aollclta para 

anuncloa y reclamos, ni loa cobra ni lo~ explota, ni 

los explotarA nunca. 
~ 

,_ 

El Obrero ñgrlcola, persi~u e como finalidad y tiene por lema, 
la asociación en la 1\gric.ultura y 6anaderla para hacer á éstas pro
gresivas y reproductivas en su más alto grado, abaratando por me
dio de la armon!a agr!colo-ganadera la producción nacional, y dan
do elementos para la regeneración del proletariado y el mejora
miento lnteqral de las clases agrícolas y ganaderas, 

C:.l precio de 1~ suscripción es, como ya queda dic.ho, de una pe
seta al año, pagándose por anualidades adelantadas, en sobre mo- j 
nedero, libranzas del 6iro Mutuo ó de la Prensa y letras de fácil 
co~ro, (extendl~as á la orde.n del Director de El Obrero 1\grltola) !, 

y en el caso de no disponer de estos medios, en sellos de Correos 
de 15 centJmQ.s;"lQ$ únlc.os á que pod~mos dar aplicación, y que por 

"""g"""'' podOmos a~in""· ~ 
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IV. COOPERI\TI'li\S INTE6RIILES 
l)toll<ad•l a raroc~"' todos 1 s problti'IU qu lotegran la ,..,occl6• IICOI'I~ 
• 'u ,... r1111d·o da la armoata t\~rl~oll-"ttnadera. ~coa lllllyt:n <441olondos 
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a6caJ<.o ~ottal . e11u Coo;cntl.,.5 •• •~hnlal•tran •al6•~ .. -. 
11. COMPRI\ Eli COMUn 

P'::~r ~n•d•o de 1• f-a la~acJón.de aboflo,, S'lftltltalu, almlen!u y a¡>eroJ d1 lt
"~• •tndltr;do'• a lot ..ortO'\, al p·•clo de cost1, ale.,do uto rru,¡dlc m&,: t'-CO
n6mlco y btr;~t do.&o q-.;e "' tt!urll•do obler;ldo ha~ta hoy por las /ls;:)cllcronu 
hultpMd•f 1\u t:~a •et que U! fweua ube buafle en la aniOn. tlo111ru Coo-
¡>erall••sn•c.trtfPdtraóu. 

1?1. COOPéRI\ Tll/1\.5 f'OPULtiRtS 
Dt&ltadas a la p•opagacl6n gratuita de tu melotes 1t1U da cerdos, conelo• 
palo masygtlllnu. 

1111. CéNTROS DE éXPENDICión 
en los prlnt.rP-\ es m~n:.ados, pa•a 11 aa~raslón d1 lnltrmedtorloa. 

11111. 6f\llnJI\.tSCOéll\ EXf'ERIMENTI\L 
l"tr• lt en'e~an•• pr,cllca itratulta a lo• ae<loade 11 Ftde.tact6n y a sus hilo•, 

IX. INTERCI\MBiO Dé P~ODUCTOS 
Col\ • l ltn delacllltar tnreteclotlescomercltles onltalodasnoeallas Cooperoll,u. 

X . .SEúURO DEL 61\N/\DO.-ln breve ompour6 6 twnclonor. 
•• lofl dlt.tonu Ca ec:of\Omle t da atgut14ad aln competencia. 

XI. eL OBRERO 1\úRICOLJ\ 
"••1•1• maMCJ&I da cnlllon~.s agrlcolo-gua4tru t so~lale.s: as la pnb1Jc.ad6• 
Mis barata do E~o,.r.a, porque no la prulda lcl u a gua• de lucro, coorno lo d.., 
ll'lanlta el 41111 conttando da 44 p69lnas y numeroaos fo1o~r1bados, au praclo 
4a auu111cbn al do u da aOio c.na p•ut.. 
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Surnario . 

Concurso de Memorras para el Fomento de la H gr ene 
rural - La Asamblea Agrario-socral de Astorga, !.1<io 
Sala Espiell.-Crónrcas.-Mucho y bueno sobro credrto 
agrrcola (Segunda cnrt~), ,Twm .4/t·n•·a G.>rcía.- Con · 
cepto de la Sociologia , .tl<oar Om•uilr: .-Experienc>as 
praotioadas en Sobrescobio (Oviedo), an trigo, maiz, cebo
llas, patatas y hierba, Alfm•Bo .'!. Srr<iru.- Do Aprcultura, 
Vaso C\'traflo, fl. f¿uiutann. R~tiz .. --Sericicultura, La 
crin de gusano. de seda, Gaspa.· fla/rrio/a - El movi· 
m1ento cooperativo en el mundo: CJ'c'mirn mensual, ,¡.-.liri 
Mwu~l de ll"yo.- EI regrmen agrario y las Cooperatrvas 
do Labradores de Rumania, Jrum ~'\iu, 1.'ifrta.- La Escue· 
la Rural en España: Reformas y mejoras (1ue neccsit.:l., 
llili.J.· Marti A/pera.-De Hrgiene rural, • • •. Hechos y 
hazañas de los causantes de nuestra falta de ganado ritrl: 
Un gobierno que curnplc cou su deber, Mateo l/e
'Hán.- La cabra perseguida en España: Su utilidnd .
Pr·uebas de su utiliclail .- "" dónde y cómo pu~ole 
utilizarse. Benito Ayrrso.-Crónica de Mercados, A G 
E. R. 



EL ORRER~ AGRtCOLA 

eof'leURSO 'DE MEMORIAS 
PARA 

El Fomento de la Higiene rural. 

DKSEANI.>O Et. OHRkRO A Gnfo I.A contribuir en la medida de su,~ fuurzas ñ la popularización de 
principio e](lmon_tnles de btgiene rural en los medios arrtcola;~ convencido de que hay que 

mejorar y vi •ori1.ar la raza pnrn que loa hombres puedan emprender obras. grandes Y fecun~as. 
medida que considera de urgen\6 n oesillad, abre un Uorr.urso de .Jlemona.~, Mcrttas prectsa
mento por senores módicos rle p3rtido, con objeto de premiar la que el Jurado oon•idere roás 
pu\ctioa para aiiJ8nz. r nuestro fin y la que mejor detennine quó principios generales de_ h1 
gleno pública y privaua d~berán obsen·ar;;e en lo~ pueblos: remedios preventivos _Y r?pres1~os 
¡J., epiclomlas: ¡;o¿ JS ne¡,'T<>s, pantanos, primerO<-\ cuidados en accidentes del trnba¡o, tnsolamo
IHJS, heridas, mordeduras de animales, picadurhll de insectos, etc .. etc.; teniendo en cuenta 
qu , ~e OIJUBidornrá más viable aquella ~lemoria que pro;te soluciones que partan de los pro
l>edlmiento& m:\,¡ en armoula oon los elementos de que disponemos hoy y entendiéndose que el 
,Jurado, llllllllprecinndo la forma en r¡ue diohns ;\[emorias estén escritas. al emitir su fallo, ten
ch·á muoho más en cuanta, la houdud do las ideas que expongan y la viabilidad de los sistemas hi
giénicos que pr~tJGnton. Este concurso se abre sobre las bases siguen tes: 

t.• Habrá un solo premio consistente en MIL QUINIENTAS PESETAS que set·á entregado 
ul que acredite 11er autor de la Memoria que proponga para el premio el Jurado. 

2.• Lns :\Iemorias detxm1n estar en letra clara y perfectamente legible, y serán remitidas á 
D. Luis Sala Espiell, Dirootor do Er. OuuEHO AortlcoL.I., Plaza de San "Martln, 5, Madrid. 

:J.• El plazo de admisión, empezará á contarse desde el1.0 do :'>1arzo de 1910 y se cerrara á las 
doce de la noche del 31 de Diciembre del mismo año-

(.• Las Memorias se presentarán bajo pliego cerrado con un lema, sin nourbre ni rúbrica del 
autor. En otro sobre cerrado que se aoompuuarñ al anterior, perfectamente lacrado y con el le
ma mismo que el sollre que oont~nga la Memoria, se incluirá el nombre y domicilio del autor. 

ó.• Será excluído del concur~o todo trabajo que se halle firmado por sn autor ó que presente 
cualquier señal ó indicación reveladora de su nombre. 

Las Memorias que á juicio del Jurado no merezcan el premio ofrecido, estarán Ala disposi
ción de ~us autores, que podrán retirarlas, mediante presentación del correspondiente recibo, en 
el plazo de un mes, ú partir de la fecha en que se haga pública la decisión del Jurado; pero, que
dando la Dirección de esta Revista autorizarle para publicar en ella el trabajo ó trabajos que 
juzgue convenientes. ' 

6. • El Jurado emitirá su fallo el dla 15 de Enero de 1911, y será publicado en el número de 
J!:L ÜBKliRO A.OI<IOOLA del mismo mes. 

7_• El nombre de los individuos que compongan dicho Jurado, se publicará en el número 
prGximo. 

~oTA.- Como en muchos Concursos türn~ dr: C'XCUS:l para la concesióu del premio el no reunir los 
~rab1l.jOH presentados ellllerito suliciente. nosotro•. en caso de que el .Turado declare desierto el que abl'i
mos, ROrtearemos püblicamente la cn.utiUatl ofrecida entre los señoreli concursantes. 

D Jla4r!4 31 :::":'trt b 1910 

REV I:BTA lL'UBT.R.ADA -- ----
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DIRCCTORt 

uUIS Sl!úR Y ESP!Euú 
RCDACTORJCFE1 

JOSE MR UH DE BAYO 

La Asamblea Agrario-$ocial de Astorga 
I A Asamblea de Astorj!'n, á IR f1Ue fnl inTitRdo 
~ por mi ilustre amii!O el Bx~mo. Ri>nor llon 

,Juli:ín de Die!!o A loo lea, me di<'> moti''OR para 
declarar y prometer coAAg qne si bion hn hínn es · 
tnt:!o Ri~mpre en mi ánimtl, no habla dicho mm
en, y que al ser "onocidnR hoy h"n de Pati•(nc~r 
mucho al in roen~ o 111í~lco de P~p>t1oles quo si 
¡.!Uen de bueno r~ mi mode~ta lahnr y en enm 
bio harán que •ientan oicrto mwlPstnr los pn· 
qui~imos y aislarlos on,·idio,os qu~ iuútilmentt> 
tratan en la SO 'libra de de.m•re.•erln; sin otro 
motivo que o! no Mar ello~ loa f1UO la llevan 
á oabo 6 no Cignrnr en las nóminas de nuestro 
pq~aonal, rf!duoidaR, por cierto, á lo estricta
mente indispensable_ 

Pero empeznromoe por el principio que ya 
le tocará el turno~ lo que estaba iniciando. 

Las A•aru blens agrario-sociale.~ tienen si e m
pre-oelébrense donde s'l celebren-muobos 
puntos comunes. Rara vez so oye ó se ve en 
ellas algo que las caracterice indh•idualmento. 
Dirlase que el patrón quo l&s informa es un 
patrón editado para toda una generación y que 
con las Asambleas ha de ocurrir forzosamente 
:o que con las obt·as t&atrnles, que son nuevas 
para un pueblo mientras en otros ya nadie va á 
presenciarlas de puro conocidas y represen
tadas. 

"! secreto del éxito de Jos or¡¡-ani1.adores de 
estas manifestaciones de las ansiaR de regene-
1' •ción de un pueblo, consiste en que RepuuJU 
formarlas y dirigirlas de mane•·a que aseguren 
por lo menos un avance sobre lo ya oonooldo en 
el orden de las ideas que se trata de difundil·, 
y en que este avance se caraot.et·ice pot• la faoi. 
lidad con que pueda ser implantado y por fu 
exclusión de esañ efectistas novedades tan en 
boga, reñidas oou la buena tóonioa y que á lu 
postre ni resultan atrayentes, ni persuasivas, 
ni prácticas. 

Porqué, ¿de qué servirían, qué aplicación 
práctica había de logrnree de la difusión de lu 
aenmbleas agrario-sociales, si de ellas no se 
derivase inmediatamente la jmplantación de 
una serie de instituciones agrario sociales, 
completas, fáciles, bien orientadas, y que, ins-

p'ntndobO en ol amor el prójimo, re>oh•iemn ¡.1 
pr blemn agrar·k>·>ocial de1de ~u Yordnrllli'O 
puntn de \'IStn, ••n u nrdadero terreno, que 1 

t>< otro quo el de lo¡;¡rar el m!himo d~ f'roduc · 
··•ón O•>n el mínimo do co~to y el reparto ju~ to, 
humano, oquitath-n y eftablo de •liohn pro,lno 
ci,\n entro lOo! •¡uo .o hubi~mn uni."!o para lo 
¡.!rnrla, ~in ax~lui•• jnuuís .í lvs m>s n•ee9itndn~, 
á lus que ntúR pre i"'ln de la unitSn d<' todoR 
pnra podor vivir, li lOil m:l pobresf A;o\i •¡uó 
n~oit'in n¡zrnrio social Ferfn esn quo titulándo•e 
3!!rnrio social, pospusien1 en el t>'rrenn do la 
ej•cue¡ón, en el teneno de las obra~. In parto 
técnica á la parto irleni, la parte econ<\micn y 
de resistoncin :í una idea de circun,taucinlida.l 
6 de rnrtido~ 

E Excmo. Sr. D .• Juliáu de DiPgo AloolPR, 
Ohispo de .\nt.orgA, corazón gEinero~o y m!'ntu 
snnn, es 'ociúlogo nnrla vulgar que aabe diHfin· 
guirentre el ideal y la roali<ln•lyque snboquo 
los que se remontan demasiado en alas de su~ 
idealismos, haciendo cnso omiso do los tiempo• 
y de los hombros, mnet·en de mal do dooopoión 
y no realizan nnda práctico; miontr·as que loK 
que logran ver lss r.osns oomo ellas son en sí, 
dentro de la efoutivitlnt:! histórica por que nt.ra 
vesamos y saben ir al !den! por los caminos de 
la realidad humana, acnhan por triunfnr y 
vi vi•· 11 perpetuidAd una vida de sensatos, t·ea· 
liznhles optimismos. 

Amante verdadero de los pueblos que rige, 
es su coustnnte preocupación el bien prñotlco 
de los suyos y prescindiendo de verbalismo~ 
indiferentes para la verdadera aooión social, 
busca la solución del mnl allf donde el mal 
radica. Por su olat·ividenoin, no ha sido ni 110ril 
ntaoado de eso mal que boy tanto entorpece la 
trascendencia de In aonión social, consistente 
en esperarlo todo de leyes p•·otecoionistas, oon 
olvido lamentable de que la economfn del ti m 
bre ó de ciertos dereobos de In Hacienda, son 
mezquindades que nada representan al lado de 
nna orlentaoilín fundaP13ntalmente técnica y 
eoonúmioa- Hs de los que saben que un articula 
do ó un Reglamento, por completos que sean, 
en nada garantizan la buena intcrprotaoióu de 



un Ideal, mientras que un entuaiasmo genero o, 
una acriaoladn honradez y un conocimiento 
prolnndo de l011 problemna, puOtitOs alllllrvicio 
de un pro rrama, C•>u vierten lo que parocfan 

Excmo. St. D . .Tuli<i" do Diego y Alcolta.. 
Obl!:po de Aetorgn.. 

uto,Pías en organismos potentes y perfectos 
articulados. Eu uua palabra, es de los sociólo
gos que han estudiado las necesidades de sus 
pueblos y de los pocos, poquísimos, á quienes 
loa pueblos han sancionado sus aciertos con 
una manifoataoión espontánea y general. Díga
lo, si no, el banquete popular con que le obse 
quió Astorga el 5 del corriente mes. 

Esta manera de ser y de interpretar la 
acción social, en quien se impone el deber de 
encauzarla y dirigirla, es el verdadero secreto 
de los vencimientos trascendentalas como serií 
el de Astorga, á cuya iniciación tuve In dicha 
ser invitado. . .. 

T.a novedad máJ¡ trall8candente de la Asam
blea .\¡¡rndo socinl de Astor¡ra, consistió en ni 
eAtublecimlento de la •oonvert~ación públioa· 
sobre los dislhttos temas de lns ooufercncins, á 
renglón soguido de ser 6staij pronunciadas. Tal 
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prlotlea, aplioada á las jnnt.lls ó reuniones á las 
cnalK era coetumbre seguida hasta aqul de ir 
solo á perorar ó á oír, es de gran alcance. 

¡CuAntas veces en anteriores Asambleas, 
hombres dotados de las mejores con
diciones para la ncci6n, habrán de 
jado do aclarar algún concepto india· 
pen;able para el comienzo de su _labor 
en el campo de las obras sgrarlO·~o
cioles, por no poder vencer esa rests
tencia tan nstural que siente todo 
aquel que no so ha dedicado á cues; 
tionos oratorias, por no atreverse a 
pronunciar en medio de la espec_ta· 
ci6u del público, el sacrsmen~l •P1do 
la palabra» ó por no haberle stdo dado 
rnmi liarizarse con lo de •Su sel\oria me 
permitirá que oponga un pequeño re
paro~á su argumentación ... » para con
testa~ á algo que podía ballor sido re
futado con un «¡No señor!• á secas! 

Los oradores tienen sus centros á 
propósito para cultivar su especiali
dad y para oitar alguno, citaré el Con
Kreso ,de los Diputados. Pero, jpor 
Dios! que nos respeten el campo de 'la 
~ooción y siguiendo el ejemplo de As 
torga, que nos ~bagan la caridad de 
coucedernos á los que ni debo.nos ser
lo, ni lo aomos, ni lo queremos ser 
que nos pongamos al habla familiar
mente unos con otros, con lo mayor 
8eucillez, en busca de las soluciones 
que nos puedan baoer falta para nues 
tras obras, dedicadas á cosos prosaí
cas y _á labradores rústicos y natura· 
lotes. 

Por lo demás, los temas del progra-
ma, eran todos interesantlsimos y fue
ron elegidos con gran acierto, y mis 
digoísimos compañeros en el desarro
llo de los mismos, quedaron todos á 
una gran altura, particularmente los 

Sres. D. Isidro Soto· y D. Bienvenido Rodríguez, 
ex catedrático ·y 
catedrático res
pectivamente de 
Sociología. 

A mí se me in· 
viló á que habla
ra de lo mío, de 
las Coopera ti vas, 
iniciándose con 
o;te criterio una 
orientación que, 
si en lo que se re
fiero A mis modes
tas obras· puede 
h• ber ocasionado , . . 
decepciones es D. limnc•sco Ma•·•1To. 
01 u y práotic~ Y Eutu~=~~Ónp~~l~"/r~i~!t~~~0~8gt?.oopo
muy laudable co-
rno orientación general, puesto que ya va sien
do hora de que pase á la historia esa costum-
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bre do que todos eir\"amca para hal!llat" de 
todo y de que soo sustituida por otra que n ~ 
~onsien~a solo ~abiar de lo que oada uno haca 
o practica cuotldllmn y eapeciali:;imaruont~. 

Traté por lo ~nto de las Cooperativa~ In· 
tegralPS, de las Populare;; y de la .Federación 
de todu, y, como yo no me fío mucho d mi 
orato~ia, más oxidada cuanto má< trabajo, lo 
que h1ce fué l~r unas cuartillas que había e,;. 
crüo para :'anliago do Compostela, ampJrán
dome, para est.ll re _petición, en que el transcur
so de los años y la práctica de la• obras no me 
había hecho cambiar ni una sola coma de cuan
to en Oalicia sostuvo y en mi carencia abso
luta do tiempo hasta paro variar la forma do 
lo que para t'antingo escribí. 

Terminada la lectura, sostuve varias conver
saciones públicas con distintos sooores nssm . 
bleistas que me guardaron la consideración y 
me d1spansuron la bondad de interpela1·me 
sobre lo que habían oído, y en esto andfibn
mos <mando llegó la hora prefijnda par 1 la 
clausura solemne de la Asamblea. . . . 

¿Resultados prácticos? 
Quedé en relación con varios senores asam

bloistas para fundar en sus respectivos pue
blos Cooperativas Populares é Integrales. 

~ prop.uesta de la Presidencia, y con la 
oqutescencm de la Asamblea, aoepté el com
promi_so _de v~lvor á Astorga y tratar, durante 
ocho o dw~ dms, en conversaciones públicas 
de todo lo relacionado con nuestras obra~ 
agrario-sociales que quedó pendiente de ex
¡:oosición. y de estudio iJ pesar de !?s dos tnr
des dedtcndas á estas cuestiones por falta ma-
terial da ti&mpo. ' 

Tuvo ocasión de hacer la declaración so 
lemne de que yo no defendía cuestiones verba
lista~, cuestiones de títulos ó denominaciones 
sino la institución de obras agrario -sociule~ 
COMPLETAS, hastlt el extremo de ofrecer 
desinteresadamente el concurso y elementos 
de nuestra ya poderosa Federación, á todos 
aquellos hombres aptos y percatados que con
tar_an con u~ plan armónico y COMPLETO para 
la tmplant.llclOn de obras agrario-sociales COM· 
PLETAS, llámense como se llamen. 

Demostré irrefutablemente que estas obras 

eran comp tibl 
exlgentt>, "iorupt quo el modto au u miJ cu 
que ; d rrollan leo ru il vr• picio y los 
elementos ou ella; (l()Jl regtl 1 eotimaseu 
oportut~a y oonvaniente. 

B,·idencté que umto 1~ Coopar!lti\· s lt.:te · 
grale~ como lu, 1\,pulat e- podían r a ·i
dns ñ la ley de :'indiOfttos; pc.ro In Ye%, cual 
C?rr pondia á mis onvi Í\ln , p ,e de mn
ntfit>slo quP el pod r lioH•a ley-ouyo~ benefi· 
oios logran únicament con [acihd d Jo, 1 gre· 
ros d() 1,1 r>'.;p th·o• minl,-t.:~rio~ ,. nn•ll 
má~-110 es t.llnto ni ten !{raudo conl 1 hiiC\l 
Ct"ecr el h~oho do quo ~·'a á lo qu m~~ imptll' 
tancill concedan lu g~nor.olhla.l d·• rc\·l~ttts o. 
cínica, sino uno do tante:; efocLi•m · •lo Jo., 
que ignm·nn que en t!l ot·.ton t<con<•tnico- · 1~ 
bn~e de estas in•titucioncd p<'rtetlN'O ,¡~mprc 
á e:;te orden-lo eg todo unn ol'ient;lci6n per· 
footo y unn técnica aca ba,la. 

¡Ah! ¡se mo olvidaba!; dospué~ d., In Juu~R 
de soció,ogos de que ya hablé en mi mím••ro 
nntarior, nombrada por oi F.\.omo. Sr. Oui•po 
para examinar los rcctbos y documemo~ r¡uo 
obrnn en mi poder, susorltos por quien& pru · 
tandieron atacarme desdo cierta ¡·o:>vitila de 
ouos~ioues sociales, analizó todo ol que qlli8o 
como todo el que quiera pue<le verlo~ on e•tA~ 
Oficinas, si es que auto< nos& nos ohli!lll ú ha· 
corlos públicos-tan edificantes documento~, 
convenciéndose del POR Qot do ciertas campa
nas de ciertos periódico~ sorj,¡/c~ que amparan 
á ciertos sabli~tas de In sociologln, quo mú:; val · 
~rln que devolvieran lo que uo hnn poJido jus
Liflcar. 

F.s decir : quo después do las nnteriores de
olarnciones y promesas, - aludidas al pl"iucipio, 
me fuá dado aún hacer obras y deshacer .. dl·s· 
fncedores de entuertos. 

Al menos así lo dijeron, do común acuerdo, 
quienes quedaron en fuudnr Cooperativas y 
los que tales documentos cxnminnron. 

r.urs SALA EsPIELL. 

Proporcionar á loe hombree loe me• 
dio e de produoolón en forma Cooperativa, 
es hacerlo• libree 

C::FtC>N"'IC..AS 
LA COOPERA'rlVA INTEGRAL DE PlTIEGUA (SALAMANOA) 

E Sl'A Cooperativa Integral de Pitiegna peral· 
gue, desde luego, los mismosiines que sus 

hermanas las demás Cooperativas Integrales; 
mas, como nos enseña la experiencia, no todo 
puede hacerse á la vez y como por bien traza
do que tenga el hombre el camino en una em-

pres~ cualquiera, siempre ha de encontrar al
gún obstáculo que vencer ó defectos que co
rregir, esta nueva entidad, atendiendo á la na
turaleza del país, y á las oir•cunstaocias que 
rodean á sus asociados, pouo todo su intcró~ 
en la sección do Agricultura, procurando, en 



primer lugar, la adqulsiol6u do abonos mtne• 
rales que reunlrAn laa mejore condlclon • de 
oalidad 7 economía para la feeund cl6n de us 
\ierl'll!, c¡ue ten eeca&as se hnllan d tos Ji. 
mentua. 

Lo• ocios flltán resueltOII li hecer ClCpG· 
rlcnc aa, cosa que, por d "rllcia, en ta mu
cho al labrarlor hasta no nr loa re ultados y ñ 
a uno aún Jespnila do vistos; mas esto no lln
ma taniD In nten<.:l6n lí quien vive en puol•los 
pe uortos y quo, como en ~te, las laborea 80 
r-cdu~nn (ton por du bueyes y o!1Bndo rnlls i d011 
¡x¡r tar ol terreno tan repartido. De aqui re-

sulta que un labrador tan en peqneM no puede 
hacer grandes ansas pura las que se oecositan 
medios de que carecen . 

Con todo nues tt·o fin es conseguir el medio 
de p t·oducir más y oon más economía; a lean· 
zando esto, hemos r esuelto el problema, 

Ot.ra de las secciones cuyos resultados ya 
hemos tocado, á pesar de ser tan joven esta 
Cooperativa Integ ral, es la de consumos. Sus 
soaios se han provisto ya para todo el año del 
jabón necesario, con una econom!a de 3,25 pe
o~tJul en arrobn, cou r~Mpeoto n 1 del nflo pasa-

d u, •iond.ll d• tan huenn oal idatl por haber nns 
\!llWIHlido con el fahrícanto; y lo mismo se ha 
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hecho con el bacalao, arroz. azúcar, vino, ele., Y 
se 1r1í haciendo con to-:!os J·; ortfculos 
de te ramo, conforme aean ne~csarios, para 
obtener la ventaja~ de mejoría, do calidad Y 
economía en el prucio. 

:;uccdo también ('O este paiB, y sobre todo 
en este puablo, que al lle~'llr los medCS de 
Ahril y )fayo, y á algunos antes, se .es ha_n 
ooucluido los !:ranos: no tienen de Jonde co
mer ni de donde :mear pnrn los gastos de la 
rec()lección que 8e leo aproxim.,, y como el 
comer no se excusd, véns~ obli¡rados á echarse 
('11 manos Je lo; urureros, pla!{a tan abundall• 

te en nuestra desgraciada España, dándose el 
caso de que el labrador tiene que vender su 
cosecha a l principio y á menos precio para que 
le anticipen dinero, 6 buscar para comer algu
nas fanegas de trigo prestadas, que después de 
devuel ~as ha de abonar su correspondiente 
in terés, qne .suele se¡· (que yo sopa) 8 1¡2 reales 
en fanega por los meses de .Tunio, ,Julio y 
Agosto. t A cómo sale el ciento~ y tcómo reme
diar esto·! Asooiánd.ose los ricos y los pobrea 
honrados y de buena fe , formando todos un 
capital que , en laK cirounstanciRS arriba indi · 
cadas, si rva de remedio á las necesidades de 
101! socios pobres, mediante el más pequeiio 

tL OlJRERO AGRfOOU. 

inwrés. E~1.0 es otro de lo- nr nos d 
CooperntiYa. P&ra Jlo\·a.-1 ·á cabo-n ne 
sita ..aorificio ah.'Uno, >lino '>lo constauci 
bue':a voluntad y amor al p1·ójimo, hacleuct~ 
por ol y con 61 lo mh•mo quo qut~Tem que hu 
gan por nosotros y con u.,~otrOó. 

~llOI.ÁS JltDALGO. 

l're.ik111<. 

1 ALDECAB.U.Lt'ROS tC.\CERESl 

Ex el oortijool~a~asde at;~Simtin•,du11dema 
hallo, he reCibido un numero de 111 n~,·ist 

~L OBRERO AGRICOLA 0 y COn gU>lO le maui
!testo 9ne su lectu_ra me ha p1·oduddo Imita 
lmpr~SJóu por eaumular ú 10:! lnbra<lore• y 
g ran¡eroa para que se unan ti la Federación 
Nacional de Cooperativas Integrales y l'opuln · 
ros que, entre otrllll funoiones, tiene la ""l"""" 
l'!l<lüm~e~ de proporciona¡· á todas la; <•JOpei'll 
~~v.as! gratmtamente, la direcoitin H'cnioo. 
praotwa en sus cultivos ngrícologa-nntlero•, 
por personal de la Federación. 

La ouunciaoión de esta ideu es bastante por 
si sola para que todos los labt·adot·es de E~
pañu, despertando de nuestro dm\o~o letargo, 
nos asoctemos y constttuyamos Cooperath•as 
de la ~~deraaióu Nacional para gozar du Jos 
benefiatos qu!l nos ofr ece, y muy principal
mente de la d1recci6n l<'cnicu-práctlca do nucJ
tros trabajos agro-pecuarios . 

Sabe usted, oomo todos sabemos por des. 
graaia, q ue la inmensa mayorfa do lo's labrado
res y granjeros ejercemos nuestro oficio des
aonooiendo la F isiología y la )!eteorología ugrí· 
c-ola, la Zooteauia, y la Contabilidad rural y 
muchos hasta las nocionea do primera eo~e· 
i'lanza. 

Ese desconocimiento es la causa pl'icoipAl 
de que los obret·os a~ríoolas ganen pequc110a 
salat·1os 6 aa rezcao de él du mnte algunes épo
oas d~l año, Vi éndose por ello en la neoll.iidad 
d? em1_grar. Esa lo es también de que loo pro 
P!etarJOs aode1_1 mendigando pt·éstamos usura· 
r1os para cubrn· sus apremiantes necesidades, 
Y esa e& la causa de que tierras fértiles , pero 
mal labradas 6 sin cultivo, produzca u j<1rus 
bre;sos, lentiscos, y no escaso número de ejecu~ 
clones y expedientes de apremio. 

Hay personas quo c reen que ese fru to ex
clusiyo de la ignorauaia de los labrado•&!! y 
gran¡eros podr.í remediarse u tilizmdo présta 
~lflS de Bancos con módiao interés, y con su 
1mpo~te comprando abonos minerales para 
fertilnar uueat•·os campos . Esu creencia es 
una chiflaclura 6 es una farándula comer cial. 
Los labradores desconocen la cornposio16n fí-

Bc.·¡to THt. ·wu• 

:'\EGREllt (QORUS.\) 

QRO.I:-i!Z \DA aquí una :--ooiedn<l de s¡,oriculto 
. ru~que~u ntayncon:Ji~ho io.,OU\Il:->.l· 

ctodad me h11nro on presidit·, de~tlarin · croa•• 
una Coopemti1·a lnt<>¡;ral y para t•llo let·u~¡;oo 
me envio la" illdtrucoione<~ n~esariae. };;.~pern 
quo cuanJ,o_lelltJll p iblo no9 cumpla su J'l'••· 
me,;a ele Vl-ttarno' y \'tlllir por aqui, SG~VÍll J 
01ros puntos y cr.lQ oon o •uir{l la run•llln.ón 
de 1 a Coopcrllli vn. 

V'ICTOI\ G HOÍ• F&Rit81lt0. 

P.l'\'"Í•lcnt.e: de I .. a Lig.t l~unzlcsa. 

ALFAHA ('l',\RRAGOXA) 

:\p: ha aatistecho mucho la lectut·a de EL 
• Oaa<:Ro AnnicOJ.A, }'lo mi.mo ti lnsaml
goo; !1. c¡uicno~ lo he tlUS\ItlUlto, tanto por o u 11 x. 
oeleute textu, oomu por llHÍILiples y phwsiblo~ 
finalidnde>< on que se in~pira. 

E~te poqu~no ¡JUe~lo on ~sonciulmente ngrí· 
cola , Siendo su ptliiOI_l)al producctón eluceito, 
de t•ehlLll'a abundanota y muy Hupet·ior . .\d6 . 
más, hay mucho ganarlo luuur, cabrio y vacu
no y oreo podría hacerse fruo~!fera propa¡,¡nu 
da que estoy diKpue~to á hncer facllitnndome 
todo lo que para olio sen preciso. 

l'KDRO T!.\J.U:STRH , 
Jlédi<;o, 

La Coope r a t iva Integral ea la Caja de 
Ahorros, el Banco de loa proletario• '1 la 
base de au regenerac 'ón aocial '1 econó
n1ica . 
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Mucho y bueno ~obre crédito agrícola 
sgcuNDA 

sr:~on Oír ctor de Er. Onr.eno Ar.nfoou: 
~ 1t alstln"uldoselíoi"ynmigo: lliromos hoy 
prusiguimrdo el análisis de su artículo c,\lgo 
nuevo sobt·o crédito a¡;rlcolat, p:rl"ll aquel 
hombro rul!o, exiPnua•lo p<.or la fatigo, mal 
vel!tido, de cara entriat~ci•la por el no tener. 

Et, se a ion te fueno, vigor<JSo; y e;, 11 lemAs, 
llonrndo y trnbajador. 

Mas la c~qasc1. <¡ue trae conaig.> un mal mio, 
un p1ro prolong-a•!<>, <JU~ reprusenta siompr~ 
en la cMa del vobre una re,Juc..:.ón de la vida; 
una onftJrmedad, •¡ue rompe la o~onomin do
méotica, ol arrogto ordenado de una famiiJO, la 
tic aparrel6n de un ser queritto, de un roiem· 
hro li~il para el trlbajo, el ulejnrniento del 
mozo que vn 11 cumpli r sus de llores militar es , 
cunlquiflr rausn, una ioundaciün, un pedri~oo , 
traj•l ron lo es·)n~·z, el malostnr goner.d, y Ir a· 
jeroo como consecuencia In sot>ra de brazo~. 
1.qu6 bnco ea~e hombre? ¿cómo hl do sol ucio · 
uer PI problema dG dar pan ú los suyos y do 
mantenorce 61~ 

t:1 pr·obleroa es asaz difíoil. 
Uirnd ni si n ventu ra; su miraJ 1 o;¡ tr iste. 

l;us oj ·>H miran á un punto ldcul, que represen 
ta un mundo(¡ no ropresonl a nndu. Su pen~a · 
mien to ~e hrmdtl en la nada , force jea con eoe 
inve ncible gigante que so liamn miset· ia. 

tPodir prestado? ¿A quién? ¿Quién está loco 
hasta e l punto de pr estar á qu ien no tiene más 
que el dla y In nooho, á quien no posee sino 
sus brazos , su cuerpo, su buen deseo? Yn ha 
llamndo á todas las puort as, y d~ todas le des
eaba ron, y no con bnenos modos. 

ADejar el luga rejo y nc ud ir 11 las oasns de 
banca , de crédito. de préstamo, de usura ó da 
infierno do In ciudad para que lo adelanten di 
noro 6 cspecio1 ¡Locura, locura y más locm·a! 

t.Quién lo ha do presto¡· y sobro qu6 le han 
do preatur'i t Es ducilo de tierras ó de c~sns que 
puedn hi potecar? 

A'l'iooo ol g ranero rop leto dn g t•auo qua 
pueda llevar u! log rero parn q ue sacie s us vo
ruoidados y lo dé a l misero In décima parte de 
lo que ,-u lo? tT,one en trojada é intacta In reco 
lección? ¿Dispone do ropas? ¿E~ poseedor de 
al bajas que s it·vnn por a el prestamis ta? 

l'ues entonces, ¡.á quó va á ir á casa del 
banquero, ni del usurero, ni dollo¡¡;rero , ni del 
prestamista, si no poseo casas, ni Lierras, ni 
frutos e u troj a dos, ni g ranos en la panera, ni 
ropas, ni joyos , ni papel del Estado para pigno
rar 6 veud.et·, si él, no siendo á Dios Todo podo· 
roso, no tiene á quien volver sus ojoa1 

l'm· el ct>rllbr .> tlel in rellz cruzu la emigra· 
c i ·.n , In hnl h , acaso In de.esporac ión y In im · 
plo•lad, ncas·> el crimen. L3 duroza de ln socio
tlacl, la torpt'zn de esta ~ocie lad, que nil!la á 

CARTA 

este miembro suyo sin que esté contagiado de 
nin¡.¡ún mal, sino de pobreza, le exaspera y lo 
abata á un tiemro mismo. . 

¡Qué hncor Dios mío! ¡Qué bnccr, gran Dtos! 
Y nada. Todo cerrazón. :Se halla viviendo 

entre hombr ,d, y se halla completamente ais -
lado. Ddoconsola•lorn paradoja. Vtve en soote 
daLI, vive cou homhroil; si se desmanda, si para 
remEiliiar su pobreza hiere la propiedad a jena_. 
entonoo; eso~ hombt•ea que ahora no le ,·en DI 
le eseucbnn, lo Hpl ioorán las !oyes, le deten· 
drán, le encarcelarán, lesonalar ún con el dedo, 
y saldrá avergonzado, estig matizado dol mun
do de los bueuos pan iob'l"esnr e u el mu~do _de 
la delincuencia, de cuyo esti¡rma no se hmpm
rá nunca . 

Para es to, sf, bailará hombres. Para que le 
consuelen, para q ue lo conforten, para que le 
t ionJan una mano y cotizen s u trabajo y hon · 
rade:t., y le adelanten, le pres ten, le auxilien, 
le abran créd ito sobro esas prendas, sobre el 
t rabajo y sob t·e la honradez, sin las cuales no 
existi ría el mundo, para eso, vive en la m_ás 
completa so:edad, en el más grande de los ats
l t".mil.!nto~. 

Loa hombres, no vieron, no observaron, no 
se flj qrou, no so preocupH'On, no dieron en 
ello y á pesa r do quo no oae de sus labios la 
honradez y el trnb<jv, el infeliz posesor de 
estas dos bellas proudas, no enouentra quien 
dé absolutamente nada sobre ellas, no topn con 
quien no se rfa ó le mire con aire de extrañe · 
z t, si sobre esas prendas les pide dinero pres-
mdo ó cosa qua lo va lga. . 

Pues bien; el cuadro que os acabo do ptn· 
tnt· :10 es del todo comploto. ~ueda impel"fecto. 
F.il tale unn figura quo lo complete. Como de 
una ley cientí fi ca ee derivan iufinit8B leyes 
q ue el descubridor de ella no presintió siquie
ra, mós cln ro , como un descubrimiento en 
cualquier r <tmn da 1" ci~ncia, no ae limita á 
perfeccionar sol• mente, á obrar, dentro de la 
misma ciencia en que se descubrió, sino que 
r epercuto en otras ciencias y las perfecciona 
del mismo modo su nuevo sistema de crédito 
científico, equitattvo, económico, ético, de do· 
tar racionalmente de crédito á los pobres, á 
los que jamás lo tuvieron, á los que jamás dis
f rutaron do semejante bien, atrayendo así á la 
pobr eza honrada, librándola de la desespera
oióu y apartándola de la rebelión y del delito; 
así nuestro descubrimiento, ft·uto de amargos 
desve los, ha repercutido y repercutirá ea otros 
estados sooialed como uua conseouenoia natu
ral y lógica do la ciencia. 

Ahí va la otra !ig urn que ha de emparejar 
oon la del pobre campesino y coro pletnr el 
cuadro do quo os hago mención. 
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Dejad In aldea. 'frasladáos por un mom~nto 
á In ciudad. Fij:íos en aquel hombre de ,;aber 
de ciencia 6 de letras, ó de arLet', que ps.ra eÍ 
oaJ;o que yo pretendo es lo mismo. 

Fijáos, que llega un momento en que falto 
de inlluencin, de rd0.1menJación, de apoye:, sin 
los cuales no se puede abrir paso ni J:"enill ni 
el talento, ni In medianía en las ~raudas ~iu
dadeB, el sabio ú el c,critor , ó el fil6~ofo ó el 
médico, 6 el abogado, ó el artista de~cono'~idc> 
languidece, se le c'crrau todos los camino.: 1~ 
n_1i~ria comienza á torturar ,u cuerpo y tÍ 'in
ft c_lOnar s u nhna; su inspiración so a puga, su 
á!ltmo se apoca y en la ciudad del lujo, del des
ptl farro y de la orgfn, el nrtistnó el hombre de 
scber, má> desdichado que muchos perro3, se 
h alla en medio del orr·oyo sin sabe1· á quien 
vol_\•ey _In vista, y con su inútil cien3ia y con 
su mutd fuerza plástica para crear obr•s be 
llas , porque oomo el labrieg-o de que hablába
mos antes no ti ene cr~di to. 

Miradlo, fijuos bien en él. Sus nndt"fljos de 
cor te que fué e legant~; sus andrajos que fue
ron lu josos le denig ran. Sus gret'las y sus bar
bas crecieron on li bertad . El cuello de •u en
misa es sucio; fu~ camisa y fué cuello alguno 
vez. Su aspecto doloro8o, aloja de él 6. los hom
bres, á aquellos q ue fuer on sus amigos en 
épocas de bonanza, cuanto m~a ni orúJito. 

¡Quién le va á prestar nada á o~te inJigen
te, a u;; q ue é l rea un genio, lleve dent ro de si 
un inventor, que revolucione la industria, la 
ingenierfa, que haga adelantar la medicina, la 
químico, que sen e pnz de dnr nuevas formas 
y colores, ritmos y sonoridades a l arte1 

Nadie. Esto siu ventura, como el o tr·o, so 
halla aislado, solo, completamente 'so lo on la 
gran ciudad. Como el ot ro, ea desconocido 
paro todos, y sólo la sociedad le r econoce , 
echándole encima el peso de la ley si deli nq ue. 

Si es hol!rado, solo so baila, con sn sabor y 
con su honra. Si os delincuen te, ncom pat'laLio 
se hallnt·á de In policfn y de loa ppuados. Lo3 
bienes de quo él es legítimo posesor, no los to
man c:>mo garantía on ning una oasn de banca, 
no son letras, ni cheques descontnbles, ni g n· 
r nntía usuraria, ni prenda pretoria para pres· 
tarnisla. 

Rn mojante d mparo, ¿qnt'll aguarda Y 
¿In emigración, la mut~rt por conwnolón, la 
d r.u!ación, •' 1 crimen~ 

¿Y ser~ yo a ti •mlllll!O,omigo::-\ala,si me 
alt·e,·o 6 r.reer qu su hormo·o ~istoma, quo 
>U Cr~ito •gi"Ío la ¡18ra brneer, do! rampo, 
h9 de queda¡· limil.ndo nhf, aunqnt' · :18 rnny 
¡¡-rande >'U mi"ión, que yo no la niego, ino que 
la afirmo, y no ha d ponetror por modio del a 
Aso lnclón y la mutunllda·i 8ilpecialiullla, en 
las oiu.intl~. no ha de ponerse al nielo •lo 
lo1d samt-sra,l ~que en elln moran, de los !<li
bios de mailana, do Jo e'crltoreo, de 1 in· 
veutoro• de mal\ na, que h<'Y per oen, y el 
Crédito lo,; de. ¡¡recia, y ~e burla do ellos, y loa 
zahiero ú<!~pinrlndamcutP, aunque mime y 
atienda, oGmo u.ted hito uo1t1r con grau opor· 
t unidad, al Yioioso y~¡ violo, á la inmoralidad 
y al inmoral, sin dárselo ni un srdito de lo 
mornl ni de lo inmoral, de la virtud ni do la 
corrupoi,~n. contribuyendo así el Crédito, por 
iusoosibilidnd ó lnditeroutlsmo, i que el vicio 
crezoa y prospero, á que unas fuorZill! oientlri· 
cae y arllstions se p ierdan pnra la sooiodnd, 6 
so ponga u en contrn do ell a por falta do apoyo 
del Cnlu ito? 

Yo, aun exponiéndome 11 que los ciPgos del 
entendimiento me taoben du iluso, ten!(o la 
com pleta cer teza, do que vuestro J esoubri· 
miento es tan grande, ~'"de te! transcendencia, 
q uo á la corta ó á la larga, tropezando como es 
nnturnl oon loa ob~téouloe tradicionales de la 
ig norancia y de la r utina, poro al fi n vencién· 
dolos , llcgarli á revolucionar el Cr<idíto, el 
concepto del Crédito, humanizr\ndolo , hacién
dolo asequ ible, r epi1o, por medio de la Asooin
cl6n y de In mutualidad especializadas á toda 
la pobreza, y haciendo dnr un paso á las socio· 
da des hqcia unn moral mejor, más perfecto, 
hnoio un mayor bion. 

Es su verdadero amigo y admil·ndor . 

JUAN ALVARRZ G AROfA, 

Nueatros beneflcloe ••r•n tanto mile. 
grande• cuanto mayor ••• la propagantf• 
que hayan los socios. 

Concepto de la Soclologla 
-----

ExiSTE una multitud de sPJiores, que so dicen 
sociólogos, que inspiran unas ''eces lásti

ma, compasión; y otras, risa y regocijo. 
Dichos set'lores leen libros, deletrean obras 

e xtranjeros, construyen sistemas sociológicos, 
se remonten á las regiones de lo abstracto, 
maquinon sistemas sociales , oombinnoiones 
para oonverth·la tierra en Paraíeo, los hom
bres en dngeles, modos de quo deeapar¡·z . 
en In noción del tuyo y delmfo, de que la rnza 

llorezoa, medro, alcance un mayor dcsnrt•ollo, 
do que cada pobre eohe una gallina ni puchero, 
do ~ue el pa1l·ono sea mús generoso que o! hi· 
jo l ródigo; pero , lo que no conocen estos se 
ñores ca, ni hombre, ni á la sociedad, nl ti las 
costumbre~ , ni In tierl'a que piRnn, ni la psico
logía lmmnnn , lns pasiones q ue mueven ñ los 
sero11, Jl l ccnocen lo ogrloultura, ni In gonn
derln , ni la vida q tte hnce el labrador, ni sus 
relaciones aoclal f8 1 ni oonooen al obroro, nl 



u n lo qo un ta'ler, nl on l.trr mienta, 
ni 11 mAqun1a, ni un • cuetltiGo t<OClll , ni el 
e ndo d lo cultur en l~paña, ni Qrc •mOl! qujl 

1111 pa d Mnoc r nmguno d JOB mil a:1 
pee d lacu t!'u eocial, por In I!OCillaru• 
:Wn d que lwJ PU tion do In vida e eslu 
di en ellnbornt •rlo de la vida, en la vod:1mis 
tnl'. y no n el ¡¡nbinsto. 

Hay quo tstudoar ni hombre t:n su vhiR íu 
inoa y eu u vida de rolncl<'>t:, ~>n sus olol~re. 

y en os necosidarles, miserillll y nrloocion!ll!, 
cun·•d•> vojadv y cuando <leja de cumplir con 

Ull llehores, cuando los ruale!< son inrhgllloa 

ll()r una eodooad lnrnornl y cgoí·ta, y cuand•> 
os d~!grnciaat~on ocasionadas pl'lr el hombre 

mlsm(), pr.r UH vicio~ !JO'' su mnlu conductll! 
hoy que t~Studinr en el 10edov nmbieutc, NI la 
nnpllCl!ci<'•n, •m lll re; ultarlo de lu leyeP, <1•1 un 
mnln políoiea, de un 1-'isco dur·o, do una" cun· 
lribuoionG!! l).l(OriJi l nt "· do unos ímpnr_ '"~ 
Abrumadores , productoras del hambre; hay 
qu& e~~tu•llar •lo ~·i 11 <:ómo viven loH vobrPs, 
oomn se olloerg-an, sobre quli .tuormen 6 so ha · 
nin•"· ,¡., qno~ sn nlimenl.lln, pue• ~1 olimt•nto 
Influye no a•'•lo en las rnn~oones fiHioliigien~. 
en l11 flnlu<l ó on In depanparación tle la rnzn, 
sino tanohié ot en In maum'l\ de pensar, pue~ el 
quo arr&Mira su vida por el ant•·o de la nrlice.i6n 
no pnúde et.war al ideal el pensamionro, ni 
pu11de Sl:lr gener~o, ni altruista. 

En voz rle enternt•de eS,OH Peo'!Oros &ooiólo 
l(!lB 110 los pt!nns de los proleuu·ioM, rle sus apn 
ros, d cómo loa solucionan, do quténes son 
¡,.,_ vnmpiros, nll'ros y nlimnitas, que tomán
doles gironoo~ d•• su piel, de su vida, do ~U$ 
liorrns y lod !{lóbulos rojos d.o su sango·e, se los 
sulueionan d11 momento, poro después rema 
chnrle8 con fuorzn la nrgolln de la cadena en 
quo llevn onHartados sus esclavo~ la oCigie do 
lu usura; en vez de cnterar80 direcl.llmenre, por 
si mismo~. minur.iosamentc, de qu6 jornal ga· 
nnn los braceo·os de In tierra, los operarios del 
tnllor, loR peont e, lo~ o(icioles, los aprendiced, 
<1<' l"s díod lnborohlo• que tienen cada nllo, del 
OooKte <l~ la alimcutncióu, de la educnoión que 
remhen, do In~ ideo¡¡ que predom:u11n on ql 
pniK, en el ambiente en o¡ue viven, de loa onfer 
merlodeR quP proiucen mayor número de \'i<Hi 
mn~. dando m•yor contingente :í la mort~li
dnd; en vez de hacerse car¡,ro do lo que pngnn 
los labriegos rie renta por lag tierras que lle
voou, forma do p_agnrln, calidad d,, ellns, do los 
e•u·agna que hace el caciquismo, de cómo est;\n 
bs tmn•ncciones, de cómo cuidan y desnrro
llun la ganadería, y después de estudiar to>do 
esto y nlgo más, que no exponemos por no Rer 
d€.'m11siado pr·olijns, después de estudiat· al 
hombre en el hombre, a •• la vidn, y no al través 
de libros 9 bstractos, de delirios p•icológillOS, 
rlt>~puf>• viene la oonAtnHJción Aooioló(;l'ioa, que, 
ni ti"''~'"'r lonnti!(un,lo mnl con>trufrlo, lo in 
n>vral, oh unot Cl!trnoturu nueva al edifieio ao· 
clal, mAl! en n•wl!llnnncin oon el Derecho, que 
•n e11 c(luOO!•W u¡li:! lovndo, ~t¡cnmuott1 h11· 
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blando, ro e,; ot.ra su fin3Hdad que la de npro· 
xomar 6 les hombres á la Justicia. 

n •pa ·& ;ie analizar, de anatomizar elnlrna 
do Jo" hombre.- y do lu "ociooade,-; de;;pué.i de 
leer con exnctit utl su pon~am!onto y de apre
ciar el {¡l'edo de l!U •BDStbilida,J: de~pUés de BS • 
tudia•· el medio en qua eso~ hombrea viven, 
son Hrradrarse ante nio¡pin nb:;táculo por re
pu¡,¡uantll que !lell; •ie•pué~ de estudiar cómo 
operau La~ l<>yes 110bre e.qo• hombres, si son 
benh;nas {, crueleg; de.~pué~ do e<tudiar á los 
malvaolo, 4''" ,•i\·en como las piPz3s carnfvoras 
do ~tpcar· á lo;; bombrtJS, do de~tn•it'los, de pro
rlucirlos dolora•, penurias y hambt·es. explota
e ones y tormento~. d~spu&> entra In sociolo
gf3 en arcióu, cimienta sobre lo observado. 
snbre lo ,.,•t'l, sobre lo quo es corriente, sobre 
la~ cn~tumbrl's, sobre lo que so repite y puede 
apreciar el obttervador una y mil veces [y re
p •timo,; OPto con tanto ahinco porque lo anor
mul no es lo corriente), v~ lo que eu su nuevo 
erlificio puede remediar y corregir, y con los 
rlatos ciertos que tomó en los fuenles de la 
Yida, tr·aza, y deapués construyo su obra, es 
decir, la pone en acción, obrns, hechos, actos, 
ii bi nó, no ce nada, es lo cháchara, la fat'llma
lla, In in,ul"a palohrerfa. 

Y cuPnte el sociólogo, que al resultar la re · 
forma, no hn de destruir todo el ediftcio ante7 
riot·, porque si tal pretendiera no haria nada, 
porque los intereses co·eados no se lo consentí. 
o-i"n, porqn'l los intereses que padecieran le· 
sión cnn la reforma, aullaríau, bramarían y 
l..lllla.Jraríon apelando á toda clase de at·mns., 
por ruines que fuesen, paro e'•itnr la nueva es
tmctltt·a y dar fin dP-1 audaz y de sus refor
mes. que llamarían piadosamente locuras, des
piadadamente formas revolucionarias. 

Este es el punto de partido de la sociología 
verdadera: lo demás son corbímones de Ateneo 
ó do Academia, juegos florales, sin cumplir e' 
fin esenc ial de modificar en un senLido mó.s 
r ceto , más equi tatiYO, más en consonancia con 
lo ju,tirin, las sociedades humanas. 

Esa pobre, 1nquítica, enclenque y esmi
rrouda sociología, so asemeja ú efa otra no one
nos pobre, clorótica, anémica y desmedrada 
literatum, esc•·ita gobre libro~, y á vece3. sobre 
lihros escritos hace siglos, quo pintan otras 
gociedadoo que nada tienen de común con ta 
nuestra, y esos pollres libros, escritos de esa 
forma, al través ole otros mucho~ libros, no di 
ceo nada, fOn in~ulso8, resultan incoloros é in
dete,·minados, sin nervios, sin músculos, sin 
esqueleto, sin san¡:re y sin nada que sea apli· 
c11ble, pu•s la literatura, ha de tener más mi
sión que In de deHtao·, Ki no, deja de ser lite· 
rotura, 08 arte do ca~ar un1B palabras con 
otras para hacer mosaicos, y la litorntura no 
es eao, ha de Rer· un pedazo do In vida vi•t• al 
trav6s de un tomper·nmonto; hn tlo ser la vida 
indh•idual y social,la pintura do los hombros, 
de sns pn~ione•, rlo sus luchas, do sus. grandE!
l.a8 ,tde R~•s pe1ue.ñeooa,. pt:fll'i<lidnpor 1111~ i\11\11 
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fiiO:'úCica, progresiva, moral encaminad ha 
cia la justicia y r,¡v,,tida ~el m. nto d 13 
belleza. 

, T.a J!teratur~ tiene una finalidad soeial pa. 
~,~Ja a la ~toloda: e•mdinr á 1 hombres 
y a las !'OCtedades. La Rooiolo-"ía oon•truye 
tran~forrna, orea, l'<lific:l y n:tldifíca, 1!. deruo: 
letlorn cuando puede serlo, v onando no re•· 
peta lo construido, pero modificándolo ~(o~ 
tnntemonle. 

La sooiologí>l opera sobre lo vivo, !>Obre 1 ;¡ 
hombres y las sociedades, pone á su ser,·ieio 
laa leyes, las artes, In literatura la filosofía 
la ciencia en todas sus manifesta~ionei', mide' 
cuenta y pesa, y alivia la~ mioerias de los bom: 
bres, y acaricia á la HumaJidatl. 

• },.sta es la .verdadera sooiologla; la de ee
naculo no es smo charla, más ó mPnos dotaoia 
de ~?lenidad y artificio, pero impot~nte para la 
acmon,. y, por lo tanto, no es sociologío, es 
oua~qmer cosa, unn manera h:ihil do pasar por 
¡.remo, por pet·sona notable, do llamar la aten· 
ción de los ateueistas, ó de hacer·se notllr, 
para que oon un poco de iufl uencin le lle,·en :1 
uno á ocupar un sillón en cualquier Academia · 
es todo, ~s cualquier c~!a, mono~ sooiologia: 
como la hteratura de esttlo, do lima, no e~ sino 
hterntura de palabras, de sonoridad, y esta 
clase de literatura, sin ideas, es tan 'inútil 
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romo la . ciol n d 1 át Ira, d 1 lhúll y 
el Aten . 

Pero ¿~u6 m ,Y t 1n dirlam d un mMi· 
co que no hu hiera tudlnd In d! i n t'.n ul 
cadáveo·,la anatomla ou 1 cuerpobumano,los 
onrenn en la clloi~a, ,) de UliO qn em • 
ñara en O!tudiar el plano y ser un o nsumadt• 
plan! u: sin h:tber pu to lflll dedos aobrs el le 
ciado, teóricam nt ; d un qulmioo que no MI· 
píera lot¡ue u retort:l, ni un ~~~ rpo, ni 
nl un:t aleación, ni una re ooi6n mis que ~ 
1eorla; do nn ln!f nlero agrónomo que no oo· 
noci~rn t.'lan!li'-t d 1 ti rrn 6 la patologla do 
las plantfts rná~ qu en t rla, d un Zli¡.>Rforo 
que quklur" bneer z.:1pa , por haber tlldo la 
teor!ll de rabri<l8rl ? 

¡ Ocscien,Jan, de oii!ndan 6 la \'idalt ~ BO<Ii6· 
lo!{O~ d1 mer,T, y de. pué.:, a~r que 1 dtl el 
aire •le! Mlllptl y el olor ole la mi oria hiern ~u 
pituitaria, si ti~nen t11lcnto. y lll!pll'ilu de oh 
sen·ación y ole cla ificación, y ¡:enio c~rl•'r, 
r<!!ormador, podrán merecor el nombro do so· 
oiólogo,.l 

:llientra~ tanto .. ¡~ada! 

Pasamos :ra de 30.000 hombrea cona• 
clentes r organizados que luchamos por la 
regeneración agro-pecuaria nacional. 

Experiencias practicadas en Sobrescobio (Oviedo ), en trigo, 

maíz, cebollas, patatas y hierba. 

e\ 'll'll sL't. 

supet'jicie.-Cuato·o áreas divididas on cuatro 
parcelas igna los, que ruaron nbonadns con 

abonos químicos y estiércol do cuadra el ai'lo 
anterior en el cultivo de patatas. 

Ca.ractere.q. del ten·e_no. De, primera on la 
locahdad; sil! ceo arcrlloso con bastante mi
go, te"iendo un pequeño d~clivo con oxposi· 
ción al S. O. 

Clase r.le cultivo.-Trigo: variedad escanda. 
ó'emilla (tnplead11.-;~ kilogramos de se

milla cubiertll, espolvoreada con carburo apa
gado para evit\lr daños de cuervos, ratones y 
otras alimañas. 

Siemb•·a.-Sa erectnó el 30 de Noviembre 
ú voleo con arado común. 

A¡¡ticttciÓJI ele los abonfJs-Autes do sern 
brar: primera parcela, tres kilogramos Bll· 
P.erfosfato, 18120, medio ídem, cloruro potá
s:c~, un cunrto ídem yeso y uno ídem nitrato 
sod1oo; segund11 parcela, tres kilogramos su· 
P.erfosfato 18120, y medio tdem cloruro potá
e~co¡ tercera parcela, ~res ldlo¡tramoij super~ 

fosfato 1S¡~ y cuarta parcela, sin abono. 
Además, á la primero so ¡tplicó un kilog1·nmo 
de nitrato dellpués dolaporqueo (sin ent.orrnr 
el 24 de \l)l'il). Todoij estos elementos se !'X
tendieron respeoti"nmonl.e mezclados cou pol
"o pnra su mejor difusión. 

Ottir/(lr/u,q cu[lu.,¡lt·s.-Uu psso dt' raRlrn el 
1 ." de Abril y unn escarda npor<¡neo el 2-1 del 
mismo. 

Clmta.-Ganornlmonte lluvioso. El term6-
metro oscila en pt·imRver. a de lO á 15 grados; 
oo verano, de 20 á .JO, on Qto•>o, semejante ¡\ 
la pr~mavera, y en invrornó, do O ó ;¡grados 
proxtmamen te. 

Llttvias en el wlo agricolr' co" nieves y ltre· 
los.-Con electricidad positiva. soaenta y cua
tro días; con positiva, diez y seis; ni oves, nue
vo dfas, ele,•ándose sobre la superficie 0,81) 
on~to·os, y días de hielos, diez y nuevo. So ini· 
ció la sequla en primeros do ,Tunio, oraporán· 
doso In poca intensidad do las llu vine por los 
rnyos Kolares. · 

! Accidente.!,-:-U~ ololótl. qol 30 de ,TJtnlo "1 



1.0 de ,Julio cau&ú algunos encamado'; los do 
más efecos meteorol•iglc09, sin colll5ecooncias. 

'ucimwolr•,-.\parMló hrntada la semilla 
ol qult.1rso la nleve ol 27 de F.noro, ~i u di fe· 
ronciu ~n las pnrMins 

Jllur<!U< diJ /(1 r C!Jela lfÍU. Si¡.:uió HU CW'BO 
regular hasta ptltn~ros !le u .. yo que principió 
ñ sombre r la tmrcela dol 111/ral", resnlt:IUdo 
t'i m lÍa de d09 kilómAtl'03 de dibtancia. 

Hjcc/os 1"'"'¡,, 11ius por losabon08.-!o:! amn· 
collamienlo, pHja y eopilcas de la primera 
pnrr.ela, supcrir•r á lns dezms, estando éstas 
en pro~tresíún dccre~iente. según su respecti· 
va cantidad de u bonO!!. 

R' culeccíór~. ~e practicó ésta el 2G do .\go3· 
to, dando o! siguiente realtado: 

l'l'imera parcela: grano, 7 4 kilogramos; 
paja, !J;¡ ídem. 

¡.:cgunda parcela: grano, 4H kilogramos; 
paja, H8 ídem. 

Tercera pm•ccla: ¡{rano, AO kilogromot; 
paja, 7ii ídem. 

Cuarta parcela: grano, 40 kilogramos, pajo, 
7:i f<lem. 

Jlulo$CCOilÍJmiro~.-Renlas, ga8los, ¡,roduc· 
lfl y l,e,.ficm. 

Primera parcelu: Renta y gastos, 7,8G pe· 
BOtas; pro.Jucw, 2l,HO pe:setns; beneficio, 1:.l ,45 
pesetas. 

Segunda parcela: Rent.u y gastos, 7,05 pe
sataR; producto, 18,65 pesetas; bonafico, 11,60 
peso tos. 

Tercera parcela: Renta y gasto3, G,90 pesa· 
tas; productos, 12,2ñ pesetas; henefioio,5,65 
peso tos. 

Cuarta parcela: Renta y gastos, 6,60 pese
tos; pwducto, 12,2::. pesotas; beneficio, 5,65 
pesetns. 

Oll<el'Vtlciones.-Dejaron de ser mayores 
las diíe1·encias de productos do las parcelas 
por lns reservas de abono3 on el toruno de 
aüoa aulet·iores. 

CAMrO NÚMEI\0 2. 

Snpm·ficic. -Seis áreas divididas on tras 
parcelas iguales, siendo el terreno llano y 
de iguales condiciones qu~ el campo ante · 
rior. 

Vt<~•e de cultivo.-Maíz; variedad, redondo. 
Siem!Jm. -Se efectuó el 8 de Mayo ít surco 

con arado común, empleando mtev~ litt·o3, 
dando después un paso de rostro, repartiendo 
ii voleo un liti'O de judías entro lo3 olaro3 para 
nurnent~t· ol rendimiento. 

.llplicaciór~ de los nbonos.-En la labor pro 
paratoria dada con arado de vertedera el 29 
de M'arzo: primera parcela, 10 kilogTamos de 
"UP•'dosrnto tle oal y cuatr,, do suiCttto potú· 
s1oo; In ~o;(undtt igual, y la teroern, 10 carro~ 
do o.•t16rool oon un peso total de unos 5.000 
kllo~rnmos oaparoiuos antes de la siembra. 
Ademú, 111a primera ao la aplicaron en loa 

EL OBRERO AGRICOLA 

aporqueo!l por mitad cuatro kilogramos de 
nitrato desmesurado. 

G11Ífhldfl~ tultu•·alts.-Prinaipí6 IÍ nacer el 
20 de ~In yo, dándoBO la primera escarda (salto) 
el 12 de Junio, y el 21, el segundo nporqueo 
!arriendo). 

L 'llv i•IS <lel1111o agricola .-Yeinte día3 ~on 
elootrici<lad positiva y quince con negatl~n, 
inioi:íudose la sequla en Junio por la poca 10· 
ten~idad y consiguiente evaporación de los 
rayos solares. . . . . 

Cur11o de lu vPaehJc¡ón.-Pnnclptó á ~acer 
el ~do Moyo, continuando basta el 2il, .~t· 
guiendo su curso regular basta la florncwn 
(hacia el15 de Julio) en la que sobresalían 
en vigor las parcelas del abono completo y 
del estiércol sobre Jn del incompleto. 

Recolección.-Se efectuó el 21 de Octubre, 
dando el resultado siguiente: 

Primera parcela: grano, 1~ kilogramos; 
coña, 2.j() kilogramos, y judlas, 10 kilogra· 
m os. 

Segunda parcela; grano, 100 kilogramos; 
caña, 210 kilogramoa, y judías, 10 kilogra· 
m os. 

Tereera parcela: grano, 120 kilogramos, 
caña 250 kilogramos, y judías, 10 kílogr~mos. 

Drtlas económicos. -Rer~la y gastos, p1·oduc· 
to '!/ bt>nejicw. • 

Primera parcela: Reuta y gastos, 19,25 pe· 
setas; productos, 36,50 pesetas; beneficio, pe· 
setas 17,25. 

Segunda parcela: Renta y gastos, 1~.~ pe· 
setas; productos, 31,30 pesetas; beneficio, pe· 
setas12,85. 

Tercera pareé la: Renta y gastos, 29,60 pe· 
setas; productos, 36,50 pesetae; beneficio, pe· 
setas 6,90. 

0/Jservaoio>us.-Rasulló mala cosecha por 
Jos efectos de la sequía, y, por tanto, no pa· 
rece muy oportuna In aplicación del nitra
to en el segundo aporqueo, ptles entrado el es· 
tío produce un tuesl~ á las plantas por el ne
fronte en los órganos foliácoos y consiguiente 
falta de humedad. 

CAMPO NÚl1ERO 3 

Supe1jicie.-'l'reinta metros cuadrados, 
divididos en tres parcelas iguales, non deeti· 
no al cultivo de cebolla. 

Plantación.-Se hizo ésta el 7 de Mayo, po· 
niendo 100 cebollinos en cada parcela á la dis· 
tancia respectiva , danctosele un pJloteo el 24 
de Marzo oomo labor preparatoria. 

.llplicaciól! de lo.~ abono• .-A la primera y 
segunda paraela, 1,50 kilogramos do super
fosfatos de oal y 0,50 kilogramos de sulfato 
potásico respectivamente, en In labor prepo· 
ratoria, y á In tercera, al plantar, unos 200 
kilogramos de estiércol de ound1·•. AdemGs, á 
la primera, do~ kilogt·amos de nitNtO sódioo 
en las escardas y riegos. 

Ol¡idados clllluJ•a/es.- El 15 de Junio ee 
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díó una labor de e. carda con an rit"'O y ou a 
con otro r1ego el ¡¡¡ de J uho, sobrl!t!~li~mdo , n 
es m feob! la parcela primer¡¡ ( ol.1ono completo 
sobre l.s demás, 

Recv!&ccidn. -Se hizo ~;la ellO de ~pttem· 
bre, q·te díó el si:!•Jient-~ re~ullado: 

Pt·im~ra para...la, 9!.1 ktlogramo~. 
Segu;:.da parcels, 50 id. 
T~rc~ra parcela, 50 id. 
Dulo• CCOtiÓ 111cu<. 
Pl'imera: parodl•: R~nta y :;asto<, :l,Hl pe

seta~; producto, 9 pesetll3; bunofioio, f>,90 pO· 
set1~. 

Segunda parcela: Renta y gasto~, 2,:l() p -
setn•; producto, 5 peB&tJ;; bJn 'Cicio, 2,70 1'· . 
setas. 

Tdrcera parcela: Renta y g~otoR, 2,riü p~,;e· 
tae; producto, 5 pe•etn~ : h<Jneficio", 2,:-'.0 pe· 
se:ns. 

Qh,·ervacítnU!S.-~o ob~ltlnto los efectoR dll 
la sequia, es notabl'l la dif~rt>ucin en lo~ bu l . 
bos ue la primera parcela, viniendo ,¡ nllruto 
á constituir, por decirlo asi, el a/¡¡.a do l o~ 
abonos. 

l',\ 'li'U \ll ~. l 

!::í11¡¡er{icie. -Seis áreas divididas en tres 
parcelas iguales; el terreno arcilloso de te1·cern 
calidad, con un declive con exposición al No· 
roes te, a bocado el año anterior con estié1·col 
y abonos químíoos. 

Clase de cu!tivo. - P .. tata: varied.d, ga. 
IIPgu. 

Labores pt·cpm·alorias.-Una labor profun· 
da con arado topo; el 2 de Abril, 

8iemllm . -Se hizo el 23 de Abl'il con aru
do de vertedera y il suroo. 

Aplicaci6tl de los abmos. -En la labor prO· 
paratoria: primera y segunda parceln, Fei• lti
log¡·amos de superfosfHto y cuatro de sulf•to 
potásico, respectivamente, á cada un", dti l1< 
tercera, diez ca1·ros de estiét·eol con un peso 
total de unos 5.000 kilogramos. Ademá11, á la 
primera, cuatro kilogramos de nitrato do so~a 
y dos de sulfato de oal, mezclados oon un poco 
de oeniz·t y polvo, aplicados por mitad en loa 
aporquoos, la primera dosis de cobertera y 1~ 
segunda en tenada oou la labor. 

Onitlado8 cttllurales.-La escarda (~allo¡ el 
14 de Junio, y el eegundo el 28 del mismo 
Junio. 

Afardm d8 la vegetncí6n.-Siguió su curso 
regular basta el principio de la floración en 
primeros de Julio, después de las lluvias de 
esa misma fecha, sobresaliendo o! verJa obs· 
curo en las rnroelas del abono completo (pri· 
mera) y de estiércol (tonara), quedando la 
segunda (de abono incompleto) en estado clo
rótico y endeble. 

Lluvius.-Diez días con electr·icidad nega· 
tiva y oinoo con positiva, siendo muy poco 
Censas. 

.\rtJ•N./1<:<<1.-Cualro út•eas. d1vidido~ en dos 
par<JelaB i¡cuale•; ~s terr•'ll<l Hl'oillo•n de trr · 
cera, en la ¡, •calidad, sin abonar d•sdo tiempo 
in•nemorial. tiene tlll pequeño arroyo pluvial 
que se utili7.n o;n tiempo de invirrno: en el 
oe.~ped abundll el moho: ~xposieiún nl E~te 
'ou ttvo, hierba). ' 

Ap'iCIICtÓtl rlu lo.• ~tb<mu.<,-El 3.'ltle M"rzo, 
tleaput;s <le uu pase de lunpi~>za, se exteuriie· 
n.Jil á voleo, en la priml!rn poruelu, d1cz kilo 
gramos do superfosfnto de oal y cuntro de 
~u! tato potásico, mi'zolados ~on !(rnna y two 
za de pajar [tenada\, si¡·vioudo al mismo tiem 
pode resiembra; y el 21 de Abl'il cuuLro kilo 
gr•unos do nitrato con dos do sutr .. to de en! 
mezolnd0>1 OOD un poco de oeniza y poi vo, [lU . 
dieudo u~í extenderse mtl~ fácilmente y dotar 
al terreno de cal y potasa. 

EfccloN pnductdo,~ ¡mr los 111xl11o.~.-Prin· 
cipió á resaltar el verde obseu1·o en la prime 
t·u porooln á mediados de Junio, notáudose 
grnn dtferencin sobre la sPguncln (Hin abono), 
pudiendo ya nugm•orse una tPrcrrn porte mdri 
do eo,echn. 

li<colecw),¡, ~egúJo el l!l do Julio, dando 
lns siguientes cantidades de heno: 

Pnrcela primern (con abono~ químicos), :J3 
arrobas. 

Parcela segunda (sin abono), 12 arrobas. 
Dr.tos económ ~co11: 
Primera paree!~: Uenta y trobaj '• :1 peSé 

tas: producto, 111,10 peseta~<; beneficio, 8,50 
peseta a. 

Segunda parcela: Renta y trabajo, 4 pe· 
set&s; producto, G pesetas; beneficiO, 2 pe· 
setas. 

Obsc1·vtteiones. Es de advertir que no 110 
puede precisar, o.! presente, todo el valor de 



at)J 

loa abon08 , puoa i más do mejol'!lr las. con
diciones de In hierba. aua e!octoa con~1níinn 
en 1:1 pradera \1ldOS afio s ¡guid· , leudo 
de euma utl.io1ad en Aaturia , dond., 1 rcg1 Jll 

ganad m n y e:,iaten tantos prado! Ca! l en 
erial. 

AI·tNDICK 

\'arlrJII Jal,radorOd !Jan hccuo oxporienciu~ 
con uoon•>a e¡ uinucos en o \u tl-rmi nu, b:1 JU 1 a 

EL OBRERO AGRICOLA 

dirección del infrascrito, obteniendo. en di fe· 
Nute.s cultivos r<3Sult.ndo~ ~atiefactonos . 

ALFONSO S . Su,\REZ. 
.U,u,•,.., u¡pft"'i.u'N IJ t' 

Pao;;amos J'B de 30.000 hombres cons• 
cieates y organizados, que lucham~s poi" 
la regeneraci6n agro•pecu•rla nac•onal. 

lJE APICULTURA 

CASO EXTRAÑO 

r) ~SIJI! hac~ al~uno~ BI) <JH nos~ ha viat·J h•1· 
yamos tenidJ un prin ·:i pio d8 pr i rnwe•·~ 

tan 1Hala y d~stHtro~a onn1 o la qu•l pnH5 Y h3 
mos oxpar imentqdo; puesto que CJimaa~ro3 Y 
11g r·tou l tm·~~ ¡.n·usa·;f .tlumoJ no , s in a lgú n fun 
tlumentu, qua con le ¡¡u~ N dpectaha y era _en 
sí muy poco hubieran po li ·lo haoot· las abe¡as 
011 sus trübajoa y martwtllosns l~bore~ que 
por lo g.meral es siemprd la _me¡or c~seuh~ 
rRnto on can~iclnd corno en caltJad, peto pc>L 
ijUei·W (y bien haya que sucedtera así) . on pal' 
tO noa O<JUiVO~OUIOd en llUóSLI'Od Cáloulus, Y 
digo ó,;to, porque tanto en neotnr como ~" flo· 
red meiHúl'M fué un Lisn á no dular V1111era la 
ootaoión un t~nto máo~ atntsnr>a por el mal 
tiempo, y esta coincideuci' C)ntr!buyó en gt·an 
parto al buen desarrollo de In cna, In que des 
de Abrilñ ~layo se ex ·enJi S con más fuerz1, Y 
si bien h~sta este tiempo los trabajos ele ~~~ 
ubdjas ~at uvieron casi oompletamon to pa1·al1 · 
znJos, el oolman~ro y _agl'icultor que rue~011 
previsot·~s y que atend1eron á In nhJilent.nclón 
de édtos tan beneficioRos insectos. con esta 
nyt1da contribuyeron g1·nndemente al buo!' 
uesUI'I'Oilo do las larvas y li la buunn org&m· 
Moióu de RUS colonias ú oolmennH. . . 

Al ohoot·var en un princl pi o el 1m prop10 
tiempo de la e.;t.nción de dicha pr1m~ve1a me 
abstuvd de hacer loa trasiAgoa que tema Y" pro· 
y oc lados, pues pre_Ceribl_e e1:a ya el no hacerles 
untes de llevarles n su Lermmo en malas con · 
diciones, y previsor en mis años de verdadera 
constancia y prácticr, además de habe1· de¡u 
do en onda colmena al preparar catas para 1~ 
invernada en Octubre del añ?. pasado d~ 1~. a 
lG kllos do miel, tu ve tamb1en In precnuCJon 
el colocar pasta azucarada fObt•e los cuadroF, 
y cuando on el mes de b1arzo a! limpiar los _ta 
blorcs y exan1inarlas ví con gusto que hablan 
pasn:lo ~innoveclacl al invierno sin hnllm' u pe· 
"·'" nhaj •t~ mucna~ on li1chos tablar?s. 

\' :~ho~ra m~ permi to hucar monown do un 
c.••u ~xlrailo. 

lli~o Ls.u Holo un lrnai~go directo en olm6d 

da Abril yal h· á tol·mu¡ar cst~ no queda _ha~cr 
nls y si lo hice fuá con gran dodoouflanza. 
~> i ~h :> tr~sie¡,¡o td lleva ú cabo de -~~a colmena 
muy fuertu y numerosa, vulg_ar fl¡tstn, á un: 
D •lmt y tun numero~o en¡ambro tenía qu 

or to~or ú que éote s J me divid1era (como 
~el muchísimos casos aoontooa ni hacer_ los tra
sieo-os oasi fuera de tiempo) me VI pt·eol· 
ssd"o á colo.Jar un alz t pRI'U dlr á la colme~ a 
mí.; 03 paJiJad 6 amplitud, y proVIsta esta al~a 
dd once m;dios cuadro~ oou cera estampa a 
sin e>tirar' ndemás de los once cuadros que cou 
oocarms, cría, miul y polen, aunque e_';l muy 
poca cantidad, h~bia extraíd•l de la ÍIJIS~a, { 
coloqué en In oámaru de orla 6 cuerpo e a 
colmena, cinco cuadros completo• con otros 
sai ~ de cera estampada. 

E u viSUI Jel mal tiempo coloqué como prc . 
cauc·ón sobra los cabeza les do lo3 oundro• en 
la cá;n<~rn ó cuerpo de la oo!m3ua Y ;obr~ lds 

uo estaban agrupadas ol mayor_ numero e 
~be ·as lacas de pasta azucarada a fm de dH· 
Ías {n¡/fncilidades y pudieran oon ab~mdanc1a 
alimentar á sus lat·vas, si acaso necesitaban en 
vista del mal tiempo. . . 

1 En ol mes de J unlo exammc de nuevo _ns 
colmenas y ví con In natUt·al sorpresa y _saus
facción que la D .. ulant, única á la que hJOo ;l 
tr,.siego tenía los onoo cuadros del cuedpo _e 
la colm~ua ó cámara de cr!a llanísimos e cr1a 
y miel opercolada, y los once med1os. dol alza 
también completamente llenos y opOiculados! 
así que ms ví prooisndo nuevamente á colocar 
otra segunda alza, y al visitarla de nuevo el 28 
do Ago>tO próximo p 1sado, _oboervé nueva
mento y con sorpresa que cas1 todos los once 
modios cuad¡·os de la segunda alza que coloqué 
en Junío, á excepción de dos, estaban comple · 
tnmcnte llenos y opercnlados. . 

T,lamo á eate casQ casi excepCional_. po_rque 
aun cuando les domú~ coloni~s han tomdo ld6n
ticos cuidnt!o~ Y tioneo relattl•amento bastante 
ruiel puesto que¡¡ todas las coloqué las placas 
de p~sUI azucarada, todos ellas estaban fuertes 
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en población, y las La!jens tenían UM;: r otra
de 1t.i á 1 cuadros, con b:l.taute mi 1 y crfa, y 
al examinar todas lns dem§s Dadant t último• 
do .\ gasto, on el alza aún tenian uno y dos cu • 
dros >in oper culnr , y creo mur bien que, al en,; • 
trarlas en Octubre, estarán, en lo que cabe, 
completas. 

Pero he de hacer más múucióo da 11 trase
gada á último:; de Abril, que, 8P.gún mi~ cálcu 
los íque no creo equi\·()('nr met, ei á último.• de 
Ago to t ~nía de tiO :\ i O kilos de miel, en Olltu 
bre, si el otoño es bueno. como suele por lo 1·.:-· 
g uiar serlo en esta provincia, habiendo a lgo 
nas flores de néctar, y la~ btmdanto flor de ) e 
dra, de las que están revestida~ la~ tapia.; ele 
mi apiario ó colmenar , ' ·eré casi compen~ado 
con creces lo que apenas no hubo en primavera. 

Es, como puede deoir::e , un caso exu•año, 
p•1cs radicando todas las colmenaR en el mismo 
apiario y estando todas ellas t•n las mismas 
condiciones respecto ti población, fuerza y des
arrollo, exista una diferencia tao notable . 

Y en mi opinión, atribuyo esta diferencia: 
1.• A que siendo la colmena vulgar !í jis ta 

• 1 

tan fu~rte y lb. á di vi. 
dir~e. 

2. "'n ls coloca 16 del nh:J inmediata· 
w~ntod ·pné dlt oip• yeontllnta f~!>rtu
muad, lo impidió dan o mnyor pac1 ad y 
amplitud á la colmena. 

3. • Y q uo <>1 retra. o ron q u ,·enrau las 
planta· m lirtlr&> por efocto do In d astro a 
prima' era nter!or, hizo que la flol'!lci6n y t'l 
nt'etsr coiucidill! con In preparación de lu Jlu 
dant do ~~~rcn in. por lo que la r;ro orea fu{ 
u bundante y g¡·Rnde el botln. 

Alg¡1u o ca- m ro~ llo,·o vi t en uili lnr. 
•<>:' ai\os en apicullurn, y non fonóweuo,, do 

los qu ~ ten •o tPma las no n• en mb libro< d•l 
apunte', pero no ningún eumo el que acabo 
de rolalll r . 

C. Qut.·n .. 'A Ruz. 

La cooperaolón •• un mYndo que •• 
forma y engrandece en allenclo. Las flo· 
clonea gJtbe .. namantalea nada puallen 
contra él. 

SERICICULTURA 

La cria de g-usanos de seda 

DEMOSTRADO está, que la cría de gusanos de 
seda, es genuinamente española. 

Desde mucho tiempo antes de los árabes, 
según la Academia de la Historia, la industria 
de la seda, era conocida y practicada en tod' 
España, sin que quedara un solo rincón plan· 
tado de mOJ·et·as; por aquella época se oono 
cían dos clases de crianzas do gusanos, la del 
aire libro, es decir, la salvaje, y la doméstico. 

Cuando la industria sericicola espa11ola es 
taba en todo su explendor, la ,,atrofia pat·asi 
taria• destruyó en pocos a1los toda In produc
ción de nuestras hermosas sedas. 

El pánico cundió de pueblo en pueblo, la 
ruína y la desolación se apoderó bien pronto 
del ánimo de nuestros sederos. Se ar1'nnca1·on 
las moreras. Luego, nuestra serioioultura, 
nuestras l'iquezas sederas quedaron sepulta· 
tadas. 

Pasteur encontró el medio radical para 
evitar que las epidemias de los gusanos bur
laran las justas aspiraciones de los sederos. 

Hoy, nuestra sericicultw·a en nueva era 
de reconstitución y de p1·ogreso, ea desarrolla 
cautelosa por todos los rincones de España. 
Una fuerza sabia y oculta, dirige la sericicul
tura á los sitio3 más pob1·cs de la ponínsuln, á 
los sitios más frios. 

J:.crito t.rptt4t11JU'Jtk JXl1"11. 
E L Orlnlmu . \ \.il\ICHL A. . 

N uestl·os ag-ricultores ya no dudan, ya no 
titubean , ya no da11 eoo á loR di&parates y con
sajas, quo sobro sericicultura nuestros abue
los ignorantemente nos cuentan. 

,\quellas creencias quo pana criar gusanos 
de seda y obtener ou unos sesenta dias un bo 
nefiaio positivo, eran necesarios ol oalo¡· .Y 
rog-ad los de Anduh1ciu, se han desechado como 
inútiles. Hoy queda despejado aquel ciclo do 
confusiones, ahor11 solo quedan como verda
des puras, lo propu011to por el g1·an Pasteur: 

•Gue las semillas de gusanos sean puras. 
• Que las crianzas se efectúen, copinnclo á 

lo Naturaleza.» 
Quiso decir Pasteur •copiando á la Natu· 

raleza•, que las crianzas de los ¡;rmnnos se 
practicaran sabiondo de antemano. que ol pre • 
cioso gusano de seda, siempre vivió e1J el cum· 
po, nl ail·elibre, y que on nu~stra casa, a don· 
de lo hemos traído, domosticáudolo, le hemos 
de proporcionar un parecido medio al que 
disfrutaba en el campo: aire puro, limpieza, 
mucha limpieza en los obradores, los gusanos 
distanciados unos de otros en los zorzos, sin 
formm· aquellaR cataplasmas que formaban 
oon los guijonos los sodot·os antig-uos. 

Practicando cotos máximas sencillas, ul al
cauce do todo agricultor, !u industria de la 



1eda, ce una p<JI!It.!vn riqu za rnr11l; es n in
dustria má benef olosa que cualquier ot , 
en u ele o. 

G otl familia ·~icultorn pue•lo <'bten r en 
unos t,nta días do una o upaeltn 14{rftda1Jie 
unns 400 pc•ot a de bene!rcio anuale '{ 

Loe gut , on h:lsta d preela IJI•s y ol 
may•rr mérito <ie In ln,lo~ rla de lo rch cou 
ft!sto M qnc M adopta perfectamP..nt en lOA 
pal a ruW! pobres. 

El rnayor inconveniontc •¡ue e:tisto, pur 
au ueBanollo, os lo osrcnein rte moreras, para 
su plantaclfon. 

!'ero, lns CJntr·08 ofLolale de Agricultnrn 
tienen <ÜSponibled, uunque en cautlola les lfmr• 
lada , nl¡¡unos wíllaroe de morera,, quP 01 
agricnltn e paflnl sotlero 6 futuro s d~ro, 
debo II<JIIcitnr sin ¡J(lrJ~r til!lnpo. 

Jllly <¡no su¡ooner· !u •¡u~ reprcscu!an 400 
p ciiiK pbf'll un a !Timrlt.or pobre, hny que su 
ponor· ¡.,. lmetiJH 'l''e I"J'"" en la mod()sta raBa, 
eaas pe ·~jafl, y hay •¡ue suponer tutuui•~n. 
dudoa lvs medios que afurtunndnmento ha('l\U 
falto, Jo fácil, l<o ~umnmonte pencillo que es la 
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implautaci6n de :a erb. de ·usano3 de i:!, en 
cu l•¡uier· pueblo a••ricola, · el que !ue.re, dua 
. ·orle, del ('entro ~ del , ur. 

Ln ('1 in da gu•anos <'8 un hecho, en culll
quier comarca a •rí~oln con tul que ~~ ."tan, 
un hombre d corazón ano, henchrdo de 
patrrotlsmo y de amor á la putr1a cbrc~. que 
será el dirw.:tor· c_,piritunl s~rrcíoolo: moreras 
(> sn procuración inmediata, auyus hoja~ s~m 
el olimonto pllrn el gu~auo) pobreta tlei P~'~· 
neoosida,i tle medion pr ,ductoNs pnra cqulit· 
bro r e.:1cncee 1S. 

Ooutales condiciones, la cda de gusf,DOS 
1le sed•, la crcací6u de un po,itivo medio de 
vid u p:orn una comarca ngrícola pobre y tra
bajactorn, es de éxiL~ se:.turo. Lo urce la C1en· 
cia y la Práctica. 

Todo socio tiene el deber moral de 
traer uno mas anualmente a su Coope
rativa. 

El movimiento coopetrathto en el mundo 

GRf)NIGA 

t\1.1·:~1 \:\1\ -/.rl ,..,:,~~.·ie•lll.l ('.JOptra'•r-tl tlt• u,.,.,_ 
ltm ugLuit; \ lAl~ ,.,.,,,,fl'il~ l't•¡>U~1fl:lf4·l· IAe 
jt¿.-JH~.\ \1 .\Jtt' \, .J,,ft.,tf.JI•'IJt ,J,· la~ cRt..'"llt' m1 ;1ri 
11111riu rúmr.ofUI en rl pruyn:ll'" de ln (',H,¡Jfrtk~Wtc tt!l• ~·IXJ 
la -l. ·l~L.\'I'E[ti:A. l.d I.MJJCFI•'i01t .lt¡n~ uta~''' 
hkalltltt, LT.·\ LJ ..\ .-- J~r( (',~jJ''hldÓrl- tlt• j'!}•IIUWt•J 

,, , .. ,,. paJt.-1-ti'SI:\.- {, lllf (J.,.,pa,lll•'fl~ rnrdf,•.~; d,· 
llrt~~ftw•fdu.-SlilZA - l~t (wlptTatica,lrXur~·h. 
ESPA~A. --l]tlft tUh"lltJ Luripl'rntivn ,f¡; lhh~l'l'' -l~rt 
&1L',etlt,.l CoOJMYtlfit;rt ,Lr e /l'fH'I/UlrÜl~ J1(JjHtlttrt:ll dt~ 
HarcrluMl t. -/,aM btxl~'fJUS OtJi.t¡Jrmtit•tt~.-/.a f,~)'IJit
rc&titNl .AfJt'icola ,lt• l'Üotlfl. 

LA Sociedad Oooparntlva de consumo de Rres 
lau (.\lomanin), ea, por el número de •us 

adheridos !u má.q importante Jel mundll. Du· 
rante el pasado año han p88ado .!~tos de 00.1:>\J 
11ue eran en Hl08, á 93.100, y su cifrn de neg-o
cios ha aumentado de 20.00~-115 mar·oos á 
21.457.678. Los beneficios líquidos realizados 
en l!Kl9 ascendieron 1> 2.512.7;m, habi~ndose 
distribuido á los socios un dividendo del 11 
por ciento. 

Atlamás de su a lmacén princip11l, la Socie
dad tieue otros 75 almnoeues suourdales de 
ventas y 4 Jepósitos de carbón, teniendo tnm· 
biéu de su propiedad una destiler!a, una fábri
ca 1!e licorrs, un tostadero de oafé, una pana 
tlllria, 11111\ fúln·!oa oln agua rninernl y un alorul
u n par .. la con or\'ttri(Jn y enoiJot !lamí nto de 
mio! y de aouiw. 

lteoientumeuwso hu [uuJado on llnJ;Iún una 

11IENSUAL 

JatHJ\"ll C~Jup~rattvn, ¡K-:rJ CoPt\1 lo..; afoeiaJo~ 
comp•·uuden que los ~ranUPS IJeueficios <!Ue 
eo<t:ln obteniendo proce1len de la uni6u de 
todos en una sola Antitlud, y que la~ dlsgr·cga 
cioncs ~ou amieconómiou~ en este aspecto, la 
nusnt Souiodaol n·> obtendrá aceptación segu 
ramente v los habitantes de l.lreslan como 
hombres práoticos y conocedores de SU$ intcrf'
ses seguirán prestando ú la p• imitiva Coopera
tiva totlo su entusiasmo y todo su apoyo. 

Las Fnrrnaoias Populares de Licja se fun
daron en lH'iU con un capit~l insignificaut~. 
En el ailo siguiente, 1&17, su capital se elevaba 
á 1ií.l41 francos y la venta fné de 5H.402, pu 
diendo repartir como beneficios ú sus adheri· 
dos, 6.2:!:3 francos, y colocar 2.013,00 en el 
fondo de reoorva. 

En 1909 el capital do estas Farmacias Co
operativas pasaba de lf>ll.OOO fraucus, explo
tándose seis oficinas donde la vootn se o levó á 
4!4.261 fraucos, habiéndose repartirlo de be
nofrcios 5!i.OOO francos y pasado al fondo de 
re~erva 14.\llH. A lo dicho hay que añadir que 
estns seis oficinas están iostaludus en in mue 
IJirs p••rten~ciorrt~>s /i la Socit>dud que están 
uvnluacJo; en uno~ olllU.COU franoll~. llesde 1.'' 
de Euet·o del último, dispone la entidad de un 
almacúu goncral, do11de s<J bu uwntudo un 
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En l.t :.llcmorin r•• >enta !P el Cun"r >O In· 
tPrnncionnl C'-t;'OJ:~rnth·n de ll mbur¡p. celu 
lrra.-!o ~u lo· u.huuos días tl~·l p .~n In me', 1'1 
!l,•le;:ado do llmnmnrc" ~!. :St ·l•eH, Jt· .l.n hu•, 
eon~ign6 d(tto.~ in .. ~reqnntí~i 110~ Po Ii' ol ~nnr· 
me de•e~volvirniento du lu !'oJpur·n~l•n eu 
nquel ¡AIS 

~[. • "iulsen, afrrma y dr.rnuo)•lra <JU su cit~ 
do tralnjo que, Rl <illnl,,,..¡,r ./u., ..• f¡, rrf., fad" 
iu. irlf!t' rJOO)'CJ'rtfif,.¿ lf lv' SUIJtdil G·t'i.J((Iti:JU f tu 
arlmh·aú:emeule l"tl i•111 poca rspoéio de ti· "' 
¡JO tuda l~L 4l:Jrt u'lur'' ,)l:u•il~n·'' .~t,1 tf,t tü .. 
principio. r.•dt' ftn1Jott1ZO nu &8 t.'Ypltca. 'siuu Jffll" 
la .educo. ~-,¡;n d,ul te,¡ fa ... • Hsu,c·as pri,n:Jrius ri ~ 
Dmrtmuwt. E-tas escuelas estón fre~uenta,Jas 
por mternbros de toda< las cin,;~,; Fnoialo;; y en 
ella~ se rindo tributo á In más Rllllolutn ic;ual 
dad social y el trabajo en comú:l. 

Sus pr·ofesoro~ Pe dirigen e~peci~lme,¡t•l :1 
formar In voluntad y el onnioter v eHiurulabau 
en su~_ discípulos ql deseo tl•l coniplctnr ~u in,; 
trucc_10~ y de bJ.C.1r ol prv:,:•·ew en el ten·o:m·J 
coonomwo. 

Lu; organizaciones cooperativas daneenA 
son huy la aolmiruoión de Europa, merced á la 
escuela primaria 'uperior que os el fundamen· 
to mor•el, uol!tico y económico de lo población 
rttral de Dinam~Ntt. Los cooperadores dnnP· 
se;-dio1 ~f. • 'lei.;eu, ~n su notable trah·ojo-, 
uo se bailan ~epar;tdos por iden~ políticno ni 
sociales. Cualquiera que estas sean 1».1! que 
profese cad:1 cual, Jos ooopet·adore> trnbnjan 
unidns en la solución de loa prohl~>mn• ecn 
nftmicos sin inqniPtat•,;e por cou&ideracirm~~ 
de este giioero y a,í, en pooos nñoP, han ll~gu
do á fundarse 1.aoo sociedtldes conpcmtiva• ,¡~ 
consum<', q!le h1ocn una oift•a do negocios quo 
Se aleYa á IOáS de SETE!'TA hllLLO:">~F-m: !'HAN· 
cos por ado y ciwumla y 1111~oe >llilio>l'·~ la.; 
q•1e realiza su almacón en g•·au e~oala. . . . 

E<t 100.'1 cx-istfan en ll'landu il.í7 lcolred s 
cooperativas cou ~2. 404 rniernbt"Od y una ci!l'a 
de uegooios de 4:1. lBfl.O:xJ franoo~; 1!111 coopo 
ratlva~ de qomprliR en común coa 12.DO\J miunl 

men l'J. 

* .. 
~A cuentf\n cn la nctuali·la•l en 1 t.1!ia :3,0():1 

soci dn·l•• !l<lttp•ratinl•, siendo In Lomhnrdia, 
r-t•¡.:ión del :'\nrte ti·' Jt,tliu, la qua a··n•n m~ytlr 
111Ím~ro rl() Pilas, fi'>:l: la EL1liliu !it•ne :ll)l, 1'1 
Pramonte 2í2, In Toscana :.!.'"o:l, \'o.>neci:t líll, 
Como Hlf, ~lil~n t:t~~ cto. 

E11tl"lt IM l'onpcrut!va~ nuiR 1111pnrlllttl.l'R "ll 
Julia In Cnion• Utln¡•tTultVII, do Mil~nll-1.!300 
miemlu·o", hauierHin hPcho <f,l rwgoolo<, tran 
en~, IOJ-<Hl.li:!:lon HIO'Jt; In/'"' •11e .1/tlit.tre, dol 

Humn ( 1 J.Gr~; nfi liados y una ulfro de voutn~ lit! 
:¡ :n'\7.:iliU fmnoos en igual nñol y IH f/ia>1s' 
Goa¡•fr .• l!vn, do Turin, oon suR 10.27\J onoporn· 
cífm d() vontaa pnr 1!)0\1 do -1 7fi:o. lOi tranco~. 

Las rooperntiva~ ue obt·two~ y ntn!Jiemlo< 
,¡, onmin'ts de hierro Sl)ll un nlinwro d 1 70. 
En In ro¡(ióu Jo H,,¡.¡gio Emilín, ~n Ion conijti
tul·lo rt•ci~ntementete h11j•> l:r dirocci6n do• 
\~eq;nnnini, un:\ forl(lt·nciún d~ CooperutivHK 
d•>rna s uaa qu•J eomprcnJo Y•l rnád <le r.'J :3n
cie•lude~. 

Actualmente existon ()D Hu~ia :1.500 Socie· 
liarle~ Coop¿rntivas englobaudo r¡;l()_()()n oso 
oiadoti, de cuyaR Sociedades el 85 1'"" ciento 
son OooporativllR rurales de produccilin. Una 
caraotcrlstica !'"peoial domino en muchas de 
cllns y os que se hacen cambio• on enp~oies, 
tomnntio la C'ooper·ntivn Jos productos del so· 
oiu y d')volvi6ndol~ au1 valor on rnaquinal"la 1 
nbonoa ,¡ otros ol1joto útllo,,. 



J.n wbrlcacllón d manteen ·" un gran pro 
dueto de exportad6n qne es oujcto do 300 
asoo!aclon eompreudien•b 1!J).f00 soc1o 
qu ¡>O!e n 700.000 cabezas d ganado. l.n 
mnntccn oxpnruul.n por las Ooopernth-as N· 
prosonta un ,-alor de 1>4 mtllon d fran"<'S 
duronto el allo lOO , 6 %:1 eJIJ por ciento da 
la exportac:3n t<>tal. 

El e pirltu d l Jabrad<>r ruso, o<JO&tumb•·n· 
do por In lnstltuci<ín tlol 7tlW á In nyuda mutua 
y la notíviclao1 económica OJ!eetiva, hace <JUB 
oncuQntren fd~ihnente adhrRión las 1de3a Uo· 
op~rntivas. . . . 

1..11 r.noJ><'rnliva de Zurioh, {l,el,~n. o~ullelre
rtm es la'so¡¡undu í>ocilldnd en el, ortlou de la 
Importancia •le 'uíza. Su ntím~ro do sudos es 
c!l: 20.EW , y nn ol ítltimo nuo ha expnntlítlo at·· 
tlculosvo•· \'nlur· do má,¡ do i millonos Jie fran
C()B, puCil, Mlam•'nte el ramo ele panadería hn 
vend1do 2.;17ü.l>j) kilo.;, quo hnn prvporciona
do 000.4.:i8 francos. Debido á esta Coope•·ativa 
se ha hecho mnnteni'r bajo el p•·ceio de oso 
vroduoto, pues á iw eet· por olla Znrich paga
da (•1 pnn mucho más cat·o. 

LoK l.enoficios líquidos obtenidos han sido 
do liilí.RIXJ fi·nncos, 

I..a Caja do Ahorros de nsta Cooperativa, 
parece gozor de ¡¡l'Bn conflan~a. pues dw·ante 
el último ejercicio ha recibido ·l:J2.11()() francos, 
habiendo reembolsado solamonle 102.000. 

El tot:1I do los depósitos eo eleva á GlD.OOO 
francos. . .. 

En \'n'encia do Tera ("orio) y pot• iniciath·a 
do D. Yironto llenito, ae oonstitui••á en breve 
una Coorerativa do lechería. El ilustrado gana· 
doro Sr. HPnito hu facilitado cuantos medios 
han sido necesarios para lleva•· á In práctica 
tan benelloiosn institución, quo tendrá por fin 
especia[ lograr el perfeccionamiento on la fa· 
bricación de la popular mantequilla de Foria. 

La Sociodnd Cooperativa de las Farmacias 
Populares tlo Barcelona, con unn entereza dia
na do loa y una abnegaoión y altruismo f¡ue le 
honra en grndo sumo, denti'O de poco abrirá 
una nueva O!lcinn de Farmacia en in populosa 
barriada de Sun ~Iartin de Provonsals, A la que 
scguirtí la apertura de otro en la no menos im· 
portante barriada de San Andrés de Palomar. 

NosotroR, quo sumos amontes de todo Jo que 
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es culturo ocia! y s!gniti~a progre,;o, y que 
querernos como el que m:L;, que el obrero se 
redima por su propio ~fuerw, no podemos 
menos que fdlcitnr :í la roforidn entinad en la 
persona de su di¡;no Presidente D. Jaime Font 
Gnu, augurnutlo á ambas farnl'llcíos los má~ 1 i· 
sonjeros 6 ·itos, contando, como cuenta ya I8U· 
te de nbrirss), c•ln el apoyo moral y mnter1nl 
do las ~olectivida,Jes cooperutivus y muLunlis · 
tas existentes en dicho~ distritos municipales. 

Eo nuestro pais poquísima> bodegas coope· 
rativas EC hnn funtl.ndo, y á excevción de la 
Rua de Valdoorras, que es la única que pro· 
gresa, las demás no so de.•envuelven bi~n y lle
van una vida lán~uídn por falta de soc1os y de 
recur .. os. 

¿Por qué razón? Pues sencillamente, porque 
no hemos aún comprendido el grnnde lllcance 
ce In cooperación y de las instituoioaes dol 
mí;¡mo emanadas, no siendo de extraflar que 
caminemos en esto á la cola del progreso. 

Copiamos de nuestro colega El La~mdor de 
l'il~tla, órgano de la Cooperativa Agrícola de 
PiloiJa: 

tSCi:{uimos recibiendo grandes remesas de maíz 
Plata superior. L~ ultim~ partida fue de tOO tone
lac.h:-;, y estamos en trntns parn comprar otras cien 
•¡uc reciúiremos durante el mes actual. 

Lo-; precios de \·cnta del maiz este n1io, son bas
t!'lnte 1U1)11icos~ graciaq :i. la Cooper:uh·n. que cons
tituye un freno muy grande, como dectamos en 
nueStro nÜu¡ero :lntcrior, para In cspeculaciOn mn.i
c~rn.. 

L•,s asociados poco entusiastas, y sobre todo los 
enem igos de la (·ooperncicin. no pod d.n negarnos 
que. debido a. nue:-.tra bandera económica, los la
hraclores de e:jle concejo se habl'<ln ahorrado y se 
ahorrar;tn este o\110 algunos miles de duros sobnH~n
te en h compra del maiz. 

Rin Cooperati\·a, ;ü. c6mo pagaríamos el maíz 
es Le ai1o? .. 

Los beneficios proporcionados por ella á 
sus asociados no pueden ser más reales y evi
dentes, y por ellos felicitamos sinceramente á 
nuestros compañeros de Asturias. 

JOSÉ MANUEL DE DAYO. 

Dif11ndir y hacol' propaganda de EL 
O oH EllO AtnirOJ.A ea cont ... ibui'i'" á dar a cono• 
cer el bien á loa labradores. 

El régimen agrario y las Cooperativas de Labradores de Rumanía 
II 

I A ley de qno nos ocnpmnos lm pro~tmlo 
~ w Jntlt tiOI'VI<lios A llumonln, y dio hu ley 

hn enll n•lo !la tnl tnnnero en ol ospldtu do lt1 
VlllilaclOn t'UI'III dD]t•'-' p•l• qu~, ti ¡¡eear de 

'' opoticlón ,, t ..... A b ~""'' r al 11r~ 

sin que nadie en ndelaute pueda hacer que des
a par·ezca ó se roform11. 

F..sta ley lÍ que nos venimos reflt•iendo , hn 
ti·Jo puesta en aplicación el 1," do Mnyo do 1008, 

.Bt ono poJ~do, ol t'arlmu~nto bn voCado 
O Ira ler, ~tnltndo liJO!' objoto llnpodlr lo- '~"~~~~~ 
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del ,granjer ;,limitando el número da ti rrn:
y la exton:;il'in uláximn que te puooa arrendar. 

En Marzo utl 1~ so ha \'Otado tambi n 
otra ley relnliva :1 la creaci<m de un grsn D, • 
C.J r11ral, con un capital inicial de 10 milloues 
de francos, do ellos lo mitad proporcionad .. 
por el Estado. Tiene por objeto coropr:1r las 
tierras d.:J los parti~ularé~ y rtt\'tmMrla:; en 
requeilos lote,; (el mlhimo e~ de 2.J hett:'irea•) 
á los labradores, que podrán pa~rlos en un 
plazo de veinte ó traintu ai10s. 

Este Banc 1 rural hn comenzado sus opera. 
ciones en Octubre d., Hi 

Haca m fu! de sois años se re¡:lamenlú por 
unn ley (:13 de :\Jarzo do 100 ;¡la con>tituoión y 
el funcionamiento do los B .. noos populares ru· 
rnles de Rumania. y en i¡;unl fecha se ereS una 
Dirección especial en el ~linísterío de Hacien
da denominada Utlj¡ Ceulml el~ l?s TI ucos l'o· 
¡mlur.s, para inspeccionarlos y ayudarles en 
s<1 desenYol\'iroiento. 

.El primer 13anco rural se ere<'> en Rumania 
en 1891, por iniciativas de un profesor de unn 
Escuela rural. 

Anteriorment.e ií est•t ley de 23 de :>!B!'zo do 
1003, no exisllan en todo el pnls más que 700 
Bancos con 50.844 miembros y un capital do 
4.250. 000 francos. Después de la aplicación de 
esta ley y sóln un año después del funciona 
miento de esta Caja Ceutrnl, el número deBan
cos Populares se ha elevndo á 1.625, con 121.186 
miembros y 7 millo nos de capital. 

El número de Bancos y e[ de sus miembros 
se ha desarrollado en In forma qno expresa el 
siguiente cuadro: 

l'ECITAR JI}" 

¡oro,eletan ., funcionario , •.-'-11 obr<'ros, 
'·"' • eom rdan , a. :.U a rdot , 3.4 
na tro• y 269·375 labrndc.res. El • por 
ci nto del eapital ·!A <lCrupnt'sto r re m
hoh , de 1.0).) 1'1 r. OCllfran , y el r0sto, el 
70 por ci nto, e tá t rmndo olllmonte por pe· 
quello~ d embolsos de l.l rrnucos como 
mirlmum. 

1', ra fortiflc: r y ayudar lo· Bancos que 
col n pobre-, fO ha comenz; do 6 federar!~. 
En Julio do 1 '7, e ha creado In prime. a F 
deraci6n de llaneo pubi'(IS on el Doparum nto 
de Tt!cuol, habienJo de ombol do <'lldn Jhn· 
t'O ~·00 francos, li 8 en junto un cnptcal de 
4 .• )()francos. lll!pU do l.l'e:i me; •S de fun· 
cionamionto, •te cnpitnl bn Id<> ole"ado A~ 
frau , " P"r d' cm holeas 11 e h·o, y lle¡:aré 
bien prontú ó ,(O) franco•, habJéndt• ade· 
m ti• subvencionado la formación de do.< ocle
d9dea de labradorO!', pam la explotación un 
común deJa, ~ietJ'aa Bl'l'lllt ladna. Ant•' somo· 
¡ante rtJSuhado, muchos BmcM lederalos o 
han constituido últimamenlt', n¡<rupand<> to· 
do~ los Buncosl'opulares de una misma reglón. 

Para la propa~nnda de la idos C.ooperatiV11, 
la Caja Centra hn fundado CrJrlitas Coo¡..:mtJ
,;os, esto e~, reuniones do los diversos repro· 
seo tantea de los B.mcos Populares do unn re
gión detarminnda. Ln~ reuniones do estos 
Círculos tienen lugar nltornnth·nmente una 
vez por mes en cada residencia, disou tiéndase 
eo ellos los intcro¡;e~~ lo~ les y comunnle:t de 
la región y do la cooperación en general. 

De todas las empresas en~nyados por los 
Daneos Populares, estas reuniones son las que 

,,·"\lt"l\(') 
c.,a~lr u 

lit. 
:\11 r ,, n n•1 .. Df81"\illlll ... ,\ll,t 

1.• Sepliembt·e 1\102..................... 7UU 51J.t-l .~. 

1.0 .Tulio 190-! ...... , . .. .. .. .. .. .. .. ... 1.113;) l:ll.'lSII IO.Ol!R.O~tl 

31 Diciembre !90:í. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 1.81~ tll\ . 11;; l:í.i811.0\lt1 

;lt Diciembre 19011....................... :!.O:!l 3ml.OO~ 20 .O:I:i,O:i4 

3l Diciembre 1901........ .... . .. .. .. .. .. 3,22~ :,"!Qj ~~~ :;;. t3t.Hl;, 

Si nos fijamos solomento en el niío 1007, 
vemos que durante esta anualidad se han fun
dado 206 Bancos, el número de miembros se 
ha o! ovado eu mñs do 56.000 y ol capital ha au
mentado on 7.396.000 francos. Los fondos de 
reserva sumaban la cantidad do 1. 262.818 
francos. 

Estos capitales provienen exolusivamenle 
del ahorro nacional y están casi exclusiva· 
mente constituidos por los oapitaios do los la
bradores, que no sabían lo que era ahorraran· 
te3 de la creación de estos Bancos Populares. 

'fodAI laa olaae• aoolalu oltl\n ropre~ut,adM 
Qb PtOiliiiMQI ropUIIII'IIt 4\41 tlllmll 1. !() 

mnyor éxito han logrado, y por ellas so llevo 
á todos los lugoreY y á todos los espíritu~ el 
convencimiento de que la mejor EOiuci6o, ó 
mejor dicho, quo lo únicn solucUm ~ In crisis 
agraria son las osooinciones cooperu!JVOS para 
la explotación común do In tierra. 

JUAN S1N TIEnRA. 

Trabajador: al tlenea conftanz a e10 ti 
~ttlemo 1 confla tu a ahorroa á tu Coopera• 
tlwa y á la Federaolón de Ceeperatlwaa1 .................... • a. ..... 
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Gráficos diversos 

de interés para 
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LA ESCUELA RURAL EN ESPAÑA 
REFORMAS Y MEJORAS QUt NECESITA 

(Os ll M¡m~r qJe ob!uyo ti premiO de 1 500 pesetas en el C.naurso abierto en 1909 por f.L n•n•n" AGr.Ív•L') 

V!rl 
¡.,., (jr(}U ; .. 't L;JJ ptla[JV!Jltll ,¡~ la f..itlCil ~ .. I"UJ''Il 

J A orgnuiz •)ión pe lag<'•gica üo bs escuelas ru 
~ralQ~ !lOmO las do las t:.cuelas urbacae, hn dA 

tener por bn e In g¡·aduaoi6o de ¡a Nl!'Ai'IHnza y 
IR cl&•ificncitindo los nillos pursu odady su cul· 
lurn. \'ordad os que la ~SI)Uela rut·al, por IR l'P 

du ldn JI'Jl•lación <lo loslucJii•lat:!c~ en quera· 
d1o.t, n•, permite lu cinr:<J ,; els cJu,es {) div!· 

SALA DE 

CORTE Y C05TURA 

po; de población dotados Ulmhién do escuela~. 
b) Pueblos de unn oscueln para oadn sexo, 

disUlntea tnád de treo kilómett'OH de otra loca
lidad. 

e) Cose! íoo 6 aldeas con unst escuela mix
ta, e' decir, con una sola escuela para los dos 
~eox_r,9. 

El problemn, como se vé, se nos ofrece bAjo 
tre¡¡ fa~e8 di~tintAP. ¡:,Qlll; hncer en el primer 
caso? L1. ley del il7 quo, como se ha dicho rnu· 

EscunA DE ,., ' CL.\sE: Plaatn alfa. (Habitación del maestro y "" famil:>) 

alones que debo tenor una escu~Ja l!•'uduadn 
completa, poro es indudable qne cuanto tienda 
ú oproximnmos en m••yor 6 menor medida á 
este ideal pedn({6gico, cuanto tienda sobre todo 
á evitllt• que chicuelos de sois ó siete silos an· 
den en un mismo local, á tod•s horas, mezcla
dos y confundidos con muchachos do catorce, 
será conveniente y recomendable. 

Pues considerada In cuestión deade aste 
punto de vista, los casos que pueden presen
tar~e de loe didnd•·a rle CI'Cnso vooindnrio ~on 
relof'i6n ñ In NlBIH)Rnza, son, oomo ya he dicho 
llltPn •l" nhora, !011 troe Pl¡¡ulcnte~• 

Cl t>uoblo• d una ola e,cutlalle nJnoa y 
· " ni •• pt·ó 111'"' tt·o• putbiQt ~ lll' ' 

chas veces, ea lloy una ley iaaompletn y anti
cuada, cvnserva una disposición excelente. Se
gún el art. 102 de In misma, «los pueblos que 
no lleguen á 500 habitantes deberán reunirse á 
otros inmediatos para formar juntos un dis· 
trito donde se o;Ulblezca una escuela elemental 
completa, siempre que la naturaleza del terro· 
no permita á Jos nii'los concurrir á ella cómo. 
damente; en otro caso, cada pueblo establecerá 
una escuela incompleta, y si non esto uo fuera 
posible, !atendrá de temporada » Este impor
tnnte artículo ha tenido una escasa apli~aai6n 
en ¡,,práctico. Sin embargo, alá!una vez que 
otrt• pueblo• ruln(l.oulot u han ooneet"tl.do 
para onetlttllr 111\ "'•t&·l«a usolar r ao~t• "_. 
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una e..<cuela completa ... ;)1 por qué no oon
cert~r e tambif:n 103 pueblos prú:umo• que yn 
so~tlenon e,;¡cueJa,; completas para organi r 
C$1uelas grnduadn.-1 Dos pueblos pré."im!>$, A 
veoes inmedcatos, unléndo. mancomunándo· 
se, podrían tener u.n1 ic:Iesia y un matacl ro, y 
una Casa-Ayuntnmtenw y un c;!tnenterl(l, m o 
no tendrán separa jo;. ~l'u s ven 1 quo r , 
pea~a _á la en~et)anz~? En vez ",¡(1 dos e ~ucl3s 
~ndtvl~uale-<, acaso tncomplet.ns, ;,cuáut(J mejor 
noserm un11 e,oau!la ¡1raduada de dos ola•es, 
con dos maestros, uno qu~ se <>no•rgara d9 lo~ 
much"chos mayores y otro ole los ni nos mfis pe· 
queños? ¿Cuánto no gnn.ría ¡, ense• nuza, 
cuánto no ganarí m lo< chicos y los m >1 ns 
maestr.:o~ 00~1. esta fuoión do' In" d'l!< e:<ru~las y 
la claslftcamon de los alumuo" y lo un! firao16n 
de Jos gastos de edificio, de mucbloje y de ma
terial de enseñar.zn? La solución del primet· 
caso se nos pre·enta, pues, clara y terminaotP, 
Eu las locahdndes ele wm cs·~uela •lo niiic' y 
una de ni itas, próxima,¡ tí. otra lncalidnd qu·' tiB 
halle en iguales condiciones, d~hen mancomu
narse los pueblos, unir sus escuelas de un m id· 
mo eoxo y organiznr con ellas una sola escuel11 
oon dos salas de clase y dos maestros, Y de la 
que será Diroctor el profesor de más éatego· 

Leed en eate nú.mero lo que aon loa TI· 
tuloe de Socio. 

De Higiene rural 
EN la época de la reoolcación, en que los obre-

ros trabajan bajo Jos ardorosos royo• sola
res en sus penosas labores, os cuando nbund'm 
ocasiones de observar la frecuencia con quose 
quebrant"n lns más elementales reglas higié 
nicas. Creomospues, prestar algún servicio útil 
á nuestros lectores transcribiendo nquí los 
aouceptos que sobre tan intoresunte nsunto 
publi~a el profesor rosellonés i\lr. l'ierre l'ou
zols, y que tradujo recientemente el Bolt<tín 
ele la Odmam Agrícola de Tortosa. 

El mayordomo de una casa de labot·, en· 
cargado de obreros, JJLaso·ve,·o, ó propíetariu, 
dabe ante todo asegurar el buen estado físico, 
la Eniud de los sil· vientos y jornaleros, velando 
con interés por la alimentación suricienta y 
sana en todo tie'llpo, pet•o más en tiempo do 
reoolecai6n en la que debe ser nutritiva y sus 
tanoio a. Claro está que de nhí rewlta un gasto 
mayor en el preEupucsto, pero el esfuerzo miís 
intenso que se exige á la máquina humana lo 
demanda , y es indudable que el mayor impulm 
y rapidez que recibirán las labores, lo oompen
sarñ n con creces. 

Es la época también de In Eed frecuento, y 
no estará fuera do lugar alguna obECl vación 
aceren de las bebidas en el campo. Deede luego 
hoy quo deeterrar en absoluto la rernicioFa 
costumbre du de8t•;)'Unane con bebidos npiri· 
tuoaae ~ e1lh do Ja c:lt ln¡¡~tlt e oh ft ~ciHilCill 
len aloohOll~n~ ll\11.' te a4hlllll"u~ 411rr~t• !l 

o! fin de al¡(ún tt·abajl), bajo el equivoca<io 
pretexto de que numenum In• ful'rzm; mu~cu
larea. ¡Cmínto cesconocimiento de <JliO "i&m· 
pre, pero mAs ~n la i'pocn r'tival, la snhriodad 
en la~ hebidaH alcoh<Jiicns ~s de eRtrioto ri¡!or! 
Por lo dnmñs, do hA Buhar~il qun el aguu potable 
ú uromatlzndo, 6 nl¡to alcohnlizsda, 6 mejor, 
aciduladn, es Pn{icionto pnr si >ola pal'8 npngor 
In aod duronto el trabajo, rc~et·vando el vino 
p3ra Jns oomidnP, bien sen puro ó B({ltndo. 

Entro los varios bchidM pura mezo1nr con 
rgua, hny uno muy higiónicn quo so confeccio
na aon vino ordintlrio profiriendo el qne no 
sea muy añojo, ni ounl unos anaden plantas 
nmar¡..:~a aperitivas, y otros más ncartodoa, 
senoil amente tóoiaoR, talos como In ~ort~za de 
quina en mncern~i6n con ol vino. Pero e~tos 
vinos así preparadoR no deben usarse ~in hubcr 
comido algo, 6 poco nnt~s de los comidaP, pu · 
diendo mezclar una parto de ellos oon ngun 
f¡·escn. 

Cuando á los obr~rns no se les p•·c.vco de 
bebida higiénico como Perla conveniente, ó !Í 
trabajan aiglados sin diroota vigilancia, bel,cn 
el r gua que hallan rr 6a ¡ réxima, la cual purde 
no ser puro, 6 lin pi o, ú bir n lit ne Fabor de 
yell:a, de mol10, í1 otro tlcFr~r¡;doble. ¡::i rilo 
es debido 6 preceder de <'nct•arcamli:nto 6 rle 
cauces fongo·re y obstru!doP 1 debe dP.Eechaae 
fll cbEoilltp1 rot ~~d q\le •e le~Qeo 1\n Jcl de• 
lthcuc,, H•terll t¡lturla A lll\'IÍA de ~olvo 11~ 



carbón v t l, d ar na mn fina, ó filtr( da 
p edra por068 1 no se di pone d o ros rwl. 
¡¡er C t . R 1 adeoú se le o den 1:na go 
do vln r bu no, 6 de ju o de lim6n ob 
t ndrá una h b10a reireacante, ogratl.~bl•• ú bl 
gléni . 

J:n cuant• 1a e ntldad , recomendamos 
r¡uo BO boba P<> o, ~· nun harm·!o cu uto me
nos fre 11 nto 111 jor: 1'11 cuesth~n de r.< s 
Ln•lhr~>. Y()rf11 1 que 1 ehen copi nm ntll 
creyendo •t Ul'l! ·a• a. i tl do liquido ca!n,·J 1n 
sed: In •nE~t· liu do el! u y, ~•rcunscr iho l'i • 1 
hoca ¡,,, •n la fau~l'!, y 1 ,,. uo los que obrun . 
mt.rdnrr ntH • limirau IÍ gorg riz.1r ó tom.n· 
r••n uu1 paJuuld o! a~•l!l IJg rarnnn'" ovma· 
!{r; .lo, t' aromAr. zad11 e<>n un CJCI rscto de 1<18ntn 
Ú quinO, <'IIOf<H'nl>' b llnrul fnli•CO<lO, y Q${ e\'1 
tan rll llllñliiOticmpo l•" d · rr·, •los rrJt(oi-tina 
1<•& tnn l'omun ~ ~~~ In ~pG a tle grnndt: en 
lor8ll. 

IJtrr nuL ~1 !rullJj•l de !re pr•Hcdhirso rO· 
tunda111enw.l.riJ ¡,,,!,,y mllñ cMnc lo ~udnnrln, 
h8Í l"'iJfHI) p t'IIH!II~t~ ¡· •k cansando er.. cord~Jn· 
~es ''" nir.r dct<¡rur\;o do haber. 

lla.v qungnru d:rrHO 1a111Lión de ueh:•r•H fe)· 
brc w_uioa fr·o~:co~ •Í hú~~o·dnH, sn pnt•xro Jo 
(•Xt:HI"I\'0 C:dorJ COrtlO tl1111JlVr,O C::i lJUPJJU IJI'tÍC

IICa "'"nor·gir· loll brazo• ni otras part~a del 
cun!·po en agua fria por igual motivo, pot· el 
pt'lJgro de '"'nu·aer ~troves enfermedades ó 
indispuslciones quo hac(ln ~ufrir muolro m>ia 
c¡ue ol pa•ajt•ro exceso do temporutura. 

()¡ro NIUivooaci{,n úe muclros obreros del 
cumpo ea la pArni~io'a ~n•turn bre de quitaree 
la mayor cnntidnrl pooihlo do ropa exterior 
pnro crnhojar, pco~oodo que ti~nen menos c·a-
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lor hsjo el sol cuanto m~nos cubierto• eHén. 
llo que u equivocad pneclo ~onvencer e 
ob ervando que en paf-~. má!s calurosos que 
el nuestro, van sus habrt•nt s ye,tldo; con 

la tupíd11 , pero hger11s y :1mp!ia>, precisa
mente parn resguardar•e mejvr ele Iros rn
yo3 solar e • F..s huno cuns;>ju pue~, el de que 

<1 conll!rVt' ('u\Jicrto ;ol 11 onca y la cnheza. 
Uno hlu.n y un s mhrero d p&JII provbto de 
l'o¡:<•tere, ú do nn llenm •In f'ot·l exterior 
mente. lo ~iqulcrnnr e neí' lo pail!lelo C•>locado 
de 1•1odo que culorn la nu n, e" lc1 mejor quc 
pup•le hncers~ p rn edtor r•l pronio ti••mpn 
vahíd':.s ~ insolocinw--s, g1·a\'Í timu-4 Foit:mpre~ 

\"si nhcuien fu .u nrllCad<> de ''"tos ncci
,¡ IIII!B, acú:!a"e inrnediatnmento ni n•~dico, y 
miC>nt•·as lle¡,'ll, f.'Xli•~n•ln'c al eutonno al nire 
,¡¡.,.,., P•'ro 1\ In sowlm•, con In rnbc•za nn poco 
ele,·nda ,. rl~<nhrorharto ,. librA ol cuello; "e Le 
n\.,micJJ:á •na·mrneute el 1'<1Stro, y •e harán 
n.:.p~rr.iones dt- a¡:u1 fria e m vina.!.!t'O en la cara 
y en ol onlnno. ::-;, (•1 enf•nno no rnejoruso, 
convondrú aphourle dinnpiSJUOH de m•>~taza Pll 
lc•s ¡rim·nas, y sr e~ pJiiihle, compre.;11s d- hilll" 
i> <la ngUit fría en la ealmza. 8<1 dc,berá Rhste 
nc'"e de h:1ccrla respirur e~P11cioa ni substan· 
mas eh> olor [uerte. Loo dem:ís cuidados y 
prácticas, corr-esponde ul facultativo ordenar
lo~ y disponerlos. 

Educar desde la escuela á los niños po
brea, en las idea• cooperativas, es ense
ñarles el camino de la redención. 

Hechos y hazañas de los causantes de nuestra falta de ganado útil. 1 1
> 

Ull GOBIERNO QUE OUMPLE CON 5U DEBER 

No impe1·n en todas pnrtes In b~rlnrie. 
. Los ct·lme:~os de 1~ tOrtli'Ía, quo son c!A h 
lncult:m·o, los de la deg,.aducilin, lo~ del owi 
lnormwntn, los do la debilida·1 cru9l y ahni
nnd" y b' hh, no ~o toleran on Bélgica. 

Io:n ··~·t "ulla y noh!o N~ciún, en la cu~l ~e 
re~pot.U la ,.¡la do lo< Rllimales, y no s9 tolet·., 
qua unos cuam~s de¡!~nern.los, para oxlr~·ue 
cer de gozo á una multitud decadente, m~r· .r ri 
ce á los toros, les clave puyas .Y gat·r·ooha> r¡u~ 
los desgarren sus carne>, se ha celebrado una 
corrida, una fiesta del sah•aji~mo, en Kamur; 
pero no há cuajario, como dicen los aficionados 
á la barbarie, sino que, por el contrario, la 
J1'l'Anujorín tor·era ha ~ido expulaadn do In '\a 
c"'•n entre los nplau~o• dn lo• hombr'Od honrn 

(l) 1:1 ~"e•o 1• nri¡,-lnll no n<>< h·1 perrnit'•lo 
1•ul>l! are t arll 'Qio con nt:h opowrnldau. 

,Jog, r¡ne no porlínn ""~' ese espectáculo ot•imi 
n ti sin ¡H"otestat· indig 1 dC>s oonlra él. 

Si, la graoujerfn tor·or.t h~ sido at-rojada, 
ox¡>u,sa la rh 1~ nob lisim•t \ación belga, por 
oh >rn y par· a sto·n ¡ll'e. 

Los r.s 'Ri nos rlu lo;~ toro5 fueron a colocados 
á vivo fuerz1 en un Lr·e,J, y conducido; tí la 
frontel'a fc·aoc ·da CJU\'~nieutemeute o;coltalos 
pJr In policía. 

L'io ba arr·aig tlo, oo nr> oraían lo3 d<Jgene. 
ra los pnrtill.arios de la fie.>la to~era. En Bél
gica D.·w Leyes que so ou nplen, y hay autori
~des qua cumplen con sus deberes, y no oon· 
Sienten qu_e el. salvajismo da colorines penetr·e 
on Ru torrttorto. Los toreros han sido expulsa 
doo, y el empresnl'io bobrá do teuúraelas con 
las autoridad03 dol p1fs por violat' las leyes, 
que prohiban dañar á loo animales. 

Truslndumo~ una rosei'la do lo que ha past~· 
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do en Bélgtca, y que publica un psri6dioo, 
d~ pué:! sacarcmo unas oons cu ·ncill bien 
triste y billn boo.horno. s para ta pohra ·a 
ción Nlpanola, avergonza.la, expuesta al púb 1 
co ludibrio por nna p:ll't& m3 na, díl répita, 
i¡!noraute, cruel y cobarde, que pret dió lle 
vor á extf'lnj<lras tletTa; 1 mrs l'ia lepra--o del 
torerbmo, la infamia de dil·crtirs a tondo 
á IOd •nimale~ y O>! •nrrl'indnlos las entmfa • 

Dios así el recorte del periódico á qu alu
dimos: 

Los toros en Bélgioa. 

He "qu• la ¡•r•'t<>-ta dir>.l o<or 1 ~'ed ra 1 in 
de h• ,., •eicd~d,·- 1'. t' . f' \li 1 ro ~e Ju tl ia 
de ll·~l ca y al \!caldo de :\.1 ur con mo \'O •le 
la eorrítla tle tur "'e lebrada e~ d mmgn e u que
Ha., :l.rcna ... : 

cLu (¡iH~ ba.biamos prc\is.t....• sco h. re 1.\ .LtdD. d ~
... rac.iada.mente. L:1s corritl s d~ t •riJ-. H':fJ carl en 
~:un u r li 11 ~Ido una c)o.C:.l"l f:llo-..L viola.cit n de lJ. 
ley, amp:tmJa por 1:. f.reacnclll. de 1· In la gendar-
111""'ri:\. y ele U'ltla la p~.~ lCl:t de ~a.mur. 

,~¡~un mat:l.rife ó u a ~·arrucero s•~ pcrmitiAru r.l.l 
var por scib Yeces d:Lnlt>S :tccros en ti cuello de un 
torn. "'~ le ¡.~t!r:, guiria y con·lcuar&a. Ct•n LO\Io ri"()f 
;.Por ~ 1 uf:~ :,1~ h;\ce ¡t.qU& t•sa abclicadVn Jo l:t lt·\ ante 
ml~el'.Lhle~ in11 ucncias! llcmo:; tenido oca.¡('n d'' 
\'Ct' las l.muderillrt.s retiradas U'-' la heriJ:l dc~pUt'li 
de ab:.uuloua.r el toro la pista, y Jt~mo~ po•h,lo oh· 
gervar que el ~ccr!l.do hierro babia quNla,Jo ·leutro 
de lo. l•eri<l:l 

t Protest.a.mns con toda snergia enntr:~ e .... , iue· 
gos bárbarDs, que rcpu::;uau a nuc~tra.~ CI)Stnrnf>rcs 
y !>iOn l•JS restos)" eltri~te doto de la ~ n.riún lllih 

atr:.ts;lda. de-;.de el IJU!Itl\de ,.¡~ta. ele la civil ?.:\ctón. 
tl';n n~Jmbre de la di¡;ni..d.a,l~ ~~~ hju!'Óth:i;L y cld 

rcs¡Jccto á la ley, os conjuramos, !-ii ll'l po,l~j:r, ilu
pcc ir las Ct)rriclas del jueves y rlomingo prc),illl'J~. 
para que prohibais, al menos, la cnlucacinn ~~~ IJ:tn· 
drrilla~. e:r,os instrumento~ dtl tdrtura . 

¿Quién, siendo vordnúoro espatlol, veruode· 
ro ornaute de España, no so nvergüenz11, no ~e 
indigna, .. 1 leer, que Los belgas nos con~ic.larnn 
como á un pueblo bárbaro, sumido en el atril 
so más Jarnent-ble, embt·uwcido, y cuya hcrun· 
oia innoble y bárbara, conLraria 6 h\b !oyes y 
contraria á la civilización y ú In humanida·l, 
Oij la tl'iste y miserable herencia que ostout •· 
mos y que podemos exltibiri 

¿,Quién, que setL espanol no s<l indignar'' con 
tt•a la vil cauulln, contra la repugouumo chuoma 
que arrastra por el cieno el nombre de Es pana, 
y que hace que una nación oultn. no~ por.ga :í 
los hombres honrados, ht:manitnrios, instru!· 
dos, respetuosos con las leyes, amantes de Jos 
animales üüles, enemigos de Lo sll11gre, de la 
violencia, de las palabrotas y del alcoholismo, 
al mismo nivel de la degenerada granujería 
Lorera'!. 

¿Por qué he,uos de pasar por toreros y 11fi· 
oiouados á los toros los e>plli)oles?. 

¿Por qué ha de haber Uobiernos <¡ uo tal 
consientan, que por uo suprimir la fiesta sal
vaje, la fiesta de los docadentos, pongnn el 
nombre úo Es palla tun bu jo en tierras oxtrau
jerasr. 

1 1'1.1' • 

t' de 1 tle 
1 >aliJad 11 u n 1 t ·n • a 
.ie t .d p uv d A~l lue• 

E~ a m.• na <: r J t"n la 

11 

d 1 a ~- rdieote 
Ei l' br ttnlnr 1 ~r~ m n n d Ls. t;~~drilln 

t!P: atl , n d ""· 1n. t. d l.J<lr l'-odino. tu\o ,.uc f('ti 
r. r • d 1 rued•l purqu el re•petable 1 ub• eu' en 
¡;.." . • i• pe tr••d cun d tor,l, 

7\o r.:ont~nt~ coa est • lo e p t d >U: sal ron 
a\ l.\ Arena Dl.~t:uon a pnu 1 d~h al m tu-.o '"HllU: \. 

1.) spue pid.1 ron otr\l t;-¡ro, poru J 1• h l!t:l en 
l\)s corralr~. y cnt.vnce~ tlr~h.il'ter u l.\~ barrrr11 

El tuunJito t.•ra unp nmué. t•:ll~uhl.-.c t'l\ :) u l'l 
número tie ¡.ar~l)ll!lS t)Ut'l il"il tlt•rou al ,. P''ct ículo. 

f.o~ guarcltn~ m u m i .. !ll~i'l eran hupn •nt .,. p;trlt 
tiomm~r d tutnu1tn. 

Tu,·o tpae ~11dir la UuA.rda ei.,,l y dar \!lritt 
~arga 1~aru •tu e ..;e ciisolne" n lo ... gru¡ . 

Tnm ... di t.·unt!nLc .. e punlt ron • tr:tbnjar cwn c.:lr
pintcro pa.ru rehac.t~r la b.&.rr•r,\. fin de qu ¡•u
<lie"'' celeorane pur 1~ t:<r·~• l~ .:orrlol annnd,l' :1 

¿Qnó tnl? ;.llllú les pnroM lilas persona~ do· 
cantes, ú 1 n:; p•) r$onns do oonoionci~ de lus h<l • 
zmiu~ de las horda t<·r·c~·il Y 

¡El toro •lel U¡lllllnlillnt ! ~.:\o es todo un 
símt>olo·l 

~lri 
1 

ol pohrsnnlmal es mungu, no whiste 
al hombre nuuqnu lo trzuc<Jn. no lo> devut>h•o 11 
&lta ciUJ;e do homl.Jro~ inf~riore" á lo~ anhnR· 
les, mol por mal: so hallo, muy por encimo do 
ellos ~eg-uramente. 

Y entonce~, el populneho vil, cunoilesco, 
inmundo; y ontonoos, luuKcm·la Bociul, ]C)S de · 
trituh aooialr"', de una nnct<'lll analfal>e•n, Haca 
ias navajos, y lu emprc•n•lo á puMindns con el 
noble nnimnl, porque !uó rnáa gcnero•o qua 
ellos, por'lue ue•pre<;i(} ;l lo~ hombres brutos, 
á los homl.n·o>d oriminale~ que lo hor·ian y lo 
acosaban, no por haberlos lrecho miLI, sino por 
no h .oérselo, por pordonár salo, y hundieron 
en su cuet·po mucha~ ,·~ooa el arma caree· 
Jarin. 

Primero, la brutal cnnalla, apedrea ol toro, 
después lo mata ú puilnlada~. digan obrll de 
In degeneración ~ocia!, deopués, pidan otro 
toro, poro no lo hay; 5.r~l() energúnt(lno~ gt'l· 
tan, insultan, juran, blnsfemnn, los municlpa· 
les no pueden t·ontener á la Jflrkr' ugtwnic 11to
sn, ósta abre los fuuce~ y pide c.tro toro busta 
dosganitarsij, husta ont·ouquu~:erbll. 
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Yiendo que no le an lo qu'l pide, la ja1 k z 
so lan7JI it la det!truoción de la plaza, y la gunr· 
dio ca vil Llene que csr~r sobre ella, y !osear· 
pinteros reoomp;_¡nca· los de€perrectos. 

¿Verdad que r ulta un espectáculo más 
propio d botentotflJ! que no do personas c¡ne 
pertenecen, r¡uo forman parw de un E>tado 
que so llnmn cullo, do un Eata•lo que tiene 
oyes y religión' 

l'nscrnoH á co l ro usuntQ sin <l<Henf!rn<JS, por 
que ol meri ha sido uuundaute en actos vundá
licml. 

D~mos una noticia deplorahle y vergonzo· 
sn. la que do la culta (;a licia, h1 r~llexiva y es· 
turliosn nalicia emplaza á sufrir ol contagio de 
la nsquorosn lepra torera. 

Demos si, la noticia, de que en la e alta ciu. 
dn1l do Santla)(o, on la cual no se celebl'abau 
acto& do Knlvajismo más que CHda veinte 6 
trointa n11on, y estos, con enormes ptirdidns 
p11ra !oH empresarios, ne hablo tanto de las oo
rrhlas tle torc s y do los toa·eros del país (linda 
gracia y liod!sima faoho harán los gallegos 
degenerándose y vi~tiéndose de mamarrachos) 
se hablo tanto do los toros y de lo3 farrucos 
vestido:~ do nlumares, como do las clfnicas mé· 
dioas. 

Trasladamos ñ estas uolumnas otro recorte 
de un periódico gallego: 

'A los ai109 do e~;tnnc:tmicnto e u los cuales s-ilo 
un ploa~Qr, el Artillero, p<tsc~h~ el nombre de Ga 
licia. pnr ~!HlS plaza~ coHechanrlo palmas y porrazos, 
~la ~t~ceduln un p!'no,Jo de fiebre fJlTC ojaht no Rca 
mdJcw ."ir>"(>l~ch'lKo tle •juc "icuc el cblcra. 

l~ugo "'<L crnno un solo hombre a In construcci•Jn 
d~ ll!l circo taurino En Santiago se piensa en lo 
m1~mn, !Li:a.so con l:tnto cntusi:uuuo como cu la ius· 
tnlnci.',n ele la~ ~linicas m<!dieaa. \'igo entiende, <l 
HU \'f'Z, que ¡nul1era tH'r nr~gocio lcv:tnlar un:L plaza, 
en la rn~l ofrecet~ uovillllrlas :i los ingleses y dou
r!\das\ a los ltuntanos. Y po.r todas partes. en ese 
amuientll propicio" h torero:.. brotall !'mulos del 
Húrnb3. como amor:ts» L•n la~ .si h ·cit·as . 

. ~oso~ros, aun _á _vosar de lo que dice el pe
r16d1co cuya ootiO!a publicamos, tenemos la 
esperanza de que Galicia resistirá el contagio 
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del toreo, y no será atacada intensamente. Cree· 
mos que :;aldrá inmune, que ~e librará do que 
la corrompan la canalla d~:renerada que pre
tendo llo\·~r á su csrácter dulce y amante del 
buey, de la vaca, la barbarie que los asesina. 

Concluyamos esta vergonzosa miscelánea. 
l'erate, ha sido cogidu y muerto por un 

toro en la plaza de .Uurcia. 
Y mientras se desangraba y agonizaba en 

la enferm~ría, entre sudores, nycs, congojas, 
roouerdos de su mndre, suspiros que repetían 
el nombre de Dio,¡, l:ígrimas que surcaban su 
rostro doloroso, la muchedumbre ébria, enar· 
decida, brutal, sin noción del penar ajeno, sin 
compasión para el ídolo que yacía moribundo 
en la enfermería, sin acordarse ya del cuerpo 
gallardo que luciera galas deslumbradoras 
auto sus ojos pnra distracl'lo, y que ahora ya
ola yerto camino de la fo3a, camino de la vida 
eterna, continuaba la algazara, aplaudía ii 
otros toreros, seguía los percances todos de la 
oonida, enardecido, gozoso, alborozado, de· 
seando más víctimas, olfateando la sangre 
como las hienas, y relamiéndose do gusto si 
babia más víctimas, más hule, según el bárbaro 
m·gol de la torería. 

La multitud, venátil, feroz, bestial, egois· 
ta, ineducada, sin un átomo de caridad ni do 
amor al prójimo, abandonaba en un instante á 
su !dolo, entre sangro, dolores, &ufrimientos, 
lamentos y quejidO!!, y aclamaba á otros, á Jos 
cuales abandonaría á su vez, si tenían la des· 
gracia de que el toro los alcanzase y los pu
siera fuera de combate. 

¡Y pensar que estas turbas y estos vicios 
son los causantes de nuestra fnlta de ganado 
úLil y en cousecuenoia de la carestía de la car
ne y de que el pobre no la pueda siquiera 
probar! 

Si trabajáis con fé y hacéis propagan
da de nuestra obra, mañana seréis los 
dueños de la producción. 

La cabra perseguida en España. 

SU UTILIDAD.-PRUEBAS DE SU UTILIDAD.-EN DÓNllE Y CÓMO PUEDE UTILIZARSE 

A sf Mm_o eu E~pnña no ao protrgc al hombro 
trabtt¡:ulot· y l~rmrado, 1' más t~i Be trata de 

n¡;doultor•'~• de la misn111 ai1anera sucede con 
ruspuoto ú lod uniwales, ain tenor en cuanta si 

son úti!~s 6 no al hombre. Uno de ellos, el más 
pet·~eguado, os la C11brc¡, ii quien se ha declarado 
guerra sin cuartel, sin tenor en cuenta que es 
uno de los animales más productivos pat·a el 
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hombro y &obro toJo pan la las pob1·e. 
Las causas de egta para~cu·•ióa, s!lgún m! 

opinión son las :oiguiente!l. 
En los_mo0193 del Estado (que m u bos han 

desaparectdo¡, los Jefe~ Ing~níero.-; de monte•, 
Ayudantas, Capata·~<lS de cultivo v "uarJa,. fo· 
reslales, no han hecho na•h máS que cobr r 
del E,tado descuidan io ~~~ ~ deoor,¡s¡ y los 
pueblos que sin mirar el porvonit· han talad,) 
y deotrozado sin miramiento los mou,es (cau 
sa de su ruina) sólo han oncoutrQjo una dls· 
culpa con el supue:;to dailo cau~ado por la~ 
cabras, y hoy quieren qu~ de.:aparezoa cstu 
animal, con ol pretexto Jo repoblar los mon· 
tes, lo qua no .=o conseguirá :;i corno hasta a~ uf 
se procede. 

La ctiscu'pa, á simple vista, se comprenue 
que es una artimaña para que d~saparer.oa un 
IUÚmal tan útil; pues la cabra no puede haber 
cortado por ol pío ni arrane:1do árboles cor
pulentos ni montes qus parecia imposible que 
desapareciesen. 

En los montes de los pueblos, que por io 
general se hao hecho lotes y se bao partido 
y cada vecino dispone á medida do su capri
cho, como nunca llegan á un an-eglo en co
mún, no puede existir este animal, quitanlio el 
vh•ir á unos cuantos pob1·es, y perdiendo lo~ 
particulares del monte la parte de utilidades 
de pastos que de este ganado pudiesen perci· 
bir; ai en alguno de ellos existen es con un 
pago excesivo en los pastos, y los dueños Ue· 
uen que desistir de tener tal ganado porq u o 
los gastos superan á 10!1 provechos. 

En los moates de los particulares que en· 
tendiendo la utilida'l que les reporta esLe gn· 
nado en pastos, es donde más tranquilos se en
cuentran los pobres que tienen que vi\• ir do la 
cabra, pero como en todas las partes se le do 
clara la guerra á la cabra, todos los ganadea·os 
tienen que acudir á estos montes, y lqs dueños 
de ellos cn vista de esto, suban los pasto~ á tal 
precio que los pobres ganaderos siguen uno, 
dos, tt·os ó más años y, al fin, tienen que mal 
quemar su ganado y luogo el pequeilu capital 
se lo emplean en otra cosa menos productiva 
y por lo geueral aonba por desaparecer. 

Hay muchos montes en Espaim quo sin per
juicio de los mismos ni del propietario, sea 
quien fuere, se podía sacar una utilidad gt·ande 
con esto ganado y á más dejar que se mantu· 
viesen muchas familias pobres, (que sorht una 
obra de caridad y no aumento en stts inrere
ses); pues todo esto se desprecia por uu ruin 
placer de ir los grandes á estas fincas á ca· 
zar ú otras diversiones, sin acordarse que, 
mientras ellos gozan, otros se mueren de bam· 
bro pudiendo ser remediados con su tra
b3jo . 

Otras de las causas, y non de las Souieda
d03 que han hecho y harán desaparecer mu· 
chos miles de oabns en Espa1la, con las que 
(sin perjuicio de los montes) comían pan hon · 
radamente muchas familias pobres quo boy se 

h llao en la m ·eri , ha si 
n11ra F.:~pailol , y uuontr lo A 
la mlsn han euriqu Id' h aq¡¡l, 
p br. 5 nadero·, u J soh d est.l gana , sin 
de to;l s JftS clss , van l'.tmin n J nl ab! wo 
tia In mb~r . , \' Oúmo n >so o •r\"a n da 
qne 1 ley d l embudo, 1 ~ pita ist 
pro: id por 1 <.obi rnw y loJ pob 
trab3~n d pro isdo3 y •le tendid y 
siente que perezcan. 

bta :-oeldali, ~in dadu ro que los gn 
nado~ •e l>i!bi!u In< ro>ln , , o.unndo 1 es pillO 
uno do los árbol e; que ningún ammallo muer 
tlc, , •• ¡ tW, yo pregunto ñ osa¡;; i~ larl. ¿eómo 
so bao ,•ria,lo 1 ,. pinos que ella 1 na, n cuyo~ 
pinarllo >C han cr1ado millone de onbrn8, ms.· 
ello~. buuy.·~ y toda ,~a;e d. unim le ~ Y •in 
cmuurgo, donde no bsy pmo:< e; porque (1) 
aoha los ba ao1·tado por el pie, pero u o por<lll& 
ningún animal lo~ ltnyn cortado l.u cahe;¡;n, y, 
ademá~, ;.~ quu la ¡::tnaderh no uone dor bo 
á su \"i<h y progroso ... Y 

Lo utilidad ds la cubra .,_, ¡ . .'-ran•l ; su citl'llu 
aunque no un llna como In duo\"ej:t, <M bu,•na 
y vo.ra ~alada (en cecin:ll oomo ·e U811 cntnl 
los lnbradoroo, e~ casi mejor que la da OHJja, 
y por to.nto es mtb barata por lo goller:tl, y 
contribuye al nbosr.ecimianto: su lech,•, mur 
exquioüa y muy neo9ll8ria .Y hoy so presentan 
casos en algunos pueblos, de no podor lograr 
uu sorbo de éijta para un en[ormo,por haber he 
cho desaparecer e~to ganado, y aquella htmilin 
so amge y no sabe qué darlo á aquol oníormo; 
su queso ed un alimento sano y bueno y mtis 
barato qu~ nin¡tunn olase de óste; y huijtO su 
piel, thay algún curtido mejor pura calza
do ordinario y fino, oomo el macho, cabra, 
oabl'ioln y cabrito, oomo lo domuoijlran los 
precios que alcanzan estas pielod? No para 
aquí su utilidad; os tan noble, tan ca1 inosu .r 
astuta la cabra, que si se la trata con carino 
sirvo para criar un ;;iilo eu un caso de necesi
dad, por pobreza ú otras causas; y es tul el ca· 
riioO que llegan á tomar á los niños, que cuando 
los oyen llora¡· se sullou á la oama y cual ma· 
dre harln, tratan de darlo sus telas con 1111 

cnriJ1o que en su rostro y balido~ lo demucs· 
trau. ¡Hay acaso algún animal tan humanitario 
como éste? Pues, ;,por qué so ha do perseguir 
sin meditar lo que se hace, cuilUdo pm· ol 
contrario, se debla de proteger y bt:scar las 
mcjo1·es razas para la ¡·egcnoracióo de edtC 
animal V 

Para pa•o!Jar stt utilidad y si es 6 no pro 
duo ti va, voy á explicar dos ejemplos prúotloo". 
Conozco un individuo ganadero, quo era un 
pastor de nteda; sus padres le dieron unas 20 
reso~ cabrías, y con éstas fué aumentando al· 
gunas más, y en el trilUseurso de unos quince 
dios ha llegado á juutnr mtís do 200 reses, qno 
hoy po~ca, ba criado Riete hijos, hn comprado 
ya ulguoas fincas y tiene algunos din~ros 
ahorrados, y hoy vivo hoorndamonte y porlrá, 
si no se lo priva su modo de vivi¡•, asegurar 



H<l 

&u vejez y d jarle ! 1ns ete hljoa una ba o 
para oom r pan 

6 do ouol que hnce die-.L n!los que eaaó, 
y u padr e dieron ocho r ~.a (eeajaa) que 
por u d tn~cia ae L murieron oiuco (do la 
gi011opeda) y como no t.enfn nada m §.e quo unas 
&ierras malas, quo no v idrinn 1 OJO p taft, 
1!8 dooldló á bu.,, r en ca a de los usor<oros 
:1.001 pe~~el.a!l; compró e ion cabras y empet.•> á 
!Jlli!Oarles bueno pa lO>!, do invierno en cha 
pan·olea y e vcrnno en vinares 6 siPrra , y ha 
oon ¡,¡uino juntar 2\XJ r¡ue hoy tlem•; juma 
oo au V'"'llon a á la rncsn y .in ernbar 'O ha 
pJgarlo ya rniis de 2.1ill p el:lS ysól" o:eb., una~ 
1,()1.)0 que .~i 88 lo cicjara VÍVJr <IOn edtU gann•lo, 
un du ó trM ano' vagaría torl.o y prosperaría 
d pu63 y 1 de¡nria ú sus hijos un m~dto do 
sub las.onclo. lloy que advertar qu9 ·6ete que 
lleva e u o u .otn ole ingreso" y gustos, enbo que 
lo subiornn lvalla•to3 de los prim~ros uOOd á 
I.(XXJ p.;~otas y han 5&guido oumPutando y 
flll~e ano le snbun los g-asto~ á 1.5(XJ po et.as. 

Gorno 011tne ejomploM y e~ún la adminis · 
tra<lión dll los ganaderOH, podría oitor muohoH, 
y bi•:u claro so ve, que si á estos pobres se les 
privuo e te mo<lo de vivir (como ya se trota 
de privarlos) hubieran venido á la miseria y 
uo hubieran podido ciar pan ii sus hijos y por 
tanto no habdan •umuntado la riqueza. 

Ln cabra puede utilizu¡·so y ein perjuicio 
do los montea, en los ohopnrrale~, que además 
los suele poblat· también de sabina, ¡·omero, 
nlioKa, sielva, oto., y otras muchas según el 
psls, en el invierno deodo primeros de No· 
viemhre á primeros de Mayo; estoil montee, 
cuando so oortan ó arrstlono, se pueden hacer 
tallare" tre&, cuatro ó más años según su des
arrollo, y on escapando al alcance de la cabro, 
ya no perjudica, y basta que so vuelva á cortar 
é:lte puede dar dos rendimientos, uno en pas· 
tos y otro en carbones 6 leña. 

A lgunoo de oRtos montes de pru:ticulares 
que por no pardea· la utilidad de los pastos, 
después do cortados 6 art·ancndos, no han de· 
jarlo de tener cabrio en ellos y, sin embargo, 
aun cuando bao tardado mtís aüos de re¡.ooblur· 
se lo han conseguido y hoy, sin perder la utili
dad de Jos pastos, los t.ienen en condiciones de 
secar muchos miles en carbones, lo que prueba 
que lo que acaba con los montes es el cont.inuo 
cortar y arrancat·, sobre todo. 

En los pinares 6 siefras, donde abunda el 
marojo, estepa, rebollo (roble), etc., se puede 
utilizat• el oabr!o, por lo general en el verano, 
desde primeros de Mayo á fines de Octubre, 
que es cuando menos perj udicon y <mando 
m!ls abundan los pastos, porque en estos 
montes en el invierno se desnuda el marojo y 
rebollo (roble) y este ganado corla el palo ó 
tallo y ea cuando perjudica; por el contrario, 
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en el verano como abunda la hoj•, no corta 
apenas el taiÍo, y lo miijrnO suco1e con el pino 
que en o! verano, cúmO hay abundantes pas~os, 
uo lo comen, y en el in,·i.ern•) Rl al:.:uua v •z lo 
comen a.. por que le> obliga el hambre. 

En loa monted de tebollo (t•ulll~ 1 dOi!puéa 
de cortados se pueden hacer .tallt~rt!S trd<l ó 
cuatro 6 más años, y en este ll•mpo s~ ropo
blan y ya se puede meter ganado cabr10; ~ou 
una huuoa administración, lo mismo eo este 
que en toda clot!O de moutes, se pueden repo· 
blar v aprovoohar en pru;tos con tOda clase de 
Kllnados ó con lo clase de ganado paro la que 
los pat~toS sean máo " propó>ito. 

f~n los montes que boyu abundantes pastos 
y huya corea poblaciones donde huya despacho 
de le¡•h '· ~e las debe e.;cabritar á los quince ó 
voiote d(•s que el Ollbrito tiene ya la mnroa en 
lo piel y se pueden ordener y vender la leche 
diariamente y e11 .,¡ mejor medio de sacarles 
mucho uti!idad, pero para esto hay que proon: 
rar <¡ue sean de las mejores razas lechet·u~. St 
los pn;tos n~ son muy abundantes y, aunque 
lo aean, no hay despacho de loo be, el reor!o, y 
en el tiempo que lo permita hacer. queso, es 
ou·o medio, aunque uo tan producttvo, de sa· 
caries la mayor utilidad posible, esto varia 
según el punto y país donde se tienen; para el 
recrio hay que procurar que la raza sea de 
buena marca auoqu- no sea lechera y que se 
man renga en buenas condiciones de carna8. 

Para la aclimatación de la cabra, hay que 
procurar ll¡,vurla eiem pre de ter rano malo á 
bueno y no al contrario, por que es muy de i· 
cada, y para aclim:nar una raz' á un terreno 
cualquiera, el mejor procedtmiento seria: co
ger un cabrito macho 6 hembra cuando tiene 
de oinao á diez días y baoércelo tOmar á una 
cabra para que lo criase, y ét~LB que sea del 
terreno donde se quiera estab!ecer aquella 
raza, cos11 que os muy fácil por que la cabra ea 
muy docil para hacerla m·iar un cabrito que 
no sea hijo, de esto modo yo oreo que rodas Las 
razas buenas se podrían estobleoet· en un pa!s 
cualquiera. 

Guiado por la experiencia priictica, someto 
este humilde trabajo á los lectores de EL OBRE· 
RO .\GnfcoL' por si de él puede suoarse algún 
pequeño !ruto para ayuda de la agricul turu y 
ganadería. 

ll1<~lTO AYUSO. 

&crcJfario tle:t ~"ú~-tlicato Agricn[a de Luzór¡ 
(Gumlt¡llfj«ra). 

Et ÜBJumo AtoniroLA no peralgueldea algu. 
na de lucro corao lo rfemuegtra a u precio 
y el no admitir anuncios . 
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Crónica de 
Trigos. 

rrF.R\ll\ \D.\ por COillplttG )!\ rceolt''-= l D ltl tQ~r~ 
cl.dos !)e han Qnima !l1 e_, r:s.onlinan:110entt, 

pero se oot:t una gran p3tlicularid>l! en ello : 
r¡ue no :;e opera en urande t' en.la, liej)UO ~ .. tum
bre por esta epoc3. Lo n:ttural ,_.., c¡ue ni em· 
prz:tr la camp~ña, todo~. vcnclr.tore" y eornpr.ldo
re se lanzasen á cúntratar, ándos ln ... uno de re· 
eibir el precio de sus nut'"\ o tr·::o~. y lo:"! otro~ ~te 
A.tl<JUirirlos.~l:ts o~urre q1te laoftrt.>l ;e ha retr.t,.Jo 
bastacte, y de :l.bi que 1~ . tran -a~C'ione~ no "~ h!l· 
~an en la debida prororcion a In demaud~. 

La flojedad que a últimos rlcl mes ant<>rior ó 
noló en los mercados rontineutales. p:t.rect' que qut' .. 
ria reliejarse en nuestras vlaza,, )' so 1em1óque ,.¡ 
alza inicio.da se trocara en r-.q>itlu dtttCeiP..•), pt:r·l 
no ha sido as&; úoic:\lucnte, el elc1C'to tt•te se ha .... en 4 

tido, es que l!l!l cotiz:-tl!ii1ne:-. C:\a;tells.n!\q .... e h:ty-:\11 
estacionado un poco. est>nd·• a la e<veetatho. ;\b, 
ahora ocurre que la Uojedod extr:~njc ro se. h:t cnlll 
biado en rrran firmczn, \' en el honzonte tn;;tUN';.) he 
dibuja. r: una buena teñdencia, según los sintom:t~ 
que se advierten. 

En vista de esto. la oferta de Castilla se rctr:lc, 
en esperarle mejom de precia.. y no seri:l C\lr.uio 
que nst sucediera. 

Esta es la nota con que se empieza lo nue' a 
en m pn1i_rt, y ~e se~uir e u c~tn. le~itura lo..; LtUra.do
rcs dclmtcr10r, el porvemr scrnt !'in yo. 

I ... a pesadez con que se abrió eluh!S en 1?~ meO'· 
codos e'tranjeros, se h!l trocndo en tendone1a muy 
firme. En Améric!llos mercado$ est:tn en llza. ha
biendo alcanzado mis valor que el que tu\·ierou en 
p:lSados di as. y ello es causn de las noticia• de•hl
vornbles de bs r.osechn.s en Franci't.. En ·\ lem:lni'l 
hau subido tambiC.n de pronto los precios, en re\;t~ 
eióo con los Estados Unido~- Eu la co>t.'l ingles~ 
han disminuido las O\.pedicioneg munrlialcs tl caus·\ 
del a vanee de los precios, si bien se h:t nota< lo ni· 
guna demanda. Los trigos blancos de Hn~ia e.t:in 
menos ofr~cidos , asicomo los procedentes de L:t PI a· 
ta. En Ambercs los comprndores se mue&tran muy 
animados y los precios están <'11 nlzn 1 mit.~Iüras los 
vcnderlorcs no ofrecen m:i' que peq ueños lotes. 

P,·ecio deltt'igo "" los mercaclos regu/ail<>re• del :JO de 
&ptitmbre al 20 tle Odubro. 

POT!LACION ES 

Arévalo .•... ....... 
Barcclon!\ ........•... 
Rioseco . . . .. ........ . 
Medina del Cau1po .. . 
Madrid ............. . 
Valladolid ...... .... . 

Prom.erlio .. . , •... 
Con relación~ 

1lla próxi •na Alu1 .•. 
autei'ior de- Bajo ..• 
oenn ••.•.•• 

Pr,m.era Scgunaa¡ Te~ra 
docena docena deceno 

Fanorca Fanega Fanega 

Rvon. Ilvoo. Rvon. 

4:í 43 4:í.:í0 
.¡;¡ 43 {;;.;;·¡ 
4:! 4a 30 4~.;,o 
43 4:l,~O 4á,r.O 
5J :íl ;:J,;;o 
4:> .¡:; ·l:i 
-~~ -111,~2 

• • 
' t 

0,10 
) ) 

o.~r. 

•• 

315 

ercados 
Cebada, 

auun ~_. en 

C• 

eion . 

l'rtrio k /11 ccbadlz .... ~ ....mul. rt¡71<14<Lrto 
,ü.,lo d !JO U. ,' ptW.IIwe al k O..'IUbro. 

f .• d~oe111 2.• decua 3 • deoeu 

l'OBLACIO:\ES F.,SEOA I"A:S&OA FA."P.G., 

.\laJ riol.. ~1 <!;. 
Yttlill•lolid ...• ,,. ,, ~· 

;J4.óll 
~l cdina. lH ~· se,·illtt .. .......... :l<i <!11 
Barcelon!l .•••...•. :n ~i.~LI 

Pru11a.trf1o ••• :¿,),:..'{) 2j.a2 

Con relaci(on f 
i la ~rúxitna . IÚII • O.l:l 
antertor rle- Rfljtl , 
cena •••••.. 

Varioa granoa. 

.... 
ull••· 

~:. 
2l,:i0 
~~ 
:lO 
:n,->o 

2~.1~ 

0.10 

Ct,aü1w.-1In romcntatlo ha animar:-.e este a.r
tieu lo, puc;, c01n0 son hueoae hts rla,.e~ rcecllcctud:\d 
se ,·endcu hien C\lll tendencia marr.u.tlll. al 1..1.h.a. 

At,.,aa.-:-\igue ~ncalm:uta In. \'cnta. de este grnno 
y en :d· ... unn:. merc:1d01t ll<' halla p:trnlt1.atla en ab. ~n
luto1 ct~h:tandoMC en baja en. \"allt\du~i~t, ~ondl'\ tic 
¡;; pe•ctna y tnedill lo• 100 kllu~. ltol"" ltnJ'"¡,, a 11 
y media. no h'lblcndo tnmpoeo compradores a e•tc 
precio. • 

Las grandes exifüencias c1ue aun r~srn·nbn E~
tr~mndu•·a de la !lnt.orior cosecha. y l:t abundnn~ll\ 
ele la ar.tunl, han dctenainado, cnn sobrada rt\zon, 
el Uescen¡¡o de lu~ colizacioneij, 

Se hacen tran~accioneli de ilnporbnr.ifl relativa, 
pero sif'.mpre COIJ precauciún,, esperando qne l.ns 
circunstancin.s act.uale~J dcternunen una u u e"" baJ:l. 

.Mai: --Sigue bicutlo 111 Yt'nt!l :lrliva. y \os pre
cios fi¡·mes y sostcnitlos. 

Debido :l hs notirias de que ha f,ibrleaH •le lll
eohol. co vi&t~ de opte el vino ltttbta •ufrido uualz:l 
mas 4 ue rl!gular, se hallaban Ji;puestn•.a I!Lbnenr 
lo de este grano, hllbi" •ufriJo u u a pequen:\ al•a <¡u e 
bn sido poco gener:tli•ada En Barcelona ba.y b:\8-
tantes e•i•tenrias por los arribos !Iel exl<anJe•·~· .Y 
sin embargo se sostieuPn los pr4rt~.!M por lo. actJVI
dtld del con"umo y por In subida del arancel. l'or 
partida, el Plata, de ii ,t~." .18: el Danubio. d,, li tl 
n.M. :11 detalle, Ciuouuntm1, de ~~.~0 a ~U ¡•csctltij 
por 100 kilogrnmoa. 

Arror.-Siguen loa mlamoa prccloa p~m laa cla· 
aes reeolectndaa de 1~ nuova coaecha. 
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A ll•na .., Pf0f"e7. !1 • re~ihir lr9 prim ""' 
earg~mcnló! y 1 • el :~\tan b:t t~ntc 

li2nto, y¡,,. preeiM actnsi"S no pnrece q;:e de mo
mtntr• h'l an ~e urrlr nrterae!on. gi bitn en hs 
cla.se11 nue\111;,.. h:ty 'ftt..,.un:\ Tariación CD )as coti_za-buenu. 

1,a rceol~ectl n h1 e do r"gular, "" .nu ahWI- CÍOne, ~ 

Ji• C41•.t4CIOI1e.i1 trl:lla y b'lJII.8 dC81:Ü el :10 de Sepliem~•·e r¡/20 de Odul,re 1.910. 

CE\'TE!\1!. 

•••.• t•4.• !•4.• 

Bar,:elonn .••• 3:1 :JJ :1a 
V"lla.•loli<l ....... :J2 ~{;! 3;.! 
Halllmanca .•...... ·¿~ ~~ ~~ 
Sc~ovla ....... , :J¡! 32 3l 
116r.Qficl .......... :10 :!O ~!) 

Sevilla •..• 31 :J·I ;,¡ 
Valehelo .... : · • .. · 
S>nt:mder .•.. :: • · 

L egumbres. 

----
A\'J:::-1.\. 11 '1\IZ .\RROZ. 

•·~·,.··"""'t"""l '''""'. C' "" "'"'· ,.,.,w.-'oo ,.._ 
1.•1• !.'4 6 !."l." l."t.• !•j• 1"1" 1.0 1." ! 0 1.0 1".1.• -- -- -- -- -- --- --- --- ---
~~ 2:! ~l ¡, 1' lH ~· oo 31 

:~ :~ \~ i¡ : . ~ . . . 
~~ 1~ li,;) , 

¡;¡_:¡o 1;; 1;; • • • 
u·. 11:,;l'J l~.:.u 17 ¡-; ti.50 ,. ) ,. 
lS.vO IS,;¡u l:;,:;J • > > 3<! 3:.! ot 

l!IJ 20 2<1 

GnrÜ(IItt()tJ. Lrnl pn":cios no han !0\Ufrido nltern.-
ci/m "itHifJibh! y la~ dr.manch!l son nctivas, estando 
c:11~i at.;otatlnl-4 la¡.; existencia~ de lo!:' de la pas:Ldaeo~ 
Rf't~hll. y empezando a.opcrflrM~ con los de lfl nut!Ya 
c..¡ u e bün Uc bnena c:tltd:l.d. Ln <·o,wcha ha. ~1do esca
su. y totlaA eRtn~ circunstancias reunidas, c.letf"rmi
ruir.ln un alza. scgnra, ,¡del extranjero no aumen
tan 1:18 importaCiones . 

.tlllhins.-Se hace unn \'enta activa en clases del 
pois, r•peeialmeute de V nlencia y \hllorca, li mi
tándose el negocio con las del extranjero á las co
corrosas. 

l[aix<I.-Siguen los precios firmes en la.s habas 
sin vnrrnción, y la Oojednd en los habones En Va
ltadolitl se encuentran muy l'etraidos los compra
dore• de estos artículos, hasta el punto de ser en
trados en alwn.ccn pur no haber quien los solicite~ 

Sus colieacionM desde el 20 de /:ieptiembre al !JO de Oclttlrre de 1910. 

Barcelonn .. . ....................... . 
S:1larnancn ......•.. . ..... .... ..... 
Mndrid ......... .. ................ . 
Sovilln . .. .......... .. ..... . .... .. 
Santander .. . .. . ......... . 

Pt'())IICtlk, . . . .. . . 

Con relación cada de-¡ Akns .. .. 
cena á 1:1\1 n.nterior . . . Bajas . . . 

Aceites. 

GARBANZOS ALUB fAS HABAS 

lOO kilos. 100 kilos. 100 kilos. 

Pe8flns. Pesetas. 

1."-dtl.ell11 !.a~ttena PL!kieoa J.lldlo~~l'lftiV~docena. !."decen 

~ 4~_ ' ~~- 1, w_j H _ 42 12 
Rl .• >O 111,,>0 Sl.oO ll,oO 41,;;0 41 
102 102 IO:t l:t 12 ·l t 
78 78 7H , , ,. 
as 85 ss 11 u ·11 

:~:..50 

• 
21,50 
22 
2(; 

1--
\11,?0 Ui,70 H9.90 II,Gb,4l,li5¡ 4t,:i01 :21,25 

0,201 > • 1 0,15 • 
, ) .. , 1 , 

Prset.tlB. 

26 26 ,, ) 

~-1,~0 ;!-1, 50 
22 22 
:!6 26 

24.(;2 :24,62 

0.37 

clases han sufrido una subiua de relativa impo r
tanc-ia. 

La t~iltt:.u•i/tn PCnPral eh! mE'r•~f\rlo Jll> ha b.•nirlo 
Yllrlrt ión . 

Lo~JH"t:!cios actuales son muv firmes ~, la ten
cl~nd:t e alza: por tanto, es seguro que 'en breve 
se r~giolrar<l n\ICV:\ subidn, Comn lndi h;¡moa en nueJtrn revista nnlcrior, 

el AliU\ ru lo prcclda an bn rouUnn~qo, ~· lod•ts las Esta _tendencl!t eg ocnslouada por 1~ eacr.•e~ <l_~ 

EL OBRERO AGR1COLA 

e\Í-'t.encia' ~· por ~1 m'<l -~t que pre nb 1 
pro'!ma ce -echa, y no eo de e-perar(¡ne en ll¡)un 
tiempo •e m<>difiqn~ ~.<tll •ltnaeión. 

El alza lniciPda ha continu do en t , , • pla-
zas. annquP no eon 1<\ ra¡>id"" qnl' oe espe1'11b~. 

J...~.,. DOl\cia-, de Se\ illO\ dicen t)Ue ~fl! llt;... J'i t. 
la, l~ pe•cl.as por arro~a. pero cost.al'1 tnbaJo, •· 
ten~rls...~. Al h. lCI~ oli1'are~ que tii."'Deft ee1tntt~"' ~Si
go~n en muy buen estado, y los~' :\Ci~ p~seut!ln in~ 
meJorable a...,pecto "u"' rama!.. ~ ... ~ :t. no, f!omo bita 
la aeeituna •nanzonilla. se en<lulzara ba•tllnte la 
zorzaleña. Como eon .... ecu('n('iR. ~~~ , ~to, ~~ emr-e~ar 
la C•)secha lo,¡¡ precio:; de lo" acelte-. nue,·os qeran 
elc,ados. 

.\ 'illALU'l. 

\R.ROiH. 

17 

(.' \T !.,\ '\ Oltl ,10 

AR.kOB-\ AftA 8\ 

Barcelona .................... . 

1*( •¡t.!\i • S.'i.•~ lai ·¡~··¡ • 2. 111
• a .•4.1\ t.". •'¡1•4.• J. #l •• • t.•i • :=::.: --- -¡-~ _,,_- -·1¡---

o! i\0 ~3 00 ~J,"C~ ill ~~¡"'1\,~U M .J1 ~;, ;;, ~~.00 ~·\~~ J 1 ~ll ~:; 0<.1 t~.(IO 
~H ;;o ~'ol.oo :.v,.l(\ • ~ 1 • 1 • • • 1 • • • 

So!,UO ;;,;,oo ;;~.•lO &t.;;u fll :.OitH ;jt 

1 

• • • l 
Sevilla ........ . 

Valencia. 

• 1 ~~~ ;,:;,oo!:.;;,u. • • • 1 • 
, 1 '" w n 1 oo(~.;;~ 

Có rdoba ................... .. 

feruel.. .. .... . ...... .. 

ftcus ....... . , » , tix,oo t\8,oVICi~,:-,o· .) , -¡--¡- --¡--
17um.elliu ,",),73 :>12 >;,o 21 ti:.,l\~ t1~,;3 Gtt,ov :l:J1-;~ r.n.uo 5''-,1: t •~=~ :?;l,Ul> ;l;l,Qu 

Con rel aeion cada de- \ Alz:a ... .. . .• 

cen !l ;\su anterior .. f Bnja, 

Vinos y alcoholea. 

F.n todas las zonas viníco las de Est>aña han con
cluido los comprado1·es <lel país y extranjeros oon 
ln.s e\:istcncias de vinos viejos, y todo~ se afannn 
por adq uirir uva, hacieodolo :l precios elevados y 
c¡ ue suDen de di a en dia conforme se va tealizaudo 
la vendimia, observando que sale menos fruto del 
po~o e¡ u e \'ll se caleuhtba, a pesar de que los tilti
mas llu via• han mejorado la cant.idad y clase de la 
cosecha. 

E l pedido de vinos, uvag y mostos es grRnrle, y 
:trlcmás de las impot·tantes ctt9as es¡>niiol:u; que 

l' retenden hacer acopios. Jos quieren realiz;lr tam
lién grandes comerciantes franceses, suizoM y ale
ln!:lncs. 

Los precios de los vinos es ya en general el de 2;; 
·:i 30 pesetns hectolitro, excepto en üasti lla <¡-<:e es 
rle :10 á 35 y en Navarra, Hioj a y Arngón que rigen 
estoS precios. 

En el Mediodía de Francia, escasenn los vinos 
viejos y los pocos. qt¡e hay se venden a 4l y .¡;¡ pe
setas hectolitro. El precio de los mostos es mu,r 
c]e ,_·ado. paq:!ndos. e los s• :\a;; francos hectolitro,)' 

'pq fflmcs y ,,arboq<\ ~ a3 y 38 slq gra~Q , • 

0,0< ú,t;, 

Alicante; 1-:n Orihuda, por l:lltn de :-~gu:t, no eu
gordn. l:l. u,·a y se _('~l:l flecnncln. !';e cutiza el , ·ino 
tinto :i. :!,!\U pt-4, cauta.ro: bl!\w~o. :-J 

A' iht· T·:n ~belln se poga el •lnn tinto a ~2 re a
le• PI dnta.-o: aguA.rdicnte lll'. 1\tJ ci·ntlrno• <:u>rti
llo . vin:u~re, iO. 

Ba<llljoz: En Ylllnnucva de la S,•n•na "" rotiza 
~1 vino a lJ re. arrohJL , bb.nc<l, lt~; viu:lgre. lo. 

Ih.rr.clonn.: Viumr.-Tintos corrif!Olfhi, Alicnnle. 
14 a~~·. du ~~á ~7 peReta•, cla••·• •uperiorc•. l~ :1 
1t.0 , de ~8 .i 3ú; rosndos. l:l a 14°, <In t:l á~;¡, Yt~lo'n· 
cia. tint,,s, l-1°, de~3 ;l :l;); id . Jliú, • dr :tt'i 1i ~¡ itl. 
blancos, lt~o. de~" t& ~O¡ Priornfo, tintos, lt0

, d~ 2\J 
a :l1: íd. H\0 , '28 ol :.ro: paie, 1011 , efe 1~ a 20; id t~•, 
do ~ú :t ~2: hlancos Tarragona, 1 P), ele- •H á '2fio mis
telas blancas. IS P•tf nn licor,, ·1H,&O: icl. tinta!li Prio
rato, 15 por U0

1 :L 4~1j mcHó!C1.tf• lrl3 ~upcriorPS, lS por 
¡,¡,, ilc ·1~ :i31 pts. los l:!l,M lifro• •obre muello. 

~ t lcoholc.x -Sigue sostenido el mercfl<l(). Cotizan
•e: Alcoholes ele cn1ia. de 90 :< U1pt,, lo• cie,n litros 
a ¡;,D con env~u1e. 

Alcoho les dt• vino e indu,t.rinle.: lteetllh•:trlo• ~O 
a U;•), á 13-l; dr.~ttilados tle vinu ~1:, 1t ~lf\0 , l:!H: luclu~~ 
Ll•i. 1 i<l , <le -127 :ll~l!; destil•uloo <le \'inn U·l 0 c~nf•
~ím~¡e_o,!\ . t,~;¡j ~~-.,~t~~~~~~~~l•lqs do.tlll\<lr 7;¡ 1\ 1p, 



tao .m ¡•ut•t<J• poll"'dr,· tleatlladol d~ orujo loo eicn 
grndoa, lit con lmJ>uesto, todo por cler. litros y oin 
casco 

Hurgo"' En \'llbrcayo ee eoti<a: Yinr, tinto ti 2~ 
re:&lea cántaro, blanco, li. rAJ ~hrett!, á 21); aguar
diente, 11 00; vinagre. u :l~. 

('<\rJo ~; l'n !llunl.ill. los vinos blanco; se du
pachon tl ~o ... arroiJa, r •·1 vin~gre 11 1~ . 

<!ueuca: En d Hore:yo tJ,~ ~:uít:ago :-. lt~ re1les 
arroba oe ven•le el >loo par:t el con•umo local. El 
agu:udirnu-: tle~:¿G, Jt rt!ale11lns tr.ll tro-. 

(;ero na: En h (':apitalst! r..vtiz.a el ,·ino tt :.m pe
"ela.o el heet.,litro . 

liuad!llkj.ua: En Bribue¡;a :l J:l realea se colil:\ 
la anoha do \'Íno. Hace bit:'\ el :u.;ua p:ual:u. df1att. 

l.et.n: En la eavít:.l el vino"" cotila a U re:tle• 
e;lntn.ro. 

I.<lrida : En T;\rre¡ca •e cutizan lo• 'In os dd pai" 
~ 15 pll~teua Jo!j lüU Jitn•a; de Aragón, ,¡e :H :i 2d¡ 
mistelas.,(¡. ~1 "aJ. 

.\lureia. Eu Yeeb &e C••liZ3: \'ioo tinto, a 12 
rPales. y clarete. 1~ 1¡2: nlcoiH>I de u·;,¡ Ul0 con de· 
rechoo pa~a•lo~. ;l 1~6 y !JO peseta>. Salieron para 
llilhao :,oiJ pipas de vino. 

Pulrnda· En l:arrióu de los Condes se e•>tizo: 
Vinn tinto ú IH reniM c:intaro; clarete, 21, y ulan
co :uiejo, ~J: aguardiente de 26", n reales litro; vi
nagre. lt cantar(). 

S:l.lamauen: En Ledc.sma Re cotiza el vino tiuto 
á ~.50 pe~etaA cántaro, con derechos¡ blnnco, G. 

Segovia: Eu Santa ~ !aria de Nieva se cotiza: 
Vino tinto, :í. :tu renle• arroba; blanco, ~r,; vina
gre. 11. 

Toledo. En QuiutaMr de la Orden se vnn ani
m~ndo los precios, en vista de que la cosecha p:ó
ximn será nulu. lloy se vende vino tiui<J :i 14, y 
ulanco á 13 reales cllntnro. 

Valencia: AlcolwltB u:n.icot.-P1·ecios con irngucs~ 
to pagado: Rectilicl\dos (oentros), de 9il ;\ 91 , de 
IJO :ll3 1 pesetao hectolitro; id. corrientes de 9~ :i 
91°, 127 :\ 121l; destihdo á vapor, cl:\Se fina, 93 :l 
\1n°. •ie 12~ á 127; id. corrientes, de 91 á 9;;0 , de 121 
á 12:.; nlcoholes desnaturalizados, de 77 a 18los 88°. 

Precios sin impuesto: Hohlndas y alcoholes sin 
rectificar, de \In a 97 pesetas heci<Jiitro los 100°. 
Holandas y alcoholes de orujo, de 92 á93. 

Vúwo y miBttú•• -Precios en pesetas por hec
tolitro: Vinos ele 10 :l 12°, tintos, de 16 a 19 pesetas; 
rosados, de 17 :l 19; blancos de 18 :i 20, icl. de 1~ li 
14°, tintos, de 18 á 20; rosados, de 19 :í 21; blancos, 
de 20 á 22; id de 11 á 1 u•. tintos, de 20 :i 22; rosa
dos de 21 :\ 2a; blancos, l!e 22 :l 24, Mistelas 9110 
licor pot· 1411;¡ alcohol planta, de 4U :i. 15; moscatel, 
de 42 :i 17; tintas, de 3ll á 12. 

Ganados 'f carnes. 

En :0.1.\drid, La L'nlon ha eotizlldo a los precios 
siguientes: 

Cebones. :1 74 reales aroba (á 1,61 pesetas kilo): 
vacas, :t 7$ (:í 1,59); ganado mediano, d e 66 á 68 (á 
1,44 y 1.48). 

La Central cotiza: 
Toro, do 72 A 'H reales arrob" canal ( :i 1,57 á 

1,61 pesetas kilo); vacas, de 71 á 78 ( ll,:í4 y 1,63); 
Ganado lanar.-Sc cotiza para el llhtadero: · 
Carneros, de 1,•10 :i 1,42 ¡>eschs kilo; ovejas, de 

l:l:. :i l.a¿ -!'ara luem de a plaza. ovcj:l.S. de 1,20 
111.2;, p~octa kll<>. · 

'l'erneról• y lech:llo•.-De C.:~tllla, fin""· t\ 110, 
1~0 y~~~ roalae arrob:~; M\urlanaa, tl8~. 90 y U~: 
da la tierra, tl80, 8~ y 88: gallega., tl.18, 90 y Q~; 
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montafia. ti. ':lU,% y ••JU: (orderns lechales, á 8 1¡2 
reales el kilo 

J nncme ..... -Sio ,- ¡uiacítm.-Riba.dco, a a,tiO pe
<etas ~ilo: ,Ia,·crla . a 3,30id . i•l.; A ,·ilci, :\3,90 id. Id. 

G.tllinas, de~ ;;O á 4 pesetas una; pollancos, de 
1 " ~ ¡.¡. id • pollos, de ~.;;u á 3.00. 

l '•tza.- l'ichones rivo•. de 2.Vtl :i :1,00 pe•etas 
par,. palominos .. de 1,'7;J :1_2._25 icl. itl.; conejo~. Oc 
t,:!~ a t.7~: liebres. de 3,~11" l,~o; perdice•, de 2,;;() 
;i 3,:1;¡ peseta. pnr. 

El ~pnndo vacuno sin \'arin.ciún sensible duran
te la semana, oscilando loi precios, como 1:\ ante
rior, entre ;,¡ y;~ reales la !lrrob3.-Siguen lle
gando de pro•incias noticias alcist"" par,¡ este ga
nado. 

Han cedido IJ:u;tanle dentro de la semana los 
precios en el mercado de terner:ts, ::tunque sin lle
gar todavía :!la normalidad. El término medio de 
ra baja u a sido de unos diez reales en arroba ¡>ara 
todas las ¡:u·ocedt!ncia!). 

En el Matadero se coti•an los lanares cou ligc
risimo aumento. y pn.ra fuern. de 1~ plaza sin Y(\l"i!\· 
ción. También Jos lechales han alcanzado un nuero 
aprecio, cot!z.lndose con medio real de alza en kilo, 
precio yn realmente desusado. 

Frutas r hortalizas. 
AvellanaB.-Sigue sostenida la cotización :tole la 

per¡;;pect.iva de una cosecha algo menos que medl::t· 
na eu los cent.-os productores de Catnlmia, Jond~ 
aún se está procediendo á la recolección rle nuevo 
fruto, cuya calidad resulta ser muy snti•fnctorin. 

Eu B~rcelonn se cotiza: Gnt.no primer:1, 17~ pe
setas los 100 kilos: ídem segunda, IG7; en cascara, 
8~; garbillada, 79; corriente, 13. 

Nuecea.-En Barcelona se cotizan sin cü.scnra á 
35 pesetas los SO kilo~ramos. 

Pasas.-En Denia (Albacete) se cotiza la pasa de 
lejía: Ordin~ria (en raspa), de -.!5 á 26 pesetas los 50 
kilos ; buena. de ;¿; á ao; superror, de 30,50 á 3:í; 
Selected corriente, de 30 á 31; retrait bueno. de 
20 :i21. 

Ctbollas.-Poco hay que decir respecto á este 
bulbo, por no hnber "ariación de importancin. 

En Valencia los precios de compra muy firmes 
a '7;; cCntimos arroba, con tendencia de subir a.ün 
más. 

A11ís.- J•;n Barcelona se cotiza: Mancha de pri
mera. de 101 '' 10.1 pesetas los 100 kilos: idem de 
segunda, de IOJ :i 107; idem de tercera, de 85 á SG; 
andaluz, de 98 <i 99,50; idem segunda, 85 á ~0. 

... 4zafrlÍ1J,.-En. Barcelona se cotiza con tendencia 
muy ¡¡,·me: Mancha de primera, de 95 á 110 pesetas 
ki lo; idem de segunda . de 62 ~ 70, Río Aragón de 
98 á 10~; sierra, de 90 á 92; Montilla, a 124; Alba
cele de primera. de 110 ;ll15; coriente, de 95 á JOS. 

Pimeat6a.-En Barcelona se cotiza con nrecios 
firmes: Superior, de 120 :t 140 pesetas los 100 kilos; 
cáscaras fina.s, de 120 á 12i>; medias c:i.sc:uns, de 
10:; á 110; flor corrientes, de 80 a 90. 

Oacalmets.-Aunque se registra poco movimien
to, mantiénense firme los prcc;os de este artí~ulo 
por ser muy insignificantes las existencias. 

En Valencia se cotiza e l d~ tt·es y cuatro gL·anos 
á 23 pesetas los 50 kilogramos. 

A. G. E. R. 

La Caoperaoión integral es la solución 
oomplets del problema egrarlo·•ool•l· 

lm'P. de 1 Bubf y c.-......a.ed.a. 10. 

FEDEftiiCIO~ "RC!OfiAh D! OOOPE~RTIVAS lfiTEG~AbES Y POPUúA~ES 
APARTADO ~L-PLAZA DB S_\..'{ tJARTL", 6. MlDRID.-Tnirol!O 733. 

Vtrtt!cio ds auto!Mt!Íl para l4 c-wniroi'ÍÓII de h Cetlnl con 1M CoQllf"alí"" 

PRINCIPALES BASES 
SOilRE QUE SK DIISARROLL.l:( LAS CooP&RA Tll' Al lllfi!OitALIB 

LotYofortl dtl Eslado r~ntan •n J J' mtdlopot IODitqafdp,,. 
admitt.ll ti ~qut.Ao o.borro. y 141 forr.:Jos u nuga'l ol /O#II~tJto 
1 prDitcc/6n dt la rlqutZil agr,coto 1 ltt/rtn ana adr.lllnstroetQII taruúna. EIJ~ Jy mtd10 por Jl)(J, qa~dara ma)' r11 breft rrd«ido 
i!J/l::ro!Dfi,1Jt!~:!za to:tllnnada dtl Jalar dt cotWl,ló!'l de 

Lcu CQja$ dt A"orro Prov{nc/al~lJIOt .41CJtt.lu dt Pittl11d 
dan tl 3 por 100 ol ptqud~ ahorro 1 cobran tl ti por 100. ttn~ 
pl~ando dnu:omtnU sus jo'fldiJJ tn pt¡;rwroc:ontl '-411 rrkn'"IO~t 

::~~~~ ~b~~~~.ts':C::~t:!!ofd~s~~~g~/~:t~~ tutcra Jklrlt, e 
Nutttrot ahorrtn, por ti contrario, prodactll t:l4 p;4r IOD dt 

lntub 1.. \'011 dparar dirtcla-r1tnlc a m~;u dtl Of!ritrWor. al 
qru jacrlitamos adt.miis la dtr~ulon llcmctt--pracllcll ru:uart.a 
para qu~ los pristamos sa .. u: run"RODOCTtvotJ., 

N•• pa;_ a r por dio• d 6 por 100 CO!l la ganJntiD. manl:O.onl~ 
nada JI .so Id lfla é ilimitada dt. 1~ (...ooptr.zlllas /t~ttgralt6 '1 

:~:;a;~! ~j~J,~e,;~ ~~~~~a~;¡,.,¡;t t;f:!/a d~~~~Q~,'!~.JÁ~~~ 
mas. los bt.ntftclos 4t un:r: tap:tal~·s lt d~stman al pror(.-lto 

~o;:::~tdÍa~~ot,::;:::a:i~'J~'J~ia~e~~~~3~}0;t~aJ:'d:df!.U:!t~ 
uplotaclont.s tntt,.u.Jdas, son mono¡wJtz.c./Jos por tapltafllfa.s 
'folltndost de Banci)S nrucant•ln ytmpr~.sas dt lacro. d qulttf~• 
Importa puco la utabLUdad y ttguriJad dd ptqudo al:orro. . . . 

LDt Tllufot de Soc.lo son 1/an.sjulblts '1 ht.redltClriOI. (•or 
tanto. tl ahorro, qae rtpru~ntan. no« cDpital ~tbandonaúo 6 
perdido. 

oruE~r:: C:~Jos:t,~~~a~~~ ~~~c~'fJ: [1a¿l!~'Oo~1:l1.~f~ ;:s 
INífEGRALES se ob/lga a nfnltgrarlt totlas lns cuota.s dtstm· 
bolsada!, al ailo dt ltabcrstlt comunrcado la ordtn, por f"tr e str 
ti ptuo d q~t .st: presto a las Coopuatil'as, en cuyo• pr~llflm\11 

LAS CooperatiYas lnte9rnles, como su mismo nombre indica, tienden á resolver todo~ los problemu que 
iattgr11n la produccion económica por medio ele la armenia agr<cola-g~nt.dcra. Se eon•Lituyen con los 
fondo~ que les faí!ilitael <tBAsco 011: LAs CooPERATJ\'.\s brtGRAL~s• y resuelven, en prhn~r t.ermino, el 

problema que mas afecta ti la región en que se e•hbleccn: y despues. por tiempos dioLint<Js, los de car;oe
Ler menos urgente, hasta resolver en su totalidad el problema económico-social. 

Ahora bien: para que los recursos de que dispongt\ el B:tnco. á fin de hacer con ellos prútanm& estas 
Cooperativas, puedan ser de la euantia que exigen wdaslas necesidndeo de una circunscripción, y para que 
con ellos se obtengan los resultados a.peteeid?s en un plaZf! ~ori<J, se hace preciso que, los oocioa dc.l~s Co
op,crativas y las personalidades de mas preet•gio de la reg•Qn, aporten á la obra su concurso, tuscrtb•endo 
'l ítu los de Socio en la mayor cuan tia posible. 

Losfun<l.os qut st recauckm por este COIICtpto, ~utdru• tn la Oooperatioo d q ... po•·ttHectfl loa IOCtDf qu< lol l~<tn 
apo•·t<UÚJ, oonw p•·utanw dtl Bat~eo, y por este prestamo, paga la Coopera ti va un tanto por ciento de inl<:res 
anual, cuya cuantin se determinara en el curso de e~taa e-Basen. 

Es condición precisa para gozar de los beneficios de la Cooperativa ser socio de la misma y tener ous
cripl<l un Título por lo menos . Estos Títulos devengan cl4 por IUO de inter:is :i. ous pos?edorcs desde el mo
meni<J que quedan liberados, es decir, reintegrado todo su valor. El valor do estos 1',tulos es de coriCH<IIIII 
oes<UIS P:!lladeras por fracciones mínimas de una peseta. Cada socio_ podnt suscribir cuantos TíLuloo de.
aee. L~s T1tulos de Socio son transferibles y hereditarios. Cadá diez Titulos de Socio podr.ln eanjearse al 
emitir el Banco nuevas acciones por una de ellas. El valor de estas acciones es de quinientas pesetas 
cada una y tienen derecho al reparto de los beneficios del BANCO n• LAS CooPERATIVAS l~TKGRALES Estos 
beneficios permitirán repartir dentro de muy brev~ plazo uo diYidendo de un 20 por lOO, o mao, y en eon
tecuencia, el valor de las acciones aumentar:\ como m mimo en un 500 por IUO, segun demoatractón al 
final de estas bases. 

.ol La organización y desenvolvimieni<J de cada Cooperativa dependera de las necesidad~• de las respec
tivas regiones. Para estudia~ e in;'plantar dicha orgnui~aetón y d.esenvolvil~ienl<l, .c!'ntaran lu Coopera. 
ti vas, en todo caso, con la d~tecc•on del personal teco1eo-pract•eo de la hderacton y con el concurso 
y ventajas ¡u e ha de reportarles esta Federación de todas las Cooperativas, ya quewdas nacen, como lle· 
mos dicho, ederadas entre si. . . 

Estas Cooperativas se administran autónoma mente por una Juntll elegida por ous aoe108, reserva~d.oso 
la Federación, únicamente, el derecho de r<1ti6car el nombramiento de la persona elegida para prestdtrla 
y la fiscalización de todas las operaciones. y aervieios par~ mayor garont.a de tod?•· . . 

Las Cooperativas satisfacen por Jos prestamos que ree1ben, el 4 por 100 como tnteres del dmero y el 2 
por 100 como reconocimiento de los beneficios que les prQporciona el BAMco 01 LAsCooPEF\ATJVA&l"TF.CRA· 
LES, con el estudio, solución práctica y ejecución de las Jistintas mejoras que exigen y ontrn•i_an los pro
blemas de la producción, transformación, perfeccionamieni<J y venta de los producto• de 1« t•e;ra. tan Lo 
directos como indirectos; oomo retribución por los beneficios que •e desprenden de In Federac•ón de lao 
Cooperativas Integrales y de la acción .Ureetiva y la reoponaabllid..U que adquiCW'e el Buco •• LU Co
oP&a4Tiv.A.a l•neRALI.S, acción y responsabilidad que hoy no anme Jlia«IIU otra entidad. Eot.e 2 por 100 
twaado muc.hu yac., C.OIRO aa·4eauoak• lll.tiaal cJ.e ~ -.... aaa el 6 »•t lOO qu •ro&ue elcul&al. 
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pro«dente d~ la &e<:loa<!l d-tllha«~, 'I011St 11 en l01J béoe!lcro.. tl repsrtle entre loo &ecionist. .. y son un 
pod•ro o t. u lo}'"~" qu~ acndtln e p.talo eng..,, r el del s~nco y poder .... ínlcíar, eo benetkío de 
13 •e"•• t ra 1>atr.a, yor Jnunef9 de • pent.TlU. 

u C<>oSeratitu, p<>r mcd1o de la Fcd~c!ón. producen"" comlin los abonoa, •ementale•. simien
te • aperosd e labor Y euaato •• ¡.reelsa para b consJ'CUei'\11 de 1 1lnes partícolues de cada Coopera
tiva, y~~ o ello, •• c~e ~ los ocioo'¡x¡r lll que baya l:ostado .le producir 
d 1Lru Cooperat·n.• que. como J'a oe ha dtcho, nacen toda, federid:¡s entre oi, di•frut."\11 de las ventaja. 

e latercamb•o de "' prodactos, y tldemu. la FcdlotaC16n de Cooperatmu ira e tableciendo los Centro• 1•. crf.end.ición que rue en neeeaarlos. en los pnnc•pale• mercados. para vender los productos &In la me
...,..c:~.,n d~ loa funeakio lo\erm~durlos. En e&\e c:uo, <ada Coopera ti •·a elige entre'"" consocios la per•ons 
q~e ha de reprea ntarla y r~ahzar la, ven tu en Jr., Centros de expendición referidos. 

i)¡eho represento.nte qued a o u vez b~o la fls'calización directa de la Federación que teadra por lo 
mecos. un delegado en cada Centro de expen•liclón. ' ' 

Otros mu~c.o daull de nu~t~" obrn ~·~dnanJOs faci:J r. tale• como el estn~lecimiento del cr~ito 
¡;:r5no31 ""raad loas. ~o ~u el trabaJO y on • honradez, la devolueion de 110 tierr>8, hoy en poder del 

oco, •~s &nligl,IOa du~~o ; la ercaei6~ de un f,ndo e u Cll<la C<>oper:ttiva para ir adquiriendo tierras en 
comun Y cl:ar .med10a de Yldaá 1·>• tr~l.aJadore• pobre. v honrados que nada oosean: e l •e;.¡uro economieo 
rl•lf!anarlo Y <1 <le vida para lo• aocios. etc ...• pero estaa Bases •e ha.riao interminables , por lo cual 
ornltuno1 otroa detalle •t•& ten•lrc:nr•a su roo gu Lo en eomuniear ól cuantos se on.'l dirijan sobcitindolos. 

'J Por cusow b~mos u puesto, h:t quedado demostrada In bondad de nuestros fine• y procedimientos. los 
enalu no• perol! ten atender al rnayor progreso ~ la ~ricultora y g:¡n~det~a patrias, estimulando al 
propio t•e111po el ahl>rro reembol able y reproductivo. No hay qoe olvídarlo: lo• socios •o PA~"" cuoTA 
.&Lt.UlfA A8ANDO!fADA POR LOS I!!'Er!CII)5 Ql'~ LAS CooPERATIVA~ LB S R.IPOilTAll, SINO QUE Ú:"tiCAVENTE V!.l\lt.ICA.N 
VIl AHIHU\0 DI 'O!'U, "ESITA 'dt!f.SUAL E" 8~:-rtPICIO DF. ILLO!s tfi, .. O , hasta reintegra r el valor de UD Titulo de 
•oÍ lo, dowle cuyo DI<J••••'-'• leo rent.. el 4 por 100, pudiendo enajenarlos, si quieren, como otro valorcunl
qu era Y""" ú~ AA.;";•.,. "'lctkl fl"ebÚI, •ino. qttc f"~ en d !"iB»w pu<hlo como p•-¿•lamo á la Cooperaliva á que 
P""~'-'' ti ~1.1<'11? dt:l 1.rnt.o, p~ra aumcn~r a•• 111m ,.,.. d capital de la Oooper<>liva y, p01 tanto, '"' bt1~jicios, y 
~ar IDJa id<4 de kn.or r(•JidCw del <Üih>IO fNINr• de¡,, alwrro. de"" 1101.-iua. 

DEMOSTRACIÓN 
~e la cu:on\1a de loa Intereses ó dividendos á repartir por el Banco de las Cooper:o
tuoas Integral- r en con&ecuencia del aumento de precio que obtendrán sus Acciones 

r Fraccionee de Acción. 

Ahorrar pnul• tinamonto e l importe de 10 T(tnl03 
de Soclt> duJ Bnnro ck la• CcAp...-ahwu lrrtcgroJ.u, ea 
convertir- las 600 peaetaa que rcpreaontRn, en S.:iOO 
6 uuh, .se¡úa ae demucatra á cont-inuaCión: 

EL ~nr.itn.l_ dd DA~f'.ll.flP. l.>\S c?~WF.R \TI\',\5 lN;v.r.f\AL~s. es de un millón ck pae/M: pero, supongamos para 
l ac1ht~1 nuéMtraJcmost.racwo. que el captlal nmlttdo por el BANCO o& LA -, CooPERATIVAS hTE(;JtALEs 
en a~cwnes de -.~ :JO peset:t!i. cacla u~a. es de l. OVO ptBCI.u nada nüs._ y que bemos m vertido esta:i mil 

P~•et.•• en prcqt~mos a Cooperntn·a.. al t1po del 6 por 100 (segun oe ba d>cho el4 por 100 como interes del 
dmerv á lt'<·n•:;-más barato que lo facilita .ninguna otra entidad-y el 2 eor l'oo por la dirección, ledcra
clón , pro•luec•.u~, compra y venta ~n comun, fi•ealitación y responsabi lidad que adquiere el Banco porto
dos cotos scrv,cws que no presta m puede admitir por ahora ninguna otra entidad) con lo cual tendremos 
colocadas mil pesetas al interés del G por 100 anual. · ' 

A hura b1en: el oe~r.eto financiero en que fundamos los dividendos ó beneficios del 20 por 100, ó más, 
estr.ha en que el cap>tal acumulado porT•tulos de Soc10 sea 7, 8 ó mas veces soperigr al capital emitido 
en MC>One• de 51!0 pesetas, con lo cual se consigue que la dilerencia entre el .¡ por 100 que pagamos por 
intereses li los tenedores .de Títulos de Socio Y. el6 por 100 que cobramos por los préstamos a las Coope
rat•va~, nos dé o u benefic1o de un~ por 100 cada vez que reunimos por T1tulos de Socio una unidad mas 
de enprtt\1 del mismo import~ qu~ el capital cacciones> del Banco, es decir, por cada mil pesetas oue re
cau~a·~os por T.tulos de Soc1o, S>D haber aumentado las mil pesetas emitidas en acciones del Banco. 

hl CJern.P~O de las 1.000 pesetas de capita.t ant~;riormente supuesto. para e><plicar en que basamos 
auestro~ eaLulos, nos de:noestra que el ~ap1tal crmtido por el Banco nos .ha produ.cido al G por 100, 60 p<
Beúll de •.~terescs en un ano •. y que el cap•t:tl acumulado por Títulos de Socio, considerado en 1.000 pese
tas tamb.cn, nos ha prod~c•do •gualmeate 60 ¡>esetas al mi•mo interés. Y como de estas 60 pesetas, be
moa de pngn_r .•o lo 40 por mteres~s. al 4 por 100 a los tenedores de los Títulos de Socio, nos quedan 20 pe
'"!411 de W>IC/ICIO y como los benelicws se. reparte!\ entre los accionistas de las 1.000 pesetas de nuestro 
e_Jempl o, les co:r~sponder.an. en este caso 20 pueta1 tk divide>ulo 6 sea,¡ 8 por 100 sobre el capital desem
bols:tdo. Los d1v1dendos senan de 100 p~setas (el 10 por lOO), si sin variar el capital de 1.000 pesetas de 
acc>Ones del Bnnco, se recaudasen por T1tulos de Socio dos mil pesetas: de 120 pesetas (ell2 por 100), si 
se recau~ascn ~res m1l pesetas; de 140 pesetas (ell4 por 100) sj la recaudación fu ese de cuatro mil ese
t ao. Y a•• suces•vameute, pues queda ~len demostrado que el dividendo :i repartir entre los accfonis
t~s de l B~nco a_u,me~ta en uo ~ )lor cte1.W cada ve~ <¡_ue aumenta el capital recaudado por Títulos de So
cto en una. cant1dad t~u~l al cal?tta.l cA~ctoncs, emtttdo por el Banco. En consecuencia, podremos f:icil .. 
mente numf'nt:\r el div1dencl~ a rep!\rtar con solo ir fundando Coupera~ivas sin auweuto.r el ca pita~ c..Ac
cion~•• del 11"'"'"· ó aumcntllndolo <o la proporción debida 

1 or '~;'ll'"rto: el lnterCII_¡~m;u serli gra vooo para el agricultor, ya q oc nunca pagará por el dit>Q'o 
(snlo el ·•huero) m a• del l por .100. pues. wi bien dcsdmbol$a el G, el~ por 100 restante fo cobra, aumado 
m a( bu n<e~. con los bonellc•oa meu,l,icoa 10ucho mayorea que lo reporta la Federación con la direccióa 
~.t>·Jr&el.ic-, 1111 orlea~lon .. , reaponl&il~ etc. ate.; :¡ &ltki ¡¡r~&W.u.k-~ lo cU~a &u<~o el 
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Objeto, funcionamiento y pttincipales bases 
sobre que se desarrollan las Cooperativas Populares 

Lu Cooperati'I'U Populares tienen por olojeto prnp~gar GRATU'a'"'"'' entre ti>J•co !na hbt . .,lnrr.• ~sr:<· 
ñoles las mejores y ml\s lueratins rota' de cerdos, ovejas, c~bru, g:>.lliuu, couej y p,.l~ma•. 

Las ruas que se propagan hoy GRATUITAII&•n •~n lu oiguienlea: 
En ¡anado 4e cen.:ta ......... , • • • • • [A rtll de Of!Ñot Yorb7u.rc que ate.uu a:n a-randes ueri.Cu1<* \relnta arroblll de 1•••• 

&a aalllaoeuhan....... •• • • •• • • • ,;•;:~• d':0;!W~~~. a:t!~z:!:.~:-r!:!&::,~~·,oa 1alloa aleauao b.n&a A tn&s d• peao Y l•• 

En ouniou_Uoulta"· · •• ••• • •. . . • •• r.a1:.!'.:.:~epe':,~~Jo:g~~aít!':i. 1r4,.4u, euyo re-'10 O!!~Mla enlre 1 y1 kflca cada ejemplar. 
Bo colu.mbieultura.. •• • . ••. ••. .• • La raudo p&IQIDU B.n"u' quo da u.a pl"'medll.l do 18 pk:boaoli uualt.•. 

El medie de que nos v~limos prim•ramente para que lft di(u,it\n de lM m•jnre.< nzas entre l.o•ln• ¡.,, 
labradores españoles (ueae coMPLETAMt'STE GRATUITA, con~JistiO en regalar una ~~;lrf!j_a de (>cr~lns Ynrk~hho 
(1) á cada unn de loo cinco primeros pueblos qu.e conotitoyeaen una eooperat•va l'OJ>Ubr acept.~lld.s laa 
siguientes obligaciones· 

t .• La de inato.lar- ralhaentn los eordoe reclbidos de regalo atenft'odoae _, un toda A llltar\.illaa fplant'• 4e in•talar.16n, 
~j'!~[r!!;:-.e~:!~6un~ 1~:U:~ el fm de bar.cr n•produat1Ya an ea:plotael6n 1 de quo o~ dt!genf'lrtl~"n la~ rau.a, hallfan do ptO¡)()r-

2.• La de eompromet•rse 6: t.e.nf:!rloa &omatidoe i tu condloil'lnn que .a 1 .. carl11lU y pl&noa •• tUatan, but• haber cu.mpt¡... 

d..o r.n 
1~aed~~~~~!7ra~:ft::a'~'::,e~:a\~~0:r~:~,.de!tf'.lll, naclrtu del pr-intP" parto, 1 do11 labradores, prMfritlfldO •h-ntro dft 

loa oonttiguientca bAbltos de honradez y Jahorl()fhlnd ! loa qtl"' rouniOrt'n 1' OlroupelJn<Ua de m•ror erado de pobreu. (El rewtu 

ele!~ or~:~!4:nC::e~a~':~~~t:~~iiedd~ad:a':.,~;::r~~~lie oacidaa 4eltoRundo pArlo, 'In. d08 pn•blot' qua eorrupon~ 
~~·r-~~i~ntd:dC:~~.t~~=~::e~f:.r~t';;;J~~~~.a(E, ~~~~:~ad:e~~~~~~~;~ :~~3~ ~~ ~:·~~r:.:t~e P~~~~J::~~:~~:~~~~:~~:: 
liT:_!OPL!"J~ ~antener un TerTaoo (euya tnaiAlaclón, maoutooclón, c·o.fdad.oe, pui'O&a de rua 1 de.mla oual!dadea ba de podflr'' 
flsoaUur la Foderaci6n de Cooper-ativa. en todu momento), i dl$pottl016n do lot labr"'dorea ben~fiC-Jadoa coa el recato de la urda 
Yorlr.ahire, eon el ttn de m&ntenor eata preciosa y lucnl1V& ra:&a QJ:l toda e u pur•'u. 

Por su parte los labrad<>res beneficiadoo con la donación AB>o•UTHrE•TK G!\ATUITA de una cerda Yorak-
4lre, contraen 1M obligaciones eiguientes: • 

e~i:Uci~n d;:~~~:!~:a ri,~~;oJ:a~e~e~~~,d:.f~r::::;.~m::~~ 8:tf:Od1:'t:~:;:~·~~ ~~:::,~:.~::~":J~g:;::_~e"~: 
Po~~laret.;_ de eometene lla ftscaliucJ6n tanto ('{e lo Coopera. U-.• Popular oomo de la Fadtraol6n Nacional de Oooperatl•aa la

tec~ea{. 'fdo:b~~1fecundar au cerda por el -..erraeo Yorkshire de la Cooperativa Popular. 
ae!:te !:nd~t~~e~~~~!a.~~~~~~~;:d~~P~~:t~ii~:~~~~~~~5 ~C::/J !J';¡I~:~:~o~~ n¡K::~l'~~~~:r~;:H~~~~:r :na~te~~tJ c;';;!~1~rpl~~ 
oar asl por- Wlod01los aftoa el nllmero do labradores benetieta.doe basta u:tendeT p<lr toda Etpana OR.uUTT.UrEifT• nac.a prodo
u -y Juorat;j•a TUa ·do alli••1". f2t 1 Ootpu'• de )t entrega do ea-tu dot cerd.hu, quedt elle.brador benet•md.o ea p~na poe 
li4a. ~dominio tlo la eorck qao b.a recibido d• rt¡alo 7 de eut crtu). 

(1, LM padree de eataa parejat \"Tafdos de In¡latorra, le Ml!ltaron 15 nut1\ro Director, D. Lu.la 8a1a 7 E•plell, pueatot tll 
Madrid,' loe cuatro meees do edad, 661 pesotu. 

(1) Como pasamos 6. dt!moatr-ar, todoa Jos ai"ioa ae duplica el ndmero de lellrat.lortt bcnorlciaodoJ, puulo quo ('1 t¡ut r1:'Cibe 
aoa oerda tlen.e que deyol-.er dos, oon lo cut lee conaillue que lo que l at1 ·~,.v· ~n f') pn-.aflral\o ao eonvicrta en •dllll!• en el •• 
cundo, en •C*&tro. en el tercero, ea. .-oc.U• e o el cuarto, e o •Jtu fl •cu• ea el qumtu, •n •fr•t,.to w 41.11• en eli-.:Uo, en ,,.... 
,..y v ~en el a'ptfmo, ea •cwe.t. "'"'~' en el octa'ro, eo ·~"._ n•~ ~ ,..,,, eD el aO"t'eao, en ·~ !!' ..,..., ea el ~' M 4-'l ~ w .-..., ea el uc!6ouao, ea,._ .U ~, ...._,, ... .a 4ao4Mimo, .. 4....,.. .. 
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F.at.e. proyflCU), qn~ id el pñmlt!Yo, obtno un hito inmeD.Jo. Inmediatamente. de hacerse püblico en 
E, Oa11Eno A'rJcou ae adhlrl<!ron :1. él d~ade todu la.s f'gionet de Espaiía, Innumerable• pueblos, olici
t.alldo c:roda uno de e !loa aer el primero eu recibir loa bene6cioa de una Coopcnti<a Popular, si~ndo de 
notar c¡ue u tan grande ya. afort11nadament.e., el anal~ de regeneración que exi•te en toda Espaüa, que la 
mayor.a de loa puebl • no padiendo alcanzar loa prim-.roa puesto! en el rtgiotro qae ae Una para el 
turno •l• entrega gratuita de laa aaeealno erías. han aolidt:ido que aanquc aea p:t.gando, ae le proporeio
Dfll:t. pareja de eP.rd<.>a Yorl<4lüre, con que fundar la Coopcntiu Popular. 

En 'OÍtta de lo oumeroau que aon e•t.a• aolieitudea, oe ...,aerdo con la Federación Nacional de Coope
ratha. lutegralea y Populares hemos eot.abltddo un nuevo proccdimieow que no puede ser maa seaei
lln, y que aatlofaeo p•>r completo loa des•<>• ole todot, pueato que acorta aumamente el plazo de las su
ce iva.a en t rrgu de lu l!t.reju de eerdoa Yorkohire, ain que por ello pierda el proyecw el carácter de 
Gl'lA.Tl"lft,U), 

lié lo aqn1: 
J,a Fe<luaelhn ~e ConperaU•as. eoucedeni. en préstamo una r,areja de cerdos de In raza Yorksbire 

producida en au Granja á bue de la m u riguroaa y cienttftca se ección, :i todos a1ucllos pueblos que 
au11erlban Títulos de oocio d-.1 Uanco de lu Coop•r~tti•aalntegralcs, y har.i entrega de a pareja, cuando el 
im¡mrt.e. rle h• cuota.a dcaembolaaola.a por diehoa Titulo• de aoeio sea i~al al valor del JUStiprecio de los 
eerdoa Yorbhire que habran de remitirse O. ID. Cooperatin; pero t<!nicndose en cuenta, al tratarse del 
'Oalor de coto• cerdoa, que la Federación Nacional de Cooperativas Integrales¡, Populares nunca cargar:i 
pr,r ellos m :U de lo que le hayan co•t.ado de aeleeeionar y produdr, 'la que 14 >I<IIi<lad dtl Ba"co y 14 dt 14 
J<"t.V.raciQn no ro otra qtll 14 <k fo""'nlnr 14 agncttUura y gaM<I¿rín palrta~ , 8in 14 ontnor Idea dt lucro. 

!.a Coc¡>er~tin !'o¡>Uiar cuidani. la pareja de cerdo• Yorl<shire recibida en préstamo con la misma ao
licitu•l y e.• mero que 11 fuera prol!ia, y asimismo •e someterá á las condiciones que se bao citado ante
rtorm enl<! , al traLA111e de !:u ctneo pareju rcgaladaa por nuestro Director :i l:u cinco primeras Coopera ti
TU l'o¡.ularu. 

Loe gastos que determine la alimentación y cuidado de los eerdoa, ser:in, como es natural, sufragados 
por la <:<.operativa Popular, y en coD.Jccuencia, los productos que de ellos se obtengan senin para los so
cio~ de l!l Cooperativa. 

Cuando la Cooperativa estó ya en posesión de 1& raza, podrá proceder a la eeba y venta de la pareja 
qur. le hubiese prestarlo la Federación de Cooperativas, y del prodneto de la ve1.r~. apartal"J la cantidad 
rcpresen laliVIl del valor que t.e.nia, aegún oportuno convenio, la parejn de cerdos al hacerse cargo de ella 
1" Cooperativa y lo pondrá a diRposici6n de la Federación sin ninguna clase de tardanza. Al llegar á 
e.te punto, h Cooperatlva y por lo tanto el pueblo, ae encontrara poseedor de la raz~ Yorkshire en toda 
en pureza 11in haber desembolsado un sólo centimo, pues si bien tuyo que presentar la garantia de sus Ti
tu 1M rle "''cio, hay que tener en cuenta que estos Títulos le rentan el t por 100 y que los puede vender 
como otrc) valor cualquiera y aun, si le place, pedir la restitución de su 1mporte al mismo Banco, aYisando 
con la anticipación convenida, pueoto que el Banco invierte constantemente cuanto recauda por Títulos 
de socio en l:l fundación de Cooperativa.. De lo expuesto resu lta que si la Cooperativa opta por continuar 
poa.,yendo los Títulos des pues de haber logrado las criaa de la farcja recibida en préstamo, se encuentra 
en too•e•ión do 1~ ra•a y además con los Títulos que le rentan e 4 por 100 y cuyo valor estnra favorecien
do 11 otros pueblos y IÍ otras Cooperativas, y que si por lo que se decide es por lo contrario, esto es, por 
la Tenta de los Tttulos o por la reclamación de su importe, so encuentra con las razas y con el dinero. 
¡Crcem<>a que mayor beneficio y mayor gratuid~d no caben! 

La unica carga que se impone a cambio de tanto beneficio á las Cooperativas que quieran disfrutar de 
IUS innurnornUiea Yento.jas, ea la de que se oh liQuen á donllr pratuitamente una cerdita de la primera cría 
al destete, en igual fonna que la aeñalada en 1a 3 • condicion. con objeto de que los labradores pobres 
puedan gozar también de las ventajas de la me!or ganaderin da! mundo, ya que de otro modo, dado el alto 
precio que esta clll8e de ganaderia alcanza, no 1ea aería asequible y creemos que h«llegado ya la hora de 
quo los pobres, s61o por el hecho de serlo, y, en consecuencia, por el hecho de necesitarlo más, tengan 
Rlguna ventaja en 1« vida. 

De la renovación de los ganados de las Cooperativas para evitar las de~eneraciones inherentes á la 
cons~nguinidad, se hace cargo la Federación de Cooperativas, asi como tambien do la dirección técnica para 
que la explotación de eatas razas soa , por lo menos, tan reproductiva aqui como eu el extranjero. 

Los procedimientos adoptados para extender por toda España las mejores razas de ganado vacuno, 
lanar, cabrio, conejos, gallioae y palomas, son muy parecidos al qu~ acabamos de explicar y no insisti
mos sobre ellos por no hacer interminable ese trabajo. 

Además de lo expuesto, tenemos en estudio otros proyectos similares, encaminados á solucionar el pro
blema de difundir cnATUtTA>IExr< toda clase de semillas seleccionad«s con el fin de aumentar el rendi
miento de los cultivos, basados en iguales procedilnientos que los que quedan referidos, y, uua nz úl
timados, t.e.udremos sumo gusto en someterlos ala consideración de nuestros asocbdos. 

1 Como se ve, aun los yroblemas más dificiles, como parecia serlo el de dilundir en muy poco espacio de 
tiempo la mejor raza de mundo por toda la N«ción, ac convierten en faciles y sencillos con solo la apU
caci6n de un poco de sentido practico y poniendo, además , en juego el inmenso poder de esa potencia del 
alm3 para la cual no se sabe donde termina el dominio de_lo posible: ¡I.A VOLUNTAD! 

=~ x::~·/:o!!:~::ao n':~:~~~~ ~~e::,~d~~::~~·rt~·:o0 n~u:o!1t~~~~~;f:~:~~~=~:n~~. 0d"e ~~~:,~~~ r:~·~~· e:~:.·~a:~ 
mb anlmalee fi.tiles soloceionadoa, y lo que ea mb :tt'i.n, ain haber apreciado por st mismo las ventajas de la ayuda mutua y de 
la cooperación y s in oatar dotado de loa conocimientos noeosarlos p11ra el cuidado y la selección de lo.a mejores razas do animalot 
1lliloa puceto que tambl~n ae los proporcionamos ol mlawo tiempo que el ganado. LO mismo oourre con tu ruu de oTejaa. ca .. 
bru,calllnll, ooueJ•tt, palontu, ete.; ~ oLro tanto •• bar! con lot atroUlaa Mleoclonadu. 

¿Qué son los Tt ulos e Socio? 

Los T ítulos de Soelo del Ih:tco de las ~perathu lo:~gn!et, ton Tttnl d pe • 1: 1 w ciD
caen\& pesetas son pagade~s por enota• mensuales de nua pcset.a a ToluntAd del nptor de ~~~ 

gan a·~· tenedores el 4 por dento de lnte~ anual,""~ Te.l de embol• do 1u 1 porte, sien o &l'Cls(erl· 
llles, remtegnblea y hereditario , y con •lerecho a eon u.rtir die• T1tuloo por un accl 11 dellh:>.eo. llega· 
do ~1 ca.•o de una nueva emisión, con lo eull el vl\lor de Jich . T•tnlna como he m •1• de tnl!!o en la 
pagmas Il Y [11, se e(e\·ar-! de ~0 ('tSCt:l• a 3~Q, toda Ve que la nUcTII e ! n de &eclOUU e han> CUando 
se haya alcanzado un tipo de dtvi.Jendo ouperior al~ por cien«>. ó ea eua d hav 11 ad<¡utrldo ¡..,. aeeto 
nes un _valor en o:enta de :J ~00 pe'eta,, y en C•,n•~uencul, eu ndu aiC"o.nj ne d. &"T1tul 1 por nn~ aul "· 
cada Tttulo adq01era nn "-llor d~ :.0 pe.set •· Adem '• "'t Ti«>lc dan d<rocbo al enorm beneficio 
de las ~perattvM,dlindos~ el caso uoico de qu.e en nu trr.., enüdad~ 1 cu que pagan 1 a 
•le nuestras Cooperauvas, le¡c• de'"' como wd , lu cuot: que r~ u 1 1 de tnd , ID. aociedad 
del mundo, cantidades perdid3s. con.tltuveu un ah~rro hecho exelu lvo.meute pan ell milimo y e:~ b • 
nelicio del pueblo en que re.ide el BDcio. lA~ TITtrL 'Dl ;;; 10 , ,...u, l.> txprUÍOft uuú pcr¡. y m• 
rtproductHoa rld ahorru }JIJPUbtr; su cúnstitución Di) puede 'cr m., ( 1, m.\ e:t.cilb., mil al aleanr de to
tlos Y. más libre. Nad~ de conminar Ciln multa., ni eon p rd1da dederech á 1 que ha van allJicripto Tita• 
los, s1 no pa,"<Ln mensualmente. 1 cnh\a m mimad~ un.l p , ·L~. 'la<:h de l"'raou•!U r el ahorro eu un In
dividuo, mu~iendo con_ el .t.od:LS la• vc:H~j.u a<iquu"ld:l', ,¡no que, por •1 contrano. 1 Ttlulos de . ·I)C¡,,, 
aon transftrib/a, htr,·rtiiart:JI y reonttyr .. 'Jlu; e.to ma•. 1\tl~rtG ... BU.!I, •~ sando con la anLcivac.tón del·id-• 
el deseo de reembolso . 

,Habéis visto en parte alguna m~yore facllidade•. m~yoret Yent.1JH, libertad m grsndc par11 1 
constitución del ahorro? 

lns!stiendo en la dctnostra.eión de los benefido~ e~on6mieo~ que r,rodncen a &Us tcnerloreJ lo~ Tltul· ~ 
rle Soc1o, debemos baccr constar de nuevo que (a, ulllid>de• Je olic lOt l'1tuloJ no •• litnit..1n a rent.ar ~1 
4 por 100 de ioteres anun.lunn vez complet..'ltnent(' reemboh;ttlo el imparte de l:u ,rO pt~d ~que represen· 
ta cada Titulo, sin~ que este i.otert•.s rld 4 por IOV. ti t1. mimmtu,., e~ la parte. de benrlicios meno" in
portante que del T1tulo de Soc10 puede obtenrn•, to•h vcx •(Ue la ~Min YentaJa de ellos Qtli en qu• al 
reunir diez. se les puede canjear en sn día. al h:tcf'rs(! la nuc,~a emt~o~on dt: Acciones, por un!l. Je e,otn¡:¡, lo 
que no puede tardar mucho, dada la marcha port~otos:t que lle,·al!lo•. 

Esta.s Acciones alcanzaran muy en breve uu tipo de diviJ~nd,, superior al 2 p~r 10•1. ó lo que e lo 
mismo, obtendran un valor en venta superior :l ;¡ ;;v~ pc>etas. 1::1 tenedór ,¡e Títul•>o do Socio, a•lqol-.rc 
¡>nr cnda diez de estos, (cuyo importe toL~I es de ;;oo ~ eta•). una acción que ha do llegar a Taler 3 :;¡¡o 
pesetas, esto es, vv. AU~I E~rA.oo srr.T& \."T.CF..s ~u tAraT."'-L en brc,·e tiempo, y tnien\ru '-H.nto, y dl':sdc el mo
mento que los liberó, ha venido cobrnndo el 4 por lOO anual, in terca nperior al del ¡>apel del E•ta•lo y 
~1ontes de Piedad, aparte de ver aumcnt.ar h riqueza de •u pueblo y con ella la prop1a por la iut..rven
cióu de su Cooperativa. 

Percátense, puco, los que quler"n comprender bien el mecani•mo del sistema, que la menor not.aja 
de los Titulas de Socio es el perci bir el ~ por 100 de intere•. (atltonáll de ser traDRferibles, horedit.arifJo, 
reint.e.!?rables y pagaderos a voluntMI) . P''"" esto nada vale a l lado de poder adquirir a la par por c~da 
diez Tttulos de Socio una ncción de :>ou pr.~eta!i\, que alcanzar». un y:¡lor en vent~ de 3.WO pe11etll!l, y quo 
por lo tanto les producirá si no quieren vcnoir.rl• . no el 4 pnr lOO de intered, sino el~ ¡oor loo. sin hab~r 
dejado de percibir el 4 por lOO por los diez T. tu los, ínterin llega el momento de la conveNión cii.Arl" qua 
no tnrdará gtacias al inmenso entusiasmo con que fuó acogida det;;de el priUler momt!nto nuestra obra en 
toda España. 

El interés de los socios est:i, por tanto, en constituir en In medirl:t de ons (ur.rz~~ el ahorro que repre
sentan diez Títulos de Socio~ por lo menos , pan\ tocar e: iumen~o beneficio de convertirlos en una 
acción. 

Debemos advertir ~u e el Banco dnra derecho fTTCferente ú orden de prioridad para la couversión en 
Accione.s a. aqueHos 1'1tulos que figuren ~on l()s nUmerok m¡is rmtíg11ns de iuscrípciou. y, en consecuencia, 
el intere_s de los suscriplore. Cl:lt.A en hact'}rlo t~uanto nntcs pam oht.t.mer vcnt:tjna .m:i.R próx.imas. 

Creernos con esto dejar tiemostrado á lo!\ q 111! pudieran e c(_~r qne no tienen ma.a derecho los tt~nr.clt~rr 
rle Tttulos que la per~epci6ndcl4 por 101), ~u• • nn han visto el :LRpcr•to principal <le la cuestión, ni la forma 
que se les da por este medio de crcar.:;e un capital de con~ider:\c.·i(m ó una. rent.'\ tm¡mrtantc, que no e,. 
personal, ni vinculada. sino transferible, hered itaria y reintegrable i voluutarl del tenedor, el cual nt. u e 1 
deja de ganar. pues desde el primer momento puede dtsfrut.u de !na inmenoas ventajas de laa Coopera · 
ti' as y cuando menos. cobra el •1 por 1 Oú. pudiendo tocar, como queda dicho, inmen~os beneftcioa, )'gozar 
Cl y transmitir a SUS hijOS, por herencia, O a UO extraño, por venta, ei producto de SUS ahorros, 11 DO le 
conviniera ó no quisiera conservarlos. 

. La marcha mnravill_osa, los re•ultndos tangibles y evidentes y In ~onfirmaci6n de todos nuestro• opti · 
m1smos, se pon• de reheve con el hecho de haurr acordado el ConseJO de A•lmioistrarir\n •n ori&l<L de la 
tntlrcha próspera que llevamos , repartir á las :tccioní's, :l r:ucnt.:l. tic lo~ hcn(lfi<'iuH, el IIJi:T~ 1'01\ rl1\NTn os 
DI\ IDK~IIO, argumento de fuerza por el c:n.tctcr pr:lctieo qw~ n!\'t~h\ y Jr cuya inrlole aon, como eabctt 
•lUestros lectores, t.odos los que empleouloS, por cou~idcrarlo~:~ los w;l,:j couviuc:enlt:d, pra.licow y verdaderoa , . .. 
. Vamos también á dejRr rlllu.,i•lndo otro punto esoucinl ~ue .- halblntlmnlllenle. nnln>ado con lo .o.nte

normente expuest.o. Nos referimos a las garantias dl: lfll 1•ilulu~ d.t IJI)(;IO, ga.rauitlti intiupf"nlble.1 como no Li.11 
puede ofrecer ninguna otra colocación de ca pito l. 

Kfeetivamente: el capit.al recaudado por T itulo• do aocio se emplea, como el Capital accionet, en tlrú-



lllllOJ '!u Ooope:A ~u w cuc!a "~ ~ g ,.,a~ dJ oapW!l rtethidD y tW P"DV 4t 
lot tl&lcuu q10I! Ja.Q.flU< ,[" • f:n eo•ueeuenda. ae tmta de la garant1a consid erad a por todoa, co111e 
mu aóllaa. lastad ¡.unto de §Cr a• .piada pur la entidad máa ex¡gente en estos uuntoo, cual ••· el Ban
co de Eapafia. 

Y n no lro cuo concreto :>o menta toduia mlla ~ata ganntfa con resp~to a laa demáa entidadeo por 
el J,•cho d que nu.edr·l prl: tamos no sen lnTertidos de una manera caprichosa, oinoque son empleados 
~~ r 1~! COOJI M~or~ , rr 11\m•n\e Cll C pe•1e.< reprodoet V!l.S (~bonos, SetOiiiU, sementaleS, e l<: . ) , y di
cho ae r u qn• 1 ree g rol frw o de r u l'lversioaes, como un campo abonado rinde mas q ue uno que 
.,., lo et , y un g b•J~'nO m!ll! ')Ue u;o m~'>, aumenu de valor el producto en que se invierte el pro!B· 
ta o y p e ~ igníe:1te. la ¡;•·ant.a del m; •u~. 

¡f' he ru vor y m. gran-le aaeuur~mlcnto ~e le • ca pitales• ¡Es posible en esta forma el menor que
brantu. b. tJl,..:.. r, rd ·ia el m a pet¡ueao riesgo, el tr1n0r rna.s leve' 

FAinut 1 uerer,... _,¡tlr de S'lrantlu mas suprM•a• el ahor ro represe ntado por lo• T ítulos de So
eio: titmt·"l r':l madm•,: t de lo quo ~1c-ie d:~rse, y las dud s, lo!~ recelo~. I;L.q de~l!oufi anzas, no pueJen ca
b~r o.•ln eu lo• ~ue tl•n~n comn norma rlr ous ~·tos el pesimbmo y 1;¡ duda perptt na . La dcmo•tración 
mtLtc J).ltiC!l de e !DO IIL' 3CC. -nr dellhnco r-ueden l!egu á prolueí r en breve ticmr" e l :!Ü por lOO de d i· 
"flden•Ju, ~or ~· ::lSlfjUÍen n"~~1. 'l:t~r un v:tlor ~n venb de 3_;)rJIJ pesetas, ó más1 la t amos con toda detcn-
c. u en lu p~!DU 'i. anteceden. ht '· pues, b:t$a• h en un heebo que qu eda probad o. 

'í al u l a aon 1••• b~nenrios ~e lo ' T•ulos de Socio a(sla<bmente considerado• , a~ rece su poder y por 
tan•o lo• mi mo bcncllc•n• de modo ettr:l~rdlnario ni formarse con ellr,s un a Cooperativa por las veo
tajas <J •e Ó t:t 1(_,., CIIUsig<> n(lu;¡llr en que AO establece, y O¿tese que pre•cinol imo• del beneficio general 
<¡ :llos ll"ñcult~rcs rcp~oTt:l ,.¡ lte.-ar· cvmo llevamo• nosotros-el ca¡ri i.~l á la agricultura y el contri
t,u r de ~Jtte m•,do a la re.g~DP.raC"i n agro-peca aria n:Ltion~l . ~levando ootablemeote las fuerzll.:l vivas de 
k ~~acitSo, abSr!ltJ.urln la pr'()tfueciJn y d consumo y C' rt.':.lndo fuentes de ri~tue za en todo el pais. 

'1 eren•" uw·s es .u eXt.Jho:a.civn(•S intJi!iti ,•ntln en nn herho t:lngih le,en un:ult~m ostrflc i 6n irrefutable, en 
un argurncnl..) t•\oi•l··~t: · . rc·1l es el ~ l e c¡uc y.1 tenernos al lhnen de las Coop~r:l.t i va~ Integrales en pleno 
f11ncirmam íento .. cu-.uolid:d l y ..,•enccf),,r, rt.!p:lr1itndo por ~us AccioneN, o\ cueuta do be neficios, el Biet~ pOt 
t'"'.oUo ~ J e lut~rcilt"¡Uf": cu e: pr.',xirno uj~rcicio q~ti:z.l lle¡;ue á ser d e un ochtJ, ha~ta que de modo progreSIVo 
y mtas. r~ptthmcntc lit~ lr, 'fUP •w crl!e, llrbUCin•J~ :1 ese :¿.r, por IOV que a lg unos pc~hniHtas cret.ran acaso 
ll IS•Jno. pt~ro que llegara. rn uy pronto, ~ncnu t ran tl o en tonces los acclon:atas el premio al tuerito de 
tt .. J•~r A.tlJljln 11e't.Lr sus capit.l lt~S a l. l .,.\ ,.; ru.~ultura pn.!cisamentc en lo~ momentos de m d.~ aguda mama de 
¡wrora•~I · HI agra.ri1l y ~s b:J t~lurt'll tle Tit1' lr,s de Sxih. u, N1.1Wt1tl IJ(ntaja d,e t:Cr cm•verticlos Bl~s '1'/t"los tu accW
w•, lt'tl ti H(a,.t~uÍn• lolat ~' ~a¡titl r 1 i:; t •I8 ó f"N4U-i1Ul tJ tlt! Únp 1Jrla lt.CI.a, ¡¡¿,, sc.wri/i.cia alg"tW, aulu bietl, practicaJwio la 
t ir .'utl ,¡,[ tl/wrrtJ ilpltt·:, ./.q ,, lrl rr.~J1'11l'fnrf6t¡ uacionnl, 

¡ 1-:,tol sun loh Tllo<l<.o ,¡, Sve-io del fla nco de la• t)uopcralill<ll I>~t.graletl 

Instrucciones generales para la implantación de nuestras 
Cooperativas 

LA. \den. C'oop~ ratha PS la r¡ue ncce!'!il:t m;.1yor prop:l.g;anda, toda vez que, por lógica pura, aua beoetieioa 
ha.u de eslrtr en ro.zbn Uire..:.ta GOn el número de los que la sigan, y_ esta propaganda ea muy fácil, 

porque l:t bontl:ul ele bU i tl~a no requi e re artificio.¡¡ _ 'J'otlo el que~ vcrrladeramente previsor, se pers.uada 
O e 'l\!0. nuc~tro prog n&. ma. rc p retu~ nta la redención intludnble de h"t::; clnses agrícolas españolas, se apresu
r:&.r.a.a mMcriil irHe en nu c~tr.t.~ ll"(tas, co nv encid o de qu e á. costa <le un esfuer~o insignHlc:.\nte, que ns aun 
pu c~dc gcr consid e rado como t. a l, rcaliz tL en Ut!ne licio propio y en el de sus hijOS1 la obra má.s trasceuden
\;tl qu" dal'l!". puetla 

l ~o ll~imeru 'JUC t~c ncrc l"'i t ~ en un puehlo pnrfl fundar una do nuestra.s Cooperativ!l.B, ea un hombre 
cou \'tHu·ulo y pcrca t-: vio de uu e:;t ro prt lgLama, un entmliast!L que ~on su autorH!ad y su prestigio iuioie un 
ve rc i:Ld~ro apOktolado en fa vo r de 1<1. idea. para. reunir el m!lyor numero posible de cooperadores toda vez 
qu e l:l. unic"m 1~ s Ll base de l:t flwrza coopr. ru.liva. Cuando este. nticlt!o es suliciente para poder cont~ide
rar vi ab le l:l ol,r ' · nuest ro Oírt:dor visit a pe rsonalmente la localidad de que se trate para fundar la nue
"" in sti tució n, cu ya tinalírh -1 dcpcuJ em tle lo• condiciones locales, puc>to que los problemas a resolver 
"""'n.en cRtia pueblo y segun sc 'n las neceslrl:'rles mas apremiantes, toda vez que empezamo& por estas 
y !ilcguunos tlr-:spues con las restan res has ta deJar resuelto en su totalidad el problema económico sor.ial 
de rad:< pu l'hlo. 

A e1lus vamos llevando di nero para I ~L inici:lciÓn de la oOra, al que se suma todo lo recaudado por los 
coope rad ores, ó sea . el Yalo r ~ e loH T't tulos su~rriptos , que qttt!da ell tl mismo putbl.o, cuya producción 
tra¡;c:tfu t' tn:tuHIS y cuya liqucza se ve aumcntad:L cunsidcrable rnentc por la ciirección tócnico-práctica de 
nut~stra l•'edc raci ón . ,. 

~ ei'ltos eapita.les pueden s um:l.~sc nuevos c:tpit~l cs en ampliaciones succsivn.s de créditos que irá con
cetltenJo el Banco de las Cooperatn·as Integrales a las Coopera ti vas que demuestren la suficiencia y prác
tie'l indispoos!lblcs en el desarrollo del pro~ram:L trazado de común acuerrlo. 

l~a:a disfrutar de los beneficios ~e una éfooperativa .es indispensable someterse á su reglamento, ser 
ad m1tafn ~" Ju~t~d~ So<-t?R ~la la Uonpc~_r!ltn·:L y (¡, ... , .. .,,.tnr en pod~r del respectivo Consejo de Adtnio.is
Lrndon L m'··~} tlulos ·1~, .S~ao co u1o u ntda~l ··~ de pril<furtoA He exploten pnr f'l asor.iado. 

1 t ~HLr ts l1tUl 1J!i de ~~K'tO , .ct~ u .. ul cr:tcln:J cn,no hhret.a'i de :.horro popular, pueden adquirirlos todo 
grunr u ,¡..., 1' non•u1, &_I n dal4tin~s 6n d ~""\os ',1i r cln•lt>i. A t'llt! ct,•cto ~e l!lolicit:trá de la representación 
•• tentr! en las l.,eah•lado• don•le '""ti" el 111teres'LIIo, ó, en su <l •fe cto, de la Oficina Central de la F"* 
rcacióA Vacional dt <1ou¡.er~tiool l•<lt(ll'fllr• 11 J'opu!,.ru •. establecida en Madrid, plaza de San Martíla. Aú
mero ~. el numero de hoJa• de adbestÓD que e con11deru nceeoariu. 

Jn. OBRtmO AGR 

mSTRUCCIONES PARA LOS SEÑORES REPRESENTANTES· 

EL Representante del Bauco en c•Hltt localidad es el eucar:;aol o de info rw:~r acerca de l. ,-u aci·hd de 
los datOS COntenidos en la. SOlicitudeS de inscr ipción qu e •e dt rij:lll a l G•LUCO por los ¡nol iv id UOH t¡UO 
deseen suscribir Ti tu los de Socio 

A este efecto firmaran dicha solicitud , identifictwdo de e•ta fornta la persona li rl:ld de loo upirant•.s 
bajo su responsabilidad. ' 

Presentaran la liquidac~ón uM vrz cada mes, a la ' luo sérvi r:i de base u na relación de tallada ( •~"8''"' 
modelo que so les fncthtara) de los cobros efectuados en el me.i, remitiendo al 1nismo t.iempo quo CHta ro· 
lación un rec!?o del importe del Giro. cuyo• g"otos son de cuenta de ll.lancu. 

La D1rec~10n se re!;~rva el dere-cho d~ pedir la li.t¡_liidaciún cuauus Yet~e.-. lo edtime r:rtinente. 
Eotre(¡lll"an al hacer lov cobros an •.t •oket>J>ron .. onal d e los que les faei ltto~r«l•• Olíc•na Central po r 

eada cuot~ de pese~. c¡ue reca~aeo: ,cuidando ~ no -~ cp.uar lu11 que con :; t_ilu)'I!O la matriz el el ~alo n:Lrio , 
· Est..a matr1t se rem1tlra a la DnecclOU, un.a vez t :rmtna1loa los talonario• o cticli.et.s~ para 'lue se lea rc-
mi\a un nuevo talonario. ~ 

~os cobros no podr8.n hacerse ea cuotas meuoreg de Uf' A Ptsi::.TA .!lli~BU.&.L, no adrultihndose por tanto 
canttdad menor de una peseta, ni fracc iones de ella. para elpn.go de h• euotaa, 

L?• asociados vienen obli¡¡a•los a hacer los pagos en el domic ího del Jt.,preoentanle, putllendo e•lb-i r 
que est_e. pe111onalmen.te_ ~por persona nombrad:> por el y blljo su responsabilidad abooluta, haga la m
caudact.on en los domtcahos d~ los aocio,9 ;, pero en este c::l!t<>, ea toa at)Onar-•n un reca.rgo Je ctnco c&NTU&us 
por aocto, sea cualquier:~ el numero de fttulos porque se b.alle •u~crilo. 

Este recargo de einco céntimos quedara en poder del Represent:lllte como retribución de la cóbrauta 
domiciliaria que ser:!. de &u exclu•ivo cargo 

. El cobro de_ la_ euota de entrada se l\ara por el Repreoentan~~ antes de la remi1lón de la aoltcl~ud da 
Tttuloa de Soe10 a la Central. _¡prando a cota las eantidade• entragatla. eu concepto de abono de cuot:u . 

Loa Sreo. Represe_ntan!.eoJust¡fiearan lo• gasto• de Giro y Co1aisióa con el o¡>Grtuno recibo. 
Be condie~ón pree1ea, como ea natuu.l, p:.r11 aer Repreoent&DM del Banco, • toner auoeriC.O, naade 

-oe. 1111 T•t•l<i ola Socio. 
o.- el U.nr qu'-' corrwa'-' cea 1M Á&*!CiM, oiaM el p-.. ••• ... u 1M a~.~- --



tUl EL OBRERO AOlUOOU 

eonbmos. diftculw.a la marcha :ldminlltntiT& de lao Oócinu centrt.leo, y eaw euenw acarrean ent:or· 
peeunie.uloól que bcmoa .• le eYit:lr, •?lo oe admitlran aq~ell:11 li'lnidaeioneo que nngau ~-ldadu, Uenn
doee u1 eon may(lr f11.c1hdad y elandad l:u cuenw y diaminnyendose loa gutoa de adm1DUII.rat:1ón en be
neficio de todGa. 

No oe oln:ie. loa ltepruent ntes deberán adherir el ticket o tickP.ts-reciboa en laa cuülaa correapon
die le.t del Titulo de t;oeto, 11n cuyo requisito penleria e•te todo au valor. 

.Aotmi•m<>. al recibir el Repreaonl.3nte el ticket-recibo enYia•lo ¡>Or la Dirección. deber.& cuidar de que 
d numero qu en 1' ngu" •ea el mL•m<> qae el nú,nero del Titul<~ de sow,. al cual >e 3pliea • 

f~nn f"'-Ste eoedll,uoo prl)CeÜnnlenttJ tu~ comprueba en ~l aeto lo m LimO la bueua gest1ÓD de loa !leno
ra rcpruenl3ate8 •1ue laa.lmini.8tra.r.ión de l:uo Oficinas eontrales. 

PROPAGACIÓtl DE NUESTRAS COOPERATIVAS 

AU2U&lenemns ya muy cerca de 2.000 re¡~res~ntac1onea y mas de30 .000 asoc1od118, lo que supone 2.000 
J'Ueblo~ 1111CH\dl)8 llUOtt, y fies~rmJlaoo.lo OtrO~:t oueatraa institUCIOOOS. si u Ctnba.rgo 00 hemOS de dcs
c:LO§Ir h:ut!l Yt:rnoa repre~Jeot.adow P.u loa ~-UOO pueblos de Españ!l, ttn (;.l:Ctptuar utw, y a. este fin 

IJilicoLamolti de la.t J•er»ona.a f]Ue dc•een seeundaroos ee nos dirijan en demaod:l de instrucciones y dat~s, 
para poder enterarleo .Jel d••ulle de nu8.itras obraa eoc¡a)es, acompañ!llldo a su solicitud las referenc1as 
D•~cr:!f.Lriat p:lra acrf!dit.ar la buena cooduch y moralidad del solicitante 

<.;urupl•~no~t ruauiteata[ a nue*trus amigo• que un activo y celoso representante puede facilmente ob
te.i'ier nu~ rrtrlhuciOa de importancia, y (jue no tardartmos en poder ofrecerles, al poner en actividfl:d 
to4111 nne1t.ro vro~rarna.. los medio~ ele vif :1 neeesarioa para crearles una. posición independiente~ con~l
guiendo con esto el eono;a15r:lrles erclu1i va mente al aervicio de la. ?ropag:.a.nda y difusión de nuestra. obra, 
que vuJe tanto couu.t el deJ1earse a la regeneraeion moral y e1:onómica de nuest.ra pol>lacióo rural. 

lAm lo ciieho que.re,uoM demn!!trJ.r a los que nos sigan que, para nosotros recompensar su celo por el 
beneftt":io eomnn~ es parte e~encial de nuestro programa, en cuya re!l.lización tanto nos h:1n ayudado los 
cnLIJlt .. Vtt:LS R~presrmtanlcs con 'lue coctt..'llDO~ y nos han de ayudar los que vienen y vendrain a aumentar 
.. ta ll•t.a de connnei<los y celos<>s propa.gandi•taa de nuestras obras de verdadera redención del pobre 

En o u• ma11os eHtá el que lleguemo• antes a realizar lo que nns proponemos, y el alcanzaT los grande• 
1 po.!iitivos te$Ultado1 que birvau de recompensa U. aus relevantes merecimientos. 

Organo de la Federación Nacional 
DE COOPERATIVAS lrlTEGRALES Y POPULARES. 

COMO nuestro fln no se limita exclusiYamente á buscar solucione• econ6mico-fiuaneieras, sino que 
nos proponemos de una manera muy directa, la instauración en toda Españ .. de una .. gricultura ya 
experimentada, util, armónica, esto es, co"•Pielll y ajena á las viejas rutinas. (siempre que estll8 no 

es ten aconsejadas por una Terdadera necesidad) e identifi.enda eompfetamente con la ganadería prJ.cticn, 
hemos elegido para órgano en la prensa la reviaLa EL OnR.ERo Ac;niCOLA, la cunl~ después de haber sido 
la fundadora y propaga<lora de nuestra l•'ederación, contribuir:i poderosamente con sus trabajos á la di
fusión de la experiencias práeticaa que sobre agricultura y gnnaderia estamos realizando en nuestra Gran
jn-F..ocuela y e11 nuestras Cooeerati vas l.nte<P"ales, ¡,..cuales, como es sabido, están diseminadas por todas 
las regiones y clima• de Esp6na . 

.A este objeto esta Revista ea ajena á toda idea de lucro, como lo prueba el hecho de no ndmitir. anun
cios ni hacer reclamos y el que estando ilustrada con profusión de futograbadus y constando do 44 pági
nas de texto, su precio de suscripción es de UNA PESETA AL AÑO en toda gspañn. Precio lo fimo que no re
oaree siquiera de los gastos de impresión; pero que hemns pucstn en tales condiciones de bari\tura para 
que pueda llegar i manos de todos, para que puedan todos apreciar en nosotros el mayor desinterés, para 
que exista un periódico que no sea empresa. que uo sea negocio, que no anuncie, ni recomiende produc
tos por un puñado de pese~as. y que en cambio difunda y establezca obrll8 de regeneración social y lleve 
&Qiuciones concretas a. los grandes problemas agrarios de nuestro p:.. is, como esta. realizindolo Et ÜBRERO 
.AGiltcotA. en toda España. 

TO<lot mustros Rtpr~etllantu. i<xl<>8 nuutros BocioB y lo1 qm dueen l<rlo, deben lar EL OBRERO AGRiCoLA, y 
M C(»Jtetlturte COtl eBtc, Btt6Q que deben hacer Uft4 PROPACAliDA lNCSSAftTI. ctei nnMtno entre 114M eot~vccitiOI JI amigOI' 
11 ""'~rla á W<loB los pU<blot veci>m 

Uénese l env1sso por qu,enu no fueren auacriptorea el aiguiente boletln; coo ello quedaría iiiMiiad01 y podría 
aeguir paso paso el curso de auntra redeatora labor. 

·································································································· 
Sr. Admm'Ü!trador de EL OBRERO AGRfOOLA. 

Plaza de San Martin, 6.-Madrid . 
.De~~eaudo ~rme ~,de .J. o Jl.I.J ~w .M ... ~me ,p . .JW~. ~TMJWilff, k r.t.wih .P NJ.r ¿¡wh 

(en s~llos da CON'to de O' 16, sobre monedero 6 libranza del !Jlro tnutuo) el impor~ de la 
miMmo, Mviálldoae11141 lOI tl1ÍJMr08 pub/Wl.dos clasde 1. o del aiw adual, á la calle df 
• '1 ••••••• ~ •.••••••.•••••••••••.••..• p"Ovi~ d4J .•••.•••••••••••••• 

~'11 eztudio práctico de los 
animales útiles dabs popularizarse,, 

.¡QNOGHAFJA COJU'lliA !lE TODA CU,E J:ll: AJilliALF~· l'nllli .U ll{l' E 

·- ltOJ\-

~ LUI,S ;)1\LA .Y ESfl€LL ~ 

Be ha puesto"' á la "enta, por el infimo precio de tre• t~eseta• 

el pümer cuadro mural dc la primer• serie 

que contiene 16 hermosa.s litografía~; de las ptinciralt>S rnzn~ d('l nm~ 
é todo color, con el texto correspondiente. 

En prensa el primer cuadro de la aegu»da eerle, que •~ reterinl á In• principales ratas dt 

GANADO VACU o 
y el primer cuadro de la tercera serie, en el que figuran las mas im¡•ortantes tiUIUI de 

.El total de eata edicion se compondrá de unoa 40 cuadros murales, que conteudráu máo de 

600 originales de las principnles razas de animales titiles al hombre. 

NOTA.-"EaU obrad cUvulgacJón cientUlea, ea la primera. en an ednero; a u 1utor la dedica t lu e100elu de 

primera enaefiansa 7l1 cede l nn preclo que aleja toda Idea de lucro. En Otllnto t. preaen.Lacl6n, C(lnrplhl ooa 

loe t-rabajo• alemanee, para Jo eualae han reunido i11finldad de elementna Qlle n:lttthm lnaprc•e.ebadoa ) 

diepei'SOI:ea Rapafta 
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