
EL QBRERO f\GRICOltl 
se f'UBLJCf\ eL Dlf\ ÚLTIMO Dé Cf\Df\ MeS 
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Esia Re~ista se ocupa de cuestiones ac¡rfcolo-ganaderas v sociales, siendo 
la publicación mh barata de España. porque no persigue idea alguna de 
lucro, como lo demuestra el hecho de que constando de 44 páginas y de 
diversidad de fotograbados. 1lempre dlstl ntos v útiles para el agricultor ga-

nadero. su precio de suscripción al año es de sólo una peseta. 
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EL OBRERO 1\ISRICOLII, ' peur de au gran tirada 
' clrculaclh t de lo que por ello ae le aollclla para 
anu ncios f reclamos, ni loa cobra ni loa uplota, ni 

los expfotarj nunca. l 
El Obrero Rgrlcola, persigue como finalidad y tiene por lema. 

la asociación en la 1\gricultura y 6anaderla para hacer á éstas pro
gresh1as 'i reproducli11as en su más alto grado, abaratando por me
dio de la armenia agrfcolo-ganadera la producción nacional, y dan
do elementos para la regeneración del proletariado 'i el mejora
miento inteqral de las c.lases agrlcolas y ganaderas, 

C:i precio de la suscripción es, como ya queda dkho, de una pe
seta al año, pagándose por an\.lalldades adelantadas, en sobre mo
nedero, libranzas del 6iro Mutuo 6 de la f'rensa y letras de fácil 
co~ro. (extendl~as á la orden del Director de El Obrero 1\grh:ola) 
y en el caso de -no dl6¡>oner de estos medios. en sellos de Correos 
de 15 centlmQs, los ónl.cQ.a á que podemos dar aplicación, y que por 

tOO>Ig" ""'' podlimos adinill,, ~ 
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MACHO CABRIO JOVEN DE ANGORA 

D!. lA OOlf.OOIÓN COMPLETA DE ANIMALES CUL TIVA008 ÚTILES Al HOMBRE, OVYA !OJO IÓN I&TA PUIILIOANOO 

EN CUADROS MURALES, DEDICADOS A LAS ESCUELAS DE t.• ENSERANZA, EL DIRECTOR 01: UTA. RI!.VISTA 

LUIS SALA V E8Pif.ll 

DIRECCION: Plaza de San Martfn, número 6.·-MADRiD 
.J(parlado ~. Oorr•o& nún¡. '-61. - <•Ilion• nilm. 7:J:J. 
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FEDER!CiúH H!GIO AL 
DE GOOPERATIV!S INTEGRALES Y POPULARES 

1\partado de Correo~ 461 -·· Plaza de San Martln, 5-Madrid -:· Teléfono 733 
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Secciones establecidas: 
L 8<'\ltCO OE ldS COOPERIITIV/1.5 l:-tTI:GRflt.S 

D 14• .. a -:reKtta •• C...pe••"-•' J tcvr• "4 , ro,.~• ~ ... r' ..... 
a... e~dpA&~olu loe.f~ ~• C>l•.t ctol\•4 ' ,.~ :c:.d u~aJOthl-'•~, ... 
CJar ,ta.s• ..,-a f• 4•90iod6!11 4• to• •~ttlclpot., lf-' • re$tole~, .. tr•...,_ 
"'• al n.l•r:•,. CQII • .,Ude• , ,f't ••· 'c ... c.o.p. .... tt.u 

ll 01!1e:CC.IÓN lECNICO.PRACTICI\ 
Te4u tu C.~pfl'.U•u IMt¡ralos t ,.::t~•Wu, 41al.'lrtaft o;¡r•t11M•m-.tt• .:N 1• • 
leaJOt~ 1-klll~o.u 111 ""c.olttl'Oi •ir1Co'~-•anadt~~. por ,.,..ooa~c .. ~ 
PM•rxl4iP. 

11~ CIUtiS RURtiU:S DI: 1\tiORRO f'OPUitlR 
""' -41• 4• lrbrlo-1 d• ~ocio '" <.lnc:u•'lta pe .. ln oS.i e.n(A), (r;an¡ltt•bla, 
,._.._. .. bln t "-""•MIU, 41• pu'!li~'l relllfejnv&ll por caotn Mln "'H 4e 
-.. 114"-•tl f ~....,."'li'" el ,. POI' l•lO aNUI• P~~di~Mo ~~~tuu J¡ta~::ss al tf 11 r • 
IIU. Pill 11 -· G ~f.,. ftCIUI etr lw6 .. , tOII"riJ"e .!ll Gn llt:c:t ... n del &.co, 
talapiiC.hJOS4 • '~1 "'"' 4• :) ntrlv\ 4t \e~ o. 4 p.:.r"obL (lo p')• dlot.. 
eu "'' M•Prll44' "' aedo•"· aA 1 •·h • tnl ~· pu~de ll&t•' Aur ~~~~ '11 
,... 100 t mu fpJ4as• la demo!.'•ar:lb). 

IV. COOPeR/\TIQ/1$ INT(GR/I.LES 
D•~J :adu 1 re,ohrtl todos 1 11 prob:•-nu 4Gt lntetrn le ~ 1ocd6n ec.&#'5-
•·t• pv ,.~ .•o a l..t '""cfltll l\qrt.:o•"'"ijC1a4c•' ~· co" t·IO~tn C.ODionJo: 
ladfl"!•4o• 11'4" ••l!t:.""D ~ll\(0, y •• JP'Iff-1 f'l\ ,,,,.,.,, IJrml~o •1 P'~''"'' '{lit 
~ 11 <~"ect• ,t, 1• re¡~11 rn •1· • •• ~t"JII~ltetn, '4ttpi.l•~. po-· ll;:m;ao• 4 · Usn~ ... 
S.J de urA--Tt• '"""~• OJ!'tt"~ ~ h~toll '"&OI••r tll n tehlldtif ti Pf'l"b:o-na ..:o
~ tOCI,.:. ftl•1 ~optral us :&.• dal!ftlt'rtl'l a;. ló!lor,semet~l., 

\1 COMf'RI\ E'i CO,,\Ol 
r~· trtf'dlO j .. ... f t t arl6ft,dt t~I0'\0,, 11'~1!1\lA!u •ll'l'llentu ' I PI'IOS d• la
b-n, ttftofltndolt 1 •ot. 10.:.10 el :~~•litiO !t ta)lt, •••·do ulo mud'!o mb eco 
nómlc.o y ~t!lffltloso ~ 11 ti re v~~do b:tfll~o t.u\a hot ¡101 1.u c'bocla~lt-ne.s 
ln\lt?tftdlelltct tNh 'IU c;ue "lt. ru ttt bnaru u !& URI6n. tloutru (oo· 
J41';t"'" II~C n frdtro:~J.5s, 

t'l, COOf'tRI\ TIQI\S POf'tJLtiRéS 
Oeolludu t • propa¡¡tuCn gratulla ~o IU ~nt¡oru ruu de c.eréos, coneJo• 
paiOMI\99At,n•¡, 

Qll . CéNTROS DE eXPENDICIÓn 
an lo_s prln(lpo:e_s or.r~" los, p.:~ 11 1• J.c.prtosl6n do lnltrmedlerlos. 

Qlll. GJ11\DJI\.éSCUéLI\ EXPERIMENTIIL 
r'••• 11 cnseii.Jru• pr.\cllca q 9naliJlla .tlos soc;loadc 'a ftdtrac.l&n t !l •u• hilo•, 

IX. IHTERCIIMBIO Dé PRODUCTOS 
Con cllln é,. t · ·illlatlu tet.lrlcnt• come.•claie.s •nhelcd.u noes \r.n Coope.r•l'\·.u. 

X.. SE6URO DEL 6!\Nf\00.-E.n breve empezarA' funcionar, 
a '•n ·li(!Oftc» o:. t cc;oi!O':fl'a 'l de se9ul1da,t s<n compeiencle, 

XI. EL OBRI:RO 1\GRICOLI\ 
ft.e•t•U rnetrau"l .!e (Ue.$ Ión u agrtcoto-quo'IOUas ~ .so:::lalu; u la pnblluclóQ 
~h barata d• e~,.·h. porque no lll pta.ldl Id u "gunll de le;uo, c.omo ..... c:c-
•uulr• al qu ~O!Ull.ndo de 44 plglr¡u 1 numero1os lotograbados, lll .re.to 
4• IUMrlpc!., :l. • ' arlo n de ,410 llftl petela. 

Secciones próx1mas a estaotecerse: 
XII, ~E6JR'::'I DE IJI01 ECONC'MIC.O r¡1RI\ tOS .\OC.IO.S DE ¡o fEDEMCIOO 
XIII. CRf.DtTO 1\fJA•COl~ YfRD,,O fXC.UiliVI\/1\ENTE rf.fUOHI\l 
X:: O. fi\BRICI\ O E' M'!ONOS 6t1Rf,}fTIZI\l.>,'ol 
XO. C.OMf'RI\ Of TIERRI\.S EN (Q,Io\~IH f'l\ftf\ Q!Jt \.1~ Ol.SfRUTEN TRtiBI\MOO· 

RES HOtiRI\oo~ oue HI\DI'i ro.s~~« 
XVI t.SCUe:tt1 ftUML Jll\OOEIO. 
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FIDANSE DETALLES AL DIRECTOR GERENTE 
1\parfado de Correos núm. 461. "~ 

' ~laza de San Martfn, núm. 5. ......,_..;, u M ft D R 1 D @JIDOTQ~ 
1·: Servicio do automóvil par11 la comunicación de la Central con las Cooperativas :·: 
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Sumario. 
Un avance mas en cuestiones de 

crethto agricola, ¡,,,;, ,'Vll<l 11 ~:.¡adl . 
Palabras del Excmo. Sr. D Julian 

de D1ego Alcolea, ¡.·J llbi•¡•• ,¡,.. . l.wr
ga.-Crónicas.-Aigo nuovo sobre credrto agncola, .,·.,a,, A/,vu·t'J <imti•t-:
Experrenctas sobre maiz y ohvos. Uan1ar1 ViJr,,-Exporaent1aS sobre trrgo, 
~h1ttmio J/a!ii(I.-ExperienolaS en cáñamo 1 patatas y "!a.rz •. . l, ,t,m.io PorttJ. 
()(Jma .- ExpPriencins practicadas por fJ. /»1omltw l ;('r,·w.. Experlen ; 1a 
sobre trigo, .Jmm Rftbi,Jl ~Agricu ltura Invernada de la& abejaS, Un,ICtlfHM 
lfldntmw H,tiz..-EI movimiento cooprrahvo en el mundo: Croni¡;a. mcu~unl, 
J osé 1Umwel dt Jl,¡yn.- El reg1men agrar1o y lns Cooperat1vas de Labradores 
de Rumania, ,]ttmJ Sin 71'an1.- la Escuela rural en España n.·tonu~H y JTI('· 
jor~s que nerrsit•. t'éli.c Mnrt1 .llpuo -De Higiene rural: ~Lr<l10s 1"'"' 
eouletH•r la tuht~rculn!<oo iS en l:tti Escue las prim:ln3.S, Dr. L . )1Hfr111t'l.
Maqumarm agricola J<'•li• Cti>~ot·as del Cnotdln. Contra los oauaantes do 
nuestra falta do ga~ado úbl, Al''"" . ll. mti11. Desde Berlin Carnes y mata· 
deros, b;leutcriú .lfml~<<ev Villapa.!irnw.-Crómoa de mercados, A O. K R. 
A un medico de partido 
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[.al !al ~ 040 E• ! C18a aoci~antalea, LIB~TAD * Y en todas las cosas, CARIDAD 

DIRCOTORt REDACTOR JCFT: 

bU15 SAbR Y ESPIEbL JOSÉ ~ANUEL DE BRYO 

Un ' avance ms.s en cuestionas de crédito agrícola 
nF.~TI\0 de los MnSÍ¡(U¡ lit S lf""'it S morJJ• 

J.,•, CJ'OO q un •·nrla "11111 e3 duor'l ~ rlo pen~nr 
y pro~er!Pr ~o m o mejor lo pnn:zca, y <"l lo qua 
Á mi y 6 e,ra olon1. r(•~v••o•n. puill•• aae·•urar 
que Np•l•·o mñ• d11lu t'll acln de la ejemplari 
11Rdt f'tll9 de ha OOII.C()C:lN: n•IU •it) la t1in1t!uti0,1 
1 • ~ Hhf nu nnrmn dn C•JndiH·to, cnnsi~ttmte eu 
"'' rritlPat' jnmás bA ubrt~s d" IV>~ •Jemá• ¡• el 
¡·nearm•• lu vida Pf'nsan•I•J on lo1 r¡u~ f.lir.u.ht
cor, y llo\'•ndolo, rn-•dim•lo la e• -nlrilottc:ú" 
de! prnpio epfuPrzo, rnuohus \·eeeM peU'JSO, ~ti 
t"rr,.uo do lo• luocho~. 

l 'na rlo lasmurht!s co~uq que falto ha llevar á 
eRte ll•rren'l, Íl p<'~nr il,,l po kr iuruntr .• stablc 
d•t mi mo le~to p;iat~ma f\nsnci,~r·o ya 8uncio · 
n~rln c-1n (.x,to p<>r ¡,~ h••c•h ••"· pul'¡¡ dot.ar á IR 
a~:ricnltura hn~t~ ~acin..ta da to•l•> el metálico 
tlc quu ha tnEHlO,..tú r pnt·a det-'f!nvoh·~~r"''~• l!l'íl ex 
romler en ~uestinnrs de c•·~clito n¡.:r·kola el po· 
rlc•r }'In :.rurnntín il•lla rt"pnn~nbiluln<l "olida
ría hu"tu PI tcnenu en e¡ un ope•·a el cnpitalis· 
mo particular ó privarlo 

Con olio F!l •·e.uelven d•JB fln~s trnnscen
clonrnHslmn~, á a~búr: ubri1· nl O<lflllnl, l:lll re
traillo dll ~uyo ~n lo• paísPB poco org-anizado~ 
ó rlesnr¡,p111iza•lM en mat<'ria de f1 nauzn,; n~:rí
oolos ••1 campo d~ lnH noloouci01ws e~tl•nulan
IAlR, "egurn• y ventaj<JSa~, y hacer que !11 única 
fueuto oull ·i.:ntelllonte po lc•r·osu, y, po•· ilecil' 
lo n,í, capaz de innooi:u· In ogrwultur·a co·• 
ru1o el numBrnrio qu~ ln h•tco f¡Íftn, rep•·e;en
tadn por ol capltnli-mo I. C:tpiiUl~; gmndes y 
p¡orp1~1)0~; esto o•. fl'"' el nhnJTo gen~ral), fu·•· 
ra ií verte•· en la fuoundocil>n OcHlp"rativa d~ 
los onmpos bU vivif! Jan te o.Jrri,~ntn. 

Y e8tO que á mí mi~nH> me pnreoiora cu 
ni ros tiempos uu suan•1 ~~~ fHd mil y una no· 
eh '• ya no lo e•; ya tiane f,,rmn v•nhle y pr·e 
ceden!~~ sobt·e qué 3SNllarrle. Re lo hu •lado la 
m•tódiea organización de nuestro plan fcdet•a
ti\'0 y la contrastada realiz 1ciún y balogüeñn 
elo"lividnd de mi ohra finanoiPJ'II. 

~ 1 .... ~·· 1 ! i( !{i »ÍI fal'il, :1 upt9.rl:t •11 

p r Lo 1 b;.i 1L..I · .11\1 ·ntf•R bUill'Ot10S U!J} 

mundn, do nqul en nd lant11 lo s •• ,~¡ tumuién 
por lo ¡¡artloulat , por ~1 ahorro ¡;onernl y 

no de~put~i de derivncione; mayores ó meno
re•, •ino •l •rec , nenle y con el e~tímulo ele 
grnnd s bunefldos. El capitalist• 1-(rande ó 
p•Yp!Cno y:1 no 1enoirá que budcar negocioR 
para"'" "honos, sino q ••e "e los eh remos hP-
dJos y l!lll':mtir.·1do~ ~omo j~más aO vió gurnn 
tmulo el cap r:rl, O<m una t·e,ponsnl.Jili•lud so) 
lidilrin ilin11tarta y dir· ·ct:J, muchas Yeues aU· 
p•'"io•· al capital qu~ él n¡¡orta á In agl'icu tura, 
y adtllllÍ<s con el av:1!o Je 11Ue~t.ro B~oco, que 
ya no el una l{arantía tan despreciable aun en 
el mun•io de la' alta; finanzas, ni un avalo 
quíotista, sino una guramía progresiva é ili
milllda, tan ilimitada como el desarrollo de 
nueott·a l<'~deración de L>JOp-~rutivas. 

Véase prúclicamente un ejemplo de la íu
noYaoión o¡ue en materia <le oréd!tO y en ví•tn 
rlt\ que no oos proporcionaba In solucion aube
lHda, ni el plan del Minibtro de Fomeoto, ni 
ninguuo ,lo los planes q•IO sobre estns mate· 
rins conoz••o, mJ he visto precisado á discu
rrir: 

Nuc,tra Cooperatha Integral de Mon1erru· 
bi- de lu Seren><, por ejemplo, disf•·ut~ de u>l 
aré litoconaedidoporel Banc'l de lns Coopera ti· 
\'as Integt·ales (que diclto sea de paso, no es la 
totalidad de ,mi obra, sino uoa parte de ella, 
la parte encargada d'l a~pecto financiero y 
m •rc•until de nuestt'll Ferleración) de 25.000 
peset1s, que en breve -si bien esLo no hoce al 
ooso-le será ampliad,, y sus socios pose~n 
un activo de nn millún cuntl'Ocientos cuatro 
mil ochocientas oin~nonto. pesétos y os•áo uni· 
dos por los vinoulos de In solidaridad. 

Los oocioa de la Cooperativa Integl'nl do 
)!onte•·rubin eRhín nn•nentando extraordina 
riarnaute, Ct)nJ;"') au I'Hntan y aumenlarán Jo:; 
de tolas las Uo >pe•·ati vas ( L'obatTa ha recihi· 
do 3!.X) nuevos coop-ra-Jore~, sólo en los úl ti. 
mos suio moses-estos son mis fracaso~, seilo
res de~poJhado' y envidio~os-), y en conse
cuencia, el ncti vo d" los socios y su responsa
l.Jili.lad num~ntnr>ÍII Jli'Ofl a·c•iolll\l<nont•l. 

l'•t<•< l>i~u: nuastt'l\ Fo•dut•noión Jiroí muy 
ulto ou ijU Jía: ¡8eltot•es oa~italistn;;!: la agricul· 
tora c~tll 8edienta de capttales bleu didgidos, 

EL OBRF.RO AG WOLA 

y \'o troo lo es fu 
pr..ra lu bu ua co' 
les. 'ue, \J'a Federa u lo brinola tod . >tt1 

presta á oodcros la co. 3ci )n y la. !aMI lit ' 
de que ella di" frutaba :p:tra ~n~ ca pita m 
M·mlerru bío •te la,· N'na, <¡a ya hn deu: trn 
do q uo sabe adm ini • trar .1' dirtglr bi n lo qne 
~e le confía, pulld~ re;pondor ,1 nu C'al 'ta' 
ciocuenta vece , mayor y o, n' •l ondQrá d • l 
oolidaria V dir ectamen te • con .,¡ t:tll.iffi O en 
pi tal r, ue reti ra de .\[outerrublt) ¡m~ á fun. nr 
otra que , eu su día, c uan o haya demOIStnu.Io 
lo mi ~ m· •· os ofrece~ •a· • hi 'l.¿c 1né o~ íult 
saber~ 1, Lo" eblfmn loE t•on q ue:> os brind:lmo, Y 

::\osulros per.-eJuimo.- lincs muy altos y 
m·J~· hondo'; pet·o. en el pres nte momento -! 
nuestru e'oluoi6n, no lltlS cau~"l ~ rprc-. .1 ni 
~U8to ~1 vernos ohh~a · lo; á hablar de g lllli'Ollls 
y d!' ptl8818R. 

t:ii los maL!"naLeti de lu ti(ll'ra , (' c.'Ut sar lo, 
sólo pueden 80stener lo; atrihnlv~ de KU 

su maje,tad ~· c1e su t·ealez:J. ií fuer ·za de dinero, 
,;.cómo va:noR nosotros, s imple" mor·ta lo •< cled i 
<Jndos pt•inc ipnlmt'me ri remr)rliar el ha mhre y 
In an¡tu~tio;oa mi~eria dn !og d.;¡ nb"l"• A pu<ier 
pre•cindit· de hahlar ÚA la ,.¡¡ m" neda , nun 
proponióutionos, oomo n'ls ~roponumos. 11 •m· 
muy alto y muy buuoln co n nu·•s tt o ot! ih ci n 
~ociaL al que dejaríamos ~in cilnic nto~ si ¡,1 

despoj§gemos de ~u sostén f't~onil!~l i t~o~ Xo; 
nosotros no no~ aP.Ut".tamoR ni no8 u ''•"\t·g1Jll7.a ~ 
mos al hablar da g"u~nciaR y plnnt•s fiiHIII'liC 
ros; sabemos perfectnml'lllo qu<> u un In pnkti 
Ca de fas mán HMlsa;; \'irturl(l~ •f.' fnnlfi!R lllU • 
cho á quienes curntan con nn p~olazo •l• pnn 
para poderlo partir con un hambrirmto. r;; 
más: estamos or·gulln~~ do <¡lit' los r csplandn · 
res de nuestros idealcos ultra hmnnno~'nn nog 
ha,yan deslumbrado hust.a impedirno~ yer la 
realidad de este mísero prohl~n"~ •¡uco. m••jnt' 
que ag-rario·Aocial, rlaberíamnR utnJnriE', y In 
enfoonrlamos mejor, de re3t.••hleoimi<mto del 
equilibl'io econóru1oo ~oeial en el orden ni!•·nrio. 

nicho esto, ''ed los estimuloA: ,¡lo~ <1apita 
li~tas g•·andes y chicoR que acepten la repon~n 
bilidnd solidaria y dirr.cf<< ile una Coopera ti VR 

Integral como K&rantia do su• cnpitale•. -- ¡.¡n 
rnutín reforzAda aún más. si cnhc.o, r•on ol avalo 
rtel Banco dP nne,trn Fe~leranil>n :\acinnnl de 
Cooperativas Integrales ~· I\>pu ar~s.-se 1<"" 
darao Títulos de socio de ;:;o pesei.HA •·oomhol 
sables, tran~feribles y hereditat·io~ hasta el 
completo de su ingreso total. Cobrarán por 
ellos, el 4 por 100 quo es bastante m6s d0 lo 
que producen las otras rentas y podrá reti
rar su capital siempre que quiera, dentro de 
las condiciones establemdns previnrn<mto. 

Por In totalioinil de los pró.-<tamos rPcihidr.s, 
In Cooperativa Integral que los ha.vn ingr!'~n· 
do, pagará al Banco de nueHtra F<"ueración el 
6 por 100 nnual, con lo cual dnr!l margen ií un 
beuoficio líquido do un 2 por 100 por eadn 
unidad de ~apital. Este beneficio, como es con
siguiente, será pat·a los accioni~tas, los cuales, 
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rativn :nt.e •ral el 
mumtra d ,. 1pital por o 1 eu anu~b 
fólo r 1ra el .! por 10 , y q a . 3 

pllnl tie ha nvort1 lo, !lfJ •m la !m ., 1 

du los 11 nanolnr011 inu on la B •lea ''' ks, 
A ru.!6n d>~ (j.~ll duros ¡x¡r C!IJa mil do.~r s; 
auan• r. to oaurrn que sed ol mifirn& JI 1 do 

:primera conVIH'I!ióo de T1tulo de S()(!JO an 
cciouee, entonoes mis npuro~ sw-án p· ra rc

dbir y dnr oolocna16n & tont' s m'llones eomo 
vendrán tí vivi(i·•ar lo e¡¡n ultUJ"Il cspatlola. 

l' ro ac.l y !I¡Jo no rnull·'· tv;f)•teyo m11!0Y 
(oll lrll que r· rrdllll ('~ll,ln-1·" .lOr PlnúmN'O y 
pal'a tuangon,~r t uu ü. ,•oto eurpor tt\·ot la u 
Jl•nrgo ll~?.dt>mioolm~uto óc:.ci ~u,mr ·n p .. lítlca, 
1!1110 '111 las ron.io 1' ro c¡ue Jlegu~n 1i inflnlr 
eu la ronti<lad d<J !u vi•lo y en PI bi ·ntJ.:Jlar g~
uural ,Jo In o e! as s ''"' le<•tad, y pnra o, ti) se ue 
~Hilu llll<!l.lr uuuB entidadtS muy gt·Dndea, y lao 
outidadt.. gnwda11, pnr·n OJtar·l,lOU cluu.~ntn~ias, 
a IPntfl~ tiA uua Louísimu orient.¡ej(,n en ol <tt"· 

rlPn 111\Jrul, y de una or¡;uniz3ci(•n técniro-con 
Utíntit~a muy cnmpJ,·t;'t uece~it.on cada una d•) 
nllna rlo tJJucho¡; rnillnn~s du pooetad. A To!Jn 
J'rn, 110 wrd~·udo u1uchn, phmso l.!:ncrle eulrA· 
J.!Udf) nJ pritnL•.r nlillún, y r•uoperutivm; Cülll\.l ln 
"" Tohurrn y homhres extraordinario>< como 
1 l HoC•wl Pa•l<Jr, que ea el almu de In Coopr.
¡•ativa do Tolmrru, van hnciGndOi'o cou el e¡em
pi<J de tan graud<>d mn•lelo•, muchos ru6s de los 
que pueden imu¡.:innr•o los qun •olo c~tudian 
esto" movimi<•utos oooiale" on lo81ibrílH y en la 
~ol1•dad de su~ abotrn.,oiones. 

<luedamo>, pues, C'll qua bAI)ienrlo lo con
lt">ll'i<J do In que prantionn los •1ue fundan mu· 
d'"" •·ntidat1ud ra<¡Uíticaa, e•ll> e;, haciendo 
Coupm·at.ivad ll"nseoudcntnlt•o y poderosM y do· 
Utu<lu a oada l'oopoi'O IÍ\'11 con todo In necesa
rio pum el pcdeclo <losarrollo <le "" plau ar
mónl~o y completo, pílr ¡·:ucho~ millone.> r¡ue 
reunnmo•, quo los reuniremos, todos temh·lin 
II'OHC<'Ildontal y s~tisr;tctoría coloc.1oión. 

Y ni IICI!Bl' nquí, he da h><ce•· uno paquoila 
aclornoión, pues si bien puntle de5prender~o 
del contexto de ~stn,¡ cuartilla8, conviene q11e 
~e dP~taque hion: !oH S!>Oio~ de nuestros Coop<' 
rntivas TVl 8e pet·judican nada con que los ac 
cioubta" cobron ~1 2H por lf~l. nntPS al 11outl'll· 
l'in, ~e bom·li<'Íau, pu•·~ por esto eo1ímulo ncu 
dM á ellns los Ollpitnlistas y en consecuencia 
pueden los Rocins <lioft·11tar de las fuertes su· 
mus que les "on indispensables P'""" <losnrt·o
llnr su vosto y ootnploto programa holgada 
mento. Los socios de nuestras Cooperativas 
sólo pagun el 6 por 100 de interés por la tota
lidad de los préstamod que r eciben , y como 
nosotro¡; no prestamos mús que en especies re
productivas (1) y concooemos de plazo para la 
devolución todo el tiempo que tnnln el pré,ta-

f•) 1', 'l ,es pr" t•uu<~ w•l pt..''l 11"'!11 ntc ~~ 
IUI't\11 lf, \ '.l~C lJI t!l'(I~U H \l.:(uJtti~\OMiht•••(l' 
•litn 11 "'lltul.l • 't'H' \1 • 1., lc1! en i' "l"i •,IUIIIII·''lo C1t 

Jun1o uhtmo. 

EL OBRERO AGH1COLA 

m o en haber reproducido lo~ benefic ws, ( pre~
tar en metúlico pua qne puedan in1·er11rlo ca
prlch Ji!& nte, 6 hoel!r devol\·er el pré;•amo 
anLs <le b ree collverli<h nquello en que so 
in1·trtió otra vez en dinero y sin ha be~ prúdu
ctdo lpneli0i s, e~ empoornr la riituacióo de 
los agri u llores, es dsrles facilidades ¡•ara <¡ue 
6e f·mp!1len mis sin dirth:,•·ún a1gouna, que 
es preei,amenro de rloode nacen todo~ su• !lla-
1 •) cuno :lo nue:ltro3 !'ocios ti~nen !JU'-' du
nuvernon 61 preoraruo, >e encu~ntr::m con que 
el mbnll• préstnmo les ha pro lueic!•• '·a Y con 
en ce~ el l!ll<'l"éo y !oH dem:í~ beoMicios que 
tlob<• pr<~dc•·tr t<ulu crédito para oo resultar 
cuntrtip.rw!u~cnt . 

'l'uh beneJicio~l) ¡,,~ re;;ultn PI que lleguen 
Jr¡s e IJHI!tli•ta~ ii cobrHr ul 2•: por liKl do 
H.n .. tn, que ,tii uu fue~e ai:!Í, lo~ coopuradores 
taru1ncv lo cobrarh111, y sí los coopuradores 
no lo cobt'3RCIJ por nus "horros, si y u no hu· 
hiese ~ombinndo las cosus pnm qm' nlcan
<9SI! taru!JJén ií ¡¡:loa ol buoeficio <le mi plan 
ecowimico t5noiftl, habría h1~cho un Juen~uado 
• ,.,·vicio :.í 1, nhra, lo habriu ra;lndo lo que más 
simp:iticn la hace, lo que más justa y más 
e•¡uJtativo la prcoenta ti los ojos -do todos, do 
lo>~ d~ at·l'iba y rle lo3 de abajo. 

Eíectivomente: pura ber socio se necesita 
pos~et• Título, y el Título que es aquirido _por 
los Ct1operadores oon los beneficios de la C'oo
porativa, Cacilitados estos cun el capital do los 
capit.nlistas, se convierte también en acción (, 
fracci<íu pura los cooperadores, los cuales, des
do ol miRmo momento .le !u conversiún, disfru· 
l9u de las tui~mas ventajas que los capital istas. 
Así: los capitali~bls hac<>u los cooperadores y 
loo cooperadores, en Yirtu<l de su unión , s in 
dur su dinero, pueden retribuir espléndida
monto á los capitalistas y ademán se bncen ellos 
capitali"t.as: 

¡Todo para todos, en la mejor armonía! 
Por lo demfis. todo eoto es completamente 

indopeurlíont~ de lo3 derechos sociales de los 
cooperadot·es úeutro de cada Cooperativa . 

Eu nuestras CooperatiYas no hay difereo· 
oia entre uru,s soeios y otroe; todos tienen los 
mismos derecl10s y los mismos debere~, tal co 
m o pueda lleL(ar á log•·urso en la Sociodad más 
Pquitativn. La ¡nrto do beneficios <le que be 
l•aulado y que no pueden oft·eeer por hoy lus 
rlem:íd eutida<le" sociales, en nuestras Coo
perativ"s se la damos •por 31'\adiútll'R> y siil 
avivar nín~ úu germen do egoí~mo malsano, 
repitiéndose con ello aquel ejemplo <le! traje 
que nos dice: ·del mismo modo quo el nlto está 
contento con su bien aju?tacla ropa, puede es· 
tnrlo el bajn, siempre que esté á su medida!• 

l'or boy he ahusado ya bastante .ie la aten
ción de mis buenos lectores, y además este 
abuso ha tenido lu:rar cou el aa•·avante de tra
tarpo do ntiml't'<JS y de pe;;etn~-- Y, In venhul, la 
p:\ nht•;¡ 1'' ·--·fr.~ i'~..; t;ln prosaiP.n!. .. Pero ¡4ué no 
S~~ IHil lh:H'IIIOtHU\ICillU tSIJLt•ohUUlllDOt:J pueden 
lwcurso cuu olla::! 

EL OBRERO AGRICOLA 

Yo, por mi p:trte, con u am:ih y e n 1 
enunciado ncel'\:a ole ellnc oo ·tr. cu. t' .1 J , 
me propo~o hacer una re•olu ión •r 1 
lioau~ie111 de priroern magnitulyoon,,-arr tar 
de un modo decioh·o y éoél).rjooln t.z.:J 
tada decadencia de la ngricnlturn patria. 

Y e;;to, bin echar mano tto 1 , iufht~nel&s 
que manteugo toda vi. on el mlb p rfee·o stn· 
do de virginidad. 

Palabras del Excmo. Sr. D. Julian de Diego Alcolea. 

A c?otiuua iúo ropro-lncímos 'a.s ~lgulentcs 
hoens escrita.;, por uucstro iluestre:unigo 

el ::'t·. Obispo de .\stor!!a con o~nsi)n do la:; 
fiestns del Centenario celebt·adu.; (·n dich.l ciu 
dad t·er.ientemeoto, y on motivo da la~ cu1les 
Cue invitado nuestro Director :i la .\>nmb!t'\3 
social-agraria para la implnntlciún d~ nuo -
tras Ccoperat.iYas en dicha di<¡·~e,;i• dundo (ljl\n 
ocasi6o para proporcion<ir~~las . 

•Dos ulemeotos son los qus forman In pr· s 
deridnd de los pueblo:~. Loo< ulto~ y <•leva
dos sentimiento~ de los ciu<ladaaos y ,,¡ de
cidido propósito de mejorar cada día. Los 
primeros tienen su bas~ en la Rsligi6u, en lo 
Historio, en In ~radici."•n, es que In uob:oejo,,u 
torin que lrnsmile al alma de los quo hoy vi \"OII 

los timbres de gloria de sus ante¡m~ado~. El 
propósito de progr~so y de mojornnliNHO es 
efecto natural del anhelo que ,;ieute todo el 
que se hnco cargo do que ha recibido úo Dio~ 
las facultades que posee, no para que perma
nezcan escondidas, sino para que, ej~r..itñudo-

In- co labor in.- cnd.l ctu a !ano n 
uPnto o! ~ ro d J- oho heróto , ¡;cou ~ s 
hn~at'las y e udal e cr•n tutoUtt , u <Jie 11\:l 
pnsacl3s 1-renornci n ettrlqneci •·vn In .:•u-la<l 
'1 u los cuenta outro sU:! lujo 

F.l c~l!!brnt· In glori ls pa .. rln• no ol • es 
r.:u•lir trtbuto mo1· i.!o .1 horoismo d,• uu " 
tro ¡¡¡m,•los, sino t:lUthJcu n!Jr1r d une. tn <'iu 
d. d hodzontc.• do pro~r~o ~~piritunl y uut• 
rinl y c:<te "<'rá tanto mayot• ~u. n o ma~ •t• n 
de o• él pr<'~<lllle o.;(uurzo. 

\·o u;per<> <¡ue .\stm·g-a sud cu<ln dí.• m!is 
pr~opet·a, pvr!J.ue tlemu tr:l ahor·1 i¡tte. qutt•r 
scr.o .Y lv r¡met·c c.-.u Y•Jiunt•d deu1dd:t y 
onórgtcn.» 

Tr.21bajadar: al ti en .... • conftan:"C.a en ti 
m¡amo, conUa tu& ahorros á tu Cooper•· 
tiwa r &i la Feduraoic,., de Cooperati•'"•• 
que aon tua propias obras. 

C:R.O:N"IC..A..S 

EL primer párrafo de la ultima cartn <liri!!i 
da desde sus posGtiioHM de Tnrancóu ú 

n,uestro Director, por uur·~tro iluetro ~migo el 
Excmo. S1·. Conde do! lletamoso, 1t1 pl'imcJ•a 
autoridad como todo ol mundu reconoce on 
cuestiones de erudito agrícola, aquilatado es
pléndidamente en su fecunda labor t•eorganiza
dora al frente de los Pósitos <'spañolos, dice u~í: 

• Q¡u,·tdo .Sala: Le f•licifo pur el i.cilo d•! sr< 
Banc? que PS elmayot· exilo conocido en Es¡mi!". 

l{gTAMOSO.» 

BLAZQUEZ (C'(JRDOBA) 

Sr. Director de EJ. ÜJlnERO Atmícot .. \ . 
Muy señor mío: Ruego :í usted In inRar•Jiún 

de estas cortas líneas, que á vuelu pluma &!· 
cribo, oo la Revista de su digna dirección. 

Aunque soy re[raotal'io á toún clnBe do ex
bibiciones, creo un deber <le rigm•osa justicia 
dar una pública muestt·a de gratitud al dig-

nfsimo !Jirncl<ot' y fundo<lnr In• ('nnp<'rll\li"OK 
Intl?;.!l':tlc~ y Popul:n··~l-', pul' In vhüla th1HtfUU t-t:t 

dic:n<í hnur·ar ú e~to pueblo el :!K tlel p~"<~xiuw 
me.; pa.a<lo, ti per~r d<' lns mnloatias qu~, d>dn 
la inolomencia do! tiompn, tuvo qull •nfrit·. 

Y nuuquo Pé que el St·. Sala o~ em~migo de 
tod'l nlnbnnza para FU f)er:<Otllt, nndio ¡ouudu 
dejar <le ver al trat:lrle persouulment~, •ti par 
que su gt·an modesth y ~enclllez, ~u \":!Hta r.nl· 
tura, sus granda.• couocimientos sooinh>s, y 
tv<lo CRto uniclo 1\ un trato tan nm~onn t¡Ul' lll 
h:100 sumnmel'te símpáti"<> y atractivo. 

Mas no ao mi áuim,, en estQ •lía 1•! hacur 
uoa apología de su pet·wnn, ~ino, cotllO antcd 
dejO llllllli roaturJO, dar JO lllK gracia~ JllÍh ica 
mento pnt• su visita y por la implnntncit\n en 
esto 1•uehlu 1lq In Co .pemtiva, qno Jan f¡,lic ~ 
reAultados iudu•lahlomonle ha do •In•· :i eHtoA 
bnenns y sencillos labrndorc>s. 

llablur do la importnucia y oxcclonoin de 
o~tn Institución mo varece del todu iunuce;a 



r1 1. • Porqn ya lo b:i 
te El o~. fJ 1 A ¡¡f ()LA ~ l' lr ue ue••ean 
rfa 010 ho LlCllll¡. j •• . 1 , pan poder e 00 
zar» l ,n u•~uc IL.JY ti fa hg n, los mú. 
r.Jpl pr<•l,.e. ll8 <t ta U a .e~ a rt!l!Qiv r y 
:J. • !'01 que m1 pi ma er muy lf, r-e y p& 
qucr'la ¡,3ra d:lr {i < .,,, r td uw •ranoe . 

Otra rumo podcrc.aluma lllly p:~.a haoerrno 
dellli!ur rlc cat11 intr>ulo, y ~ quo, N 10 en d¡g 
uisimo Dlrootur, r;oy coumtgo de 1 K paU.t.ru 
vanll8 y pr lloro il· dandu á cono• 01 Jo q no 
modiant la Goopernliva .. n es· pualllo so 
nya rcallzundo. 

, 'oiJ&tautc , ~reo un dober d" e uci~·,-:lll 
mnmt sl.llr qu••, •ún mi hunri¡1" parecer. e. 
1doal do ll. Lut &lu y l-:11p1"ll '-'" aol!enmn 
ruenv grandi< 111.>, tlutt > en PI ordPn social y 
•JConúoüco, ooruo en ol moral. 

J:10n pronto &e puedH couvortr-er do esto ~l 
que con alguna úeteneJÓII lo >ltltudie. Y bucua 
¡.n1elia ,¡., ullo C8 wn•hié" In irn¡x>rtoncia que 
11e lu 1'0"-0iliJll& cu la lllllvo•· pnrte d11 la~< Re· 
vlstns dol extranjero, d,:,Jicada" al estn•llo y 
r080luci6u d!l ¡,,_q pt··•blomns ~odalc" y :ogra· 
rloS y it)S I)!<Jgios tilO CllCODlJ,t.<tiC() ComO me 
roc1avs quo lotrl!Jntan. 

¿l>odrá renhwr 651.11 ohra BU uignisimo Di· 
rector? 

TolJvoz 111 parezcn extraña esta pregunta. 
Yo no lo du.lo: conozcu al¡w la~ buenas con· 

dioiouOK que lu a.iornan, BUb grandes cuuoci · 
m Ion tos tnórillo~ y práotiooM de lo que trae 
entre mauo11 y •u gmn re en el ideal; no igoo· 
ro lu [uen.a u.,; bU voilwtad ni tle,cuuuzoo qua 
puReo reew·,;os y metlio• ~oiJ!'ados para ~obro
ponerl-16 ú wda .. las di!lP.ult¡¡d~~. Y "i al:.:una 
v •1, mt~ asnlta <1l wmor do !oH obsr:í•,ulos que 
indud» blememo se han de preseutar, porque 
esto AA prupio y unturnl quo •ucedu á tO<ta obra 
grande. me anima l'l na loor que todo lo tieno 
previ"to, y que ésto lo hac" triunfar d" todos 
ello~. 

Lo que si<'nto ps no po•ler diAponer de mA 
dioa pura ayudarlo, aunque ,¡ lo haré, en lo 
poco que de rni di'pt·ndn y miK poiJre~ fuerzas 
a:cancen. 

~~ ucho mo he extendido ~in qu<"rer; siento 
la mole~tia q u o pueda pr<>dncir la leoturn de 
mis m ni oom·dinmlns 1dcu"; pero es tal el en tu 
sia~mo que ~iauto por est.a oora, que sin pen
sar, se desli~a la pluma ruás de Jo que debe, 
aunque pooo, para lo que deseo manifestar á 
fuer de agt·ad~.cido. · 

GraciHs amiripadns por su amabilidad y 
mande á au afect.ísimo y atento seguro ser
vidor , 

q. s. m. b., 
ÜABIUEL RUEDA. 

CERVERA DEL RIO ALllA .. \lA (LOGRO O) 

J )11 ·~>o ~dquit·ir doA uallinns y nn l'allo dA la 
n.-..u • IJlttu~ltiJtl• .)'á la Vt•L rlr•!:i'..! l tmnbién 

oon j gl¡{nnt )8 •lo l'lnt•li j' utn p r •ja de 
lJBIOITI08 •HWIII!no;JbS•, ywrn lll(Uo nd lllDte. 

I.a¡¡•ru¡u ~1e _certlos.lunYiada vot• u.;Wdeo 

para •a C'oor rativa " e n•ernt lX'rL-e_t!l 
m • le bien y ti ¡.e¡;ar !el "' ¡e y o.JI retonoll'n 
d oliO/! eu ('astejéa, ~ 'len de poo<:> 1t 6 12 
k! os mlí;¡ ca•il! uno. ~·e;.¡ulmos ~us in~truoclO
n en Ji m~ • .,. ,má , pues ,¡e,enmoslle;.:a r 
6 ' p~Ffección. 

E nterarlo por @U He vista tiC su~ ru_ndncione:; 
~ Gooperau,·a•, ru<"go á llhted se ~n·va fac~

Htal-me cuauLoe datos pueda, pues de"Parta 
ofrecerle mi modestí8imo ooncorso p~ra tan 
sah·ndrra o hrn. • 

llac<> muehn tt<!mpo 'lll~ vengo preo•,upan· 
dome del mov,mi •nl,j> agt ario d" <:alici:t, ~~en
do l'rc id..,ut ole 1 n Junutud He<lenclOOl~tn 
de Guli~::t•, y dtpuSltlot'io rlol Jl¡reetnrio .\n~i
foral de Teb, y todns la o hurus <jUe puedo <hs
punct· la~ et~~pleo en el hien general de los 
agrieuhnre~. 

.1 O:'-~ ~\dfiJ• s Yo u .. \·. 

AHF~S tCORU.''A¡ 
f l:Al.Q~rr.R.\ puede cnmprendar ~simple vista 
'-- qun In *>ctedad de .nt dtg":' d1~ecmón. ~sIn 
mejor de Eopnña par11 todos s1o dtstmcton de 
prufe•iones, y por esta razóu vemos en EL 
0Bn.m:o ,\.OHil'fiL,\ con alegría la marcha eman
cipadora del láti"o oac•quil en sus in~titucio· 
neg y el aumento" de SUR Cooperat ivas . 

DIL\li!JO G.ILL\NO. 

J,(J~ LLA:\OR ~C,\:\'¡l.!{L\S). 

1 lE !Pido al ¡ro sobre la• Cooperativ~slnt.egra-
101:1 que con tanto éxito para la Agricul tura 

so e~tá11 tundnndo en nue,tr~ Nació:J, y como 
de,;eo coutribuit· con mi ~rano de arena á la 
propagación d~ Las mh;mm~, le r~eg:o ~na renli· 
lfl por corroo el númt>ro necesarw de 1mp1·esos 
para form11r un su día en esta ciudad una Co 
opcl'ath·a lutegral. . 

JOSJ·: LOHE:<:r.ü ÜÓ)IEZ . 

PU~TALT.ANA (f'.\\iARL\.8) 
DE la conte"taoic\n que es~era para trasla~ar-

Stl á estas is!n:; con ob¡eto de popularzzor 
y fundar Cooperattva" Integrales, si llega _á 
hacer el viaje, su sola pre,enCJa en ésta, darta 
el resultado apetec•do, pues todos los que co
uoceu sus obt·as se asr·cJarlan y mucboo más , 
pueo In cuestiÓn de los animales útiles les 
llama la atenoión y dese• u lograr tenerlos de 
pura raza. 

l<'tLI X PreREíl 0ABRE\lA, 

COLME:\'A.R )1,\LAGA) coy sumo gusto y placer leo los números de 
EI, ÜBR~Ro AGRÍCOLA, y no puedo menoo 

de admirarlo por sus trabajos, abnegación y 
pntrioliHmO en pz·ó de la pacientisima olase 
agri<'ult .. t'8, • liu de tib·--nln de lu t.err1ble pi a· 
"11 de la usur~, li In vez te inculclindoles pro
cedunicnto~ cuilur.lil • odernos que vayan 

• tle~tcrraudo la untigu .. , •. :m. 

F.L OBRERO AGRI 

Jo ·t. t. RIS 'i f}A, 

YALVEIWE 

f IK t'E!'' bido Et. Oun~~:•o \• RicO!"· y lend 
yo aficiona· lo ni e u uvo y propn !lindo d 

todo lo qu · el ru jo"Bmi"D de la •n ! 
ría y a :riculmrn, •er_. en ata pobla~·l,,n ttn 
ver IR:iero prOp.:!.\!Onli<tn d • 'a .\s >ela lt.n, 
••moho má.; nn'loto en ,;1.11 h ll" '"' t ' •n ro ole 
¡wopal!llnds obrara. qne sn de•l• !1 ti fo 
toda clase de conodruie· lO'! rumie.<. 

FP.A nsco Pg¡, .\NnF.Z 
1 <lrro. 

SOTO llEI, D!}{CO (.\SlT!tl.\:'1 

:o rludo qu ~u l:e\'i~tn \endr>i en e~t.l lo
' calid~tl l>uena aco:úrla, pn··~ " ·fst.tJ una ,.. ' 
rimlad fom eomda pnr lo' p&•lueno.q n!ln~u't<>· 

Proparclow•r • loa hombf"ee lo• m•
dloa d pi'"'Oduoolón •" f r111•Coop•.-atl••• 

ee hacerlo• librft• 

nuevo ~obre crédito agricota 

Rr. Director de EL Out< EllO AtiRJC'or.o~ . 

:\·-1 u y dü;ti oguido sri'lor y amigo: 
X o oreo como otros 'Jtll' todn lu nnt.it.!UO es 

y hu bido malo y qn•• tnll o6lo lo 1110 !o•rno e< 
bueno, porque uenhAt' a~i ,;ería iujut'lo y 
a<lemÁs anticieulíflco. Sin lo auti:.:uo, ~in l"" 
nobiPs e~ruerzos pur ~nlir de In i:.:normwia que 
l.icieran nue~tros antepasnolo•, no hubiórnmos 
p•.>.\ido llegar 6 lo pra;.,nt<-; '" v••rdnd itll'on 
cnKa que, con lo pu"nrlo so hnce lo presente, y 
que oon lo presente ~o hRoe lo futuro. 

El crédite nntil.!uO, no aiJurcuha él t•onj,tn
tll social. 'l'.tmpooo creíli que nece~itab .. abar 
e trio. 

Vivía solo. como nisludo, como de~~odo•adn 
de In sociedad, ;, no s~t· uua 1 igorn nnióu ó 
nfinidad con nqueli ·> que •• rn lo ú1Íico quepO·· 
do ía inl.,re.;arle: '"' olientela, y lns !!Urllnl íns, 
»Itas y IJajas, bonanzn" 6 n vese~ rle forllmn 
que e"n cli"nt•·l!l pndiN·a ~urrir, pura urnino 
•·:~rlr ,.¡ eré• lito ó para Hmplhí•·selo. 

lf'uera rle PSt.:l pPqu.)Jln npet·u•~i{ín Sof\iol{,gi 
'':t dH viuilanPia. de tmll<'la , de infon11lWÍÓII, el 
(! ·ód i t. ), no se l'f'lanionahn en mula ui cou lA 
:-oCÍAfiUd ni O(')[ IO-t rm~S SIIOinJ(!!"'o, 

f'laro está, quo de "11 funl'ionamlt;nt.>, ljU<' 

<le Rus hechos, "" de~pre•11Ji;m OU'M, que á la 
,ouiedl\{1 le re~mlt.abau ~~u~uo:-:, nlalú:t 6 pé::'i· 
ll\us, como aoont•'Clll oor. in onnducta y la ma
nera de ser mot'&l de todo homb¡·e que vive 

aso-1iaclo, pues •lo . u morul int6J·na. tie sn con
duotH í11ti"'"· de su bondad,'\mald~tl do ttlmn, 
de lo CJ¿d,;:¡euo, que t\icnn 1m" mot•ttli~tns, re
'ult·t un bit•n ú tlll mal par·a ól; oeru <'mno no 
e~tú to-.;•lu, :-;ino quu vi\'O vlria th' familia y de 
ruiHch .• lll cua lv::> dutJl;Í~ hombr•~ ''011 las loye~. 
<'nn la mot•al, cnn In~ t!OS1Utnhr~~. eon lu tru
dicii)u , dt~ ahi qua su comlur•ta i11Lernu, al hn
c~r:-~..a exu.n·nn, t•;có,¡t•nfl, pro(luzoa nna :-~eria th~ 
actu,.; uvH-=llm~ «) inmura!a~, plw~ ht inml)raliciad. 
de un hombro, uo ucaha ''" ni acto innwrnl 
qun 6lrPaliza, s inl) que ola motivo, e~ ol origen 
de ntt·a ~~ríe do iumornlit!Ado• quo nunqun no 
quie¡•·cn, rortOR:'Illlt'lnLe, oblig-ado~. n\~)nt• diohO 
Ampnj 1do8, por lo inmnralidu•l do• uquel otro 
hombre, se vcrlín obligadO<! á oomPt&r loR 
dem•í~. 

;,Qur.. le neontoco tÍ nna fnmtlia, quA el ¡ore 
"-' bcwmd10, g~:<t a ol ,;:ibadn ea borrnchAra el 
jn•·nnl cun <¡ue hnbfn de cubl'ir lns nec•'>~idados 
dtJI hnt-:111'~ 

l'neK que 110 •olnmPnt<J "" t\1 el inmot·nl, el 
tnl'- rl.1 mnl ejentplo c!nn su conducta, Al <tne 
d!•Htt·uyn &u s:~hd por el vi••in, "11111 que, fU 
mnjl'l' y AU" hijos, han de pt-noliwh· noto~ de 
inm,.ralirlnd, por 11jenoplo, pidiendo ll11do e11 
In" t ir;n•ins 6. loA pt••weo•loru" pnrn vi dr, para 
110 mori1· rle hnmbre, no pHi{énrlo1o dlj~plléA, 
pn•· '" tll'•la conducta de su marid", por no hR 
ber abandonado o! vicio da la owbriogu~~ que 
consumo todo~su ~aJarlo. 



) 

r· r. ia. 
f. róla o 

loalln run~o a ' no m 
un p r IIO"t 1 

' bh ' 
!orlo 

o ú 1>11-

rup•ICo obli-

u 1 <lo r.ompro oar • do eva 1131', medir, 
tn~ r, r. >lllfJI r la gnrLntfn quo 1 prese11bl· 
b~ , iub ~r la ~erter• d" la f<rtunu d 1 clicu 
to, tlo la re po. nhlll intl rlo e llrn; t, do In se· 
Ilotlatl d11 In Cllli:l; fuera tie tJ<qUII' r la e mduo· 
tn dA[ <¡ne pcdla respecto á si era ó no sd<entl.', 
U8Üil 1011~ <(UG tí esto; fuera d~ OS •urur el f r(o~. 
t ur , In hil;l.'O<'~, lan•iotp;.>, In opero .i<m usn 
•. ,. ,e< uvu·t ,;ntl>ln al nmparod laloy enopu 
rn .1n lonnio ; fuom d" esto, ol cr loh• , nnti 
g o y 1 a I.J)rubrc. 'JU 1 lo prncUoab u, 110 s 
,., clan obli¡cndos á más. 

Y e~ IJ.IIO el homhre no habla vivido In ver· 
dntl m \'ldc do Ho~lcdnd; en In príitJtica era In 
dlvllunlista. 

Bl; lo hnhfnn aisla<!o u•: homhr!l. 
tNo l'ccord:iis, nNH;o, ac¡uo1la e~cu !n ON>

nóm.cn, pol!tica y soctal c¡uo rlomin<• al mun 
tltl •• •¡uo soll•mií ,,,.¡ mduallsmt, ~ 

,. " l't.2'CtH'd.4í.is el indivhiuo cPJHtidcr~tdn 
~o•nu aup~¡·ior ul Estado, e< m u superior á In 
'"'"'!inrl(•ll y ú In Holidaridad, O'>lllO de~lil{ado 
hf! nda l'f~lncit':m con los demás hotuhro~·~ 

;,:-J., rocordáis a<¡uella Ol>Cill'ln lllosófi~,l rle~ 
r .. r loola, <¡no ern ol ro flojo, la r<'SUITi!<~dón do 
la d 1011'lnu do llohlles: el l"'r·Jili'C sit•udo el 
'oho dr•l hombr·o•: el homh•·,,, con iderunrlo 
luh >3 que lo iban(¡ ctevm··•· ú lodos I•JS tlll!YláR 
hombrrs; el homh"'-• d pu•and•> malvado,; y 
h:1n !idos :í todos lo;; ho JJhN., sin d<•scuhrit' 
¡·n l'ilo ·,sin •¡uur~r do~cuhrir· nn ellos tosto· 
~·.ro• 1 o hon•ln•l y ,¡,, nmor r¡ue on''iPn'·u!': 

;,:'{n ¡·e~onlúis •u¡nel hrutnl indivitlunli•mo, 
<'l!OIHin, f•rm., sin entrfllla", y ni cual hnn ren· 
<li•lo c•lltn homhro~ o•>rno Ht!rh"l't !-lpencer, y 
ul cual uún le ~r~rn hov norma rte t•onllucL:I 
supromn nol'nja, howbr~·s r_i,~ gran iutelig.-·ncia~ 

,,:'>o ro<•orn:íia n•¡ual indi\'i,luali~mo quo era 
t•l <ll>s:llllOI' al prújimo, qut! <>ra i!ldcsconfinuzu 
del prtljirno, In pcroecucióu d~l prójimo, In In· 
•·h~ oontra el ¡1l'6jimo, hasto el punto do s upo 
ner •que en el fondo de eadn hombru rúoi•lia un 
mnlv"do•, hn>ta el pnnto du <l~r nacimior't > 
con :\ioeztclw !Í una flloaofia rt" la fuerz y da! 
m:H fucr!(l, á nnn filosoíia (Ilnmémosta .i<J at
g "' modo) con• rari" t'i la venlaolcrn doctl'ina 
contraria ni nmor que sodlienu ol mundo, con
tl·arin ú In solidat·idad human·•, :í h nvula m u· 
t ua, ítla coop~ración inlegr·al. qno Hi' no horr·a 
ol dolor do! mun<lo, porqun oso es irn:u)sihlr., 
ni m<>no• lo atenún, lo roiuce y cocRne!a;, 1.0 
doH f,,A sl-t~,)g, .Y se inttwe:--n por ello:'\, y t$i eaen, 
lo; 1 J\'antn y lo~ dirig-o', y lo" in~tnl~'c'. y in~ 
l'l>nclu~ ltnda ol h t , ... :: , •, ¡,, tltn'8u' 
oltr, lto<lol.,ll•i"''P I'OW'nlo<lolúllrlnlnY 

1 
ole! u dor, el pcrv ·rtlll:', 1 pt·uetltuldo, 

ot o , 1 Yl 1 w • 11l o o 1 
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el mau rr • _,, t:l que llevaro u cas tí In r~1inn, 
su !dlrllia á la 'Jiiseria y ú la ca1da soc1al_ y 
ruo 1, si tet.ra garantía, propiedades, accw
n~ , pape• del E tll'io. fin('ns rú,-ticas,_ ~emo
nente , ·uelol embargables, muebles o J?yas, 
ohj~to de nrt.J y e valor, er' un buen f'irente 
para el cr6dito en tO<los I!UB a•pcct<Js, dP~~o el 
cré1ito dce~nte, moral, mori"erndo en el mto
rés, ha ta el crMito crlmin~l, ind~oonte, inmo· 
ral y de bandidaje. 

Por el contrario. el pobre, aun•1ue fuese 
liOUrado, honrndisimo, trobajador, virtuoso, 
no ~n tan siquiera per;<on" para el crédito: no 
era •tbsol utnmento nndie, n: represPntoba nada. 

P"1' e:<ta mancrn do ser, de Ignorar, de li
mitar w nc~ii'>n, ol crédito antiguo ern indife
t·on' y e•·n insens1ble pnra In virtud, sin ga· • 
ranua, para In pobrezn q<Ie anhelaba trabajar, 
y cr'' deferente, y erR somible, amable, mimo· 
so y nort.-:s para PI vicio, para el despilfarro, 
para la ineptitud, para el capricho, para la co· 
rup<~i~•n dQ co~tumbrc.~. 

MI\~ no bcmos de culpnrle por su proceder, 
no sabía mií~. El descubt·imiento de su nuevo 
Mistema <le Cl'tHitn ú la hon•·adez y al trabajo, 
no S<• babia realizado. Aun hoy, q11a ya se llev<í 
:í cabo, había de luohnrse un poco, sobre todo, 
un lns ci·,¡dades, (JIOI'qtiC yo sigo croyendo~eñor 
T>i•·aotor de E1. Oruumo ,\nutoOLA, quo su des
enbl·imieuto habrá do entrar forzosamente en 
laR grqndes ciudn<los), aumentando su radio de 
nccioín. mostrnndo con mlls claridad sus bene
ficios, antes que el crédito antiguo dejando 
su rutina, lo a·lnpto, lo estudie y lo implanto. 

El crédito anti¡tuo, tal como estaba y como 
c"tá nun co!lstituíoi,,, no podía condolersP. de 
los pobre~. no podía compadecerle~; porque 
ern incapaz de comprender, jamás Jo había pa
sa• In por h menlc, qne la pobreza pudiera ser 
una garantía pura ól, qua de la pobreza pudie
ra él extraer má.< quo pérdidas. 

<;loro e8tú, que el crédito antiguo, ayer 
como hoy. no ora sociólogo, no relacionaba 
todo• los hachos, fases y aspectos de la vida, 
no ohon•l&bn en la sociedad, no se remontaba 
de los erectos á lns causas, hasta dar con su 
origen. con al def,•cto, In imperfección, el cho 
quo 6 el vicio que las producían, ni menoa era 
~apaz lle remont1rse de unas causas á otros y 
á otros ooteriore~, pnra poder det~trminar un 
hecho real, nn fenómeno visible. 

Pues aquel individualismo produjo dos ma
les tenibles. Impidió In extensión, la elastioi
da:l d•:l o•·l>dito, que el crédito no dcsperdicia
r,l ni desairarrl al ¡..ohre, no incluyéndole en 
¡;us bone[ioio5; y dió vida al socialismo, duro 
como el individualismo. egoísta y brutal como 
él. porque es un hecho físico como en el m un· 
do lllolral, onda cosa ongendra su semejante. 

Aquel iudiddualismo y aquella escu~la in
dlv. ltudidtn, ol ilombr,• de~~arrndo do los de
J•rlí~ hombn••, de la familia humana, no tonta 
eou~lbllldnd, ni ootuón butant" uerno pnrn 
tl1 el! "et vol"' ti thnlollo l•ernt~q., •uro, 
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ni para C'rc~rlo, '¡ll 
p.'lrn trat.ar e 10 .t >-

y por c.; •, s la ll 'l 100, ~·n 1 
dad, ~~!1 es~. coopero ión ntc~ral qu p m en 
comumeac1on Jo, alm • los int.er , '"" 
p,as Ooopcrnti\'as in 1;r les, qu' reforman al 
IJ.1mbre, que enrl~rez:1n sus p:l; os, , ne lo ls
vant_sm del cieur1 del n<'io; <Jn e~l e, perati 
\'!IS lnte¡:::·ale.- <pie ll'tP t ha crea, lo e• uJhd 
é irnJ:!lnnto•lo. y <'U}'O pcrf>cci Jn UJ 'ento gua 
al mlllnto, ni •~::1mtl·•, c0mo h:j lR q·1' on d 
su mento, de sun •tividad y d su~ du, ·olt•Q; por 
la falta •Id la a"•1Ci~ i6n, onr ('! de••'• noct 
miento, P''r oo exiHi r la coop '1'8Ct6n integral 
•lll~ nbarc3 Iodo• loa 6rdenc:<, fu·. por lo que el 

Pasam<>s JD de 30 OO!l hombrea c:ons• 

Experiencias .;ohre maíz. y oliYos, pr:tcticadas por D. lbmón 

Vilá, de Granja de Escarpt= (Lé1 ida). 

E11maíz: 
DI\'IDIÓSE el terreno en dos parcelas i¡;nnles, 

dejando non de etlns sin >1bonar y nplit•an· 
do ú la Oll':t 4001 kiloa dr Hup:,rfo~f,tlo 18 :!'l; 
100 de sulfato de potasn y 75 •In nit•·nto rl•• t~osa 
por hectárea de terr·eno. F:l Knperfo,rnto ,\' t•l 
sulfato do potnS:I, mezrlndog y enterrado" an· 
tes de sembrar. y el nirmiol de so:;a aplicado al 
dar una escarda. 

En el rurso de In \'O.!ataoión s~ nb<un·ó 
!]Ue las matas de In pnt·~ola nhonn.!a ol'.:il más 
altas y recias. y In panoja mú:; !.(l'ltrHlr., to· 
niendo algunus mataR del onmpo abonndo dn< 
panojas, y alcanz~ndo una nlturn husln de ' 
metros. 

Rcsrtllarl,¡ de /r¡ t:O<>!CIIrr: 

Pri mer!l p:tre,~h (siu ~honn dfl nin~un'l 

l'H 1~ 

111":1'1 ,\1\f .. \ 

cspN'i!') . ... .... _...... .. .. • . . . . t~.a 1 
Se~un,Lt pan·cla (:tlu•nada t'flll ~'>ll}•c~rr,,,_ 

f:üo, sulf;tto dt~ poh\sn. y nitrato flf! 

'i'li:t) ......• •.. •.• .••. '. . . • • • • . • . ;)l .~'3 

E~ceso df' produccilm de la pan·el:L nho-
nadl sobre la no abonaol11,.... . . . . . . ~2.01 

El peso del gl'nno de nmbas parcelas hn 
siUQ exactamente igual, sin di~tincWn sensible 
en fU aFpccto, si hien un poco más granado 

el de la parMIR Rhonnd~ y do un t.'ol 1t' mú~ 
RUUido, 

/?11 ()/it'OS' 

En 11-i oli\'M A~ npli<>H!'On :!() kil s <lll •n
pN·fp,fato ts :1\l;;; kilo~ do Eulrllto tl·· f'OIR~!I \' 
1:! kilo~ d•' nitratP d·' ~o~a. "' 

En otrn~ lS !lrbnl•·~ del mi~mo oll\'AI', qun 
s~-. PliJ!i~rn!t rnmo Lt? .. tigo:::, n'l ~t' r.plit~ú nhnno 
dt) ninguwt e:-\pPcie.. 

Tolo< lo~ árh ,¡,:;, t<tl\tO In :lhnn·hiM NllliO 

loH nn n1Jon1dn~. rorihit'ron IR!-1 mi~m:1~ lnhoroR 
y cuitln•los culwrnlcs. 

AntB tlo los lluYius de ()Qtuhro to•lo~ los 
olivo~ prc•entaban a"recto pobr,). n~•rn<;< 
mcjornr·on, pero e~ oh~Prvnbu qnelo• ah1'nnrlo~ 
medraban nula y cst~ han m á~ fromlot~us. 

En lnR JH olh•ns alJonndos se hnn cogechado 
20 dedlin·oH do uceitunn. 

l~n 'o" otros lH olivos COI'•lanos á lo~ nhonn· 
dos, quo no recibieron niugün ahono, solo M 
h:m recogido 12 deoálitros de noeituna Du 
~nerte qn> l•t~ albnaclo, han p1·oduoido H de· 
l':ílitroK nllís que los uo nbonatlo~. 

!.os olivos ahonndos pt·esHntan artunlmente 
mejor ""P''' lo <JIH' loo no ahonaoio~. Los pt·i· 
nwrn3 han r-r,istido mejor In s~·¡u!' de vernno 
•ostcniondo lllPjool' PI fruto, ptl'!~ dll ellos npo· 
nas RO hn caido !t<l~itunu. 

flA'IÓN \ 'n,( 

Pasamo• ya do 30,000 hombres c:ons• 
eientes ' organizados que luchamos por la 
regeneración agt•o•pecuaria nacional. 

~===· 
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1-<..xpcriencJdc; wbre trig-o, practicadas por D. . nton io , la!>iá, 
de \lcoy !Alicante 

TE El Pll 'IIU 'l El. Cü'l lit O 
UE IXP&I.IE~C'IAB DE 11](17 

}; L ter!"(' o ~n <¡ In el nxpel"im lit,, fu-
• dividido n <'U:Itr'• Jldrt""Plas 1•uales, li las 

qu<~ npliearon, ont "d" mb r,l• • l·•u 
tt' ohonna por hoo lirc:t· 

l'rlnltr par. L.1.. -:n n "JnH. 
Sr ¡om·'·•¡w,-cela. aOil kol de supcr ro..r ,. 

&o 1 OO. 
Tut:Pro Jlflrcr.lu. -~100 kl os de euper·C II!Cat•> 

l'i 20 y .;o k1h de cloruro do ¡mt~>a. 
f'tto~tlu ¡Huc; fu. .;JO kil014 Je upe r ffl,fato 

18m, fl(J do clot·u•"O da pota a y l7 de t~itrato 
tle 80811. 

La alem bl a st• l:.it.<• eu huennH <!•>ndicioucH , 
nproveclwndo 1011 }5 unlfrnetros do lluvin que 
tu,·hnos los <!las t! r v 2S tic On t uhre tí lt imu;.. 
IJU rnnte ol invie n lfl.ilovi/1 ahouulnut<·nlt•n to, 'Jo 
rua l, ñ rni Juicio, l1izo d sup:ol'<•c"'' ¡mr·tu olt' l 
nilr6geno d••l nilrato <JU" •a ;opli ·~ .. n In p ·11· 
oe ln cunrw , autaK d é ~ eau l a 'tJ I' . 

A üllinl<l!i dG Marzo !'rindpi(. la o~c:mlu y 
nntonnos uchú á la IJUI'CP a c uarta l ~i kil u8 n ul ~ 
<lo nitr·uto <1!! •Jo<a, !JO!' hectár·on. 

.\ principio¡¡¡ dll Al•ril ~<Jnte nzó el ah ija
miento, y ~n <lontle pmplc\1 ol nitrato uqn i·l fué 

=-=-

m yor, la;; planta~ tenían náR fuerza y toJn In 
iembrn de Cb"tn par~ la tornú en pocus dfag un 

color v~rde ohm:uro muy Intenso, rccuhri én
do¡;e protlt'l roda la t iorru. 

En ¡¡,~ par·celus quH un llevaban nitrato. se 
r •. rv<bau poens direrenct!lB ent r P ~~In•. ~i 

um 'a' .ahfa grnnd •, en o:omparaci6n con la 
plrr la ouarlu 

La apli•·aci u do nitrato eu Mnt'Zu bn e~ta 
parcola, me ha dndu mej<•res r• su lt ndo• que 
á otro~ q ue lo han aplicndo en \hril, debido, 

10 ·loda, ti qtHl ti los q ue lo hnn apli~ado en 
o;tn último me~. se lPs lla r et r:o,;,tdo el ¡..'Tana
rniento y lerl han surprendido el cal u•· y Bl vien 
to poniant~', cnusnnd•> en ellos más danos por 
hu liarlos mil~ re! t·n.- •ui oa. 

P racrkadn la rt' eolccr ióu, la par ll!l la cuarta 
JH'o• ln jo !!.41)J kilogramos de trigo. La toroern, 
1. 7o;(; v lo miomo la h~¡::nndn. La do la prime· 
ra pa rcela, quu no llo,·nba llbono alguno, ape
nas ospil{•\ pudiendo con •iolerarso la cosecha 
cu~i nula . 

.\:>;TOI'IO M .\SI.Í. 

La Cooperacion Integral renovará la faz 
de Eapaña. 

Experiencias en c:iñamo, patatas y maíz, 
p,)r D. Antonio Pl)rta Comas, de Pons (Lérida). 

T~""tt criitamo: 
L·\ experiencia so llevó tí en ho en un terreno 

divalido en doB paroeln~ iguales, denomi 
nada• primero y ~egunda. 

.\la primera ¡mrceln lo fueron aplicarlos por 
h<wtároa do terreno .tOO kilcs de ~upe!'(o"fato 
lfl,"20 y .tOO de sulfato do pow•n untPd de S(>m
brur, y NLtndo lus plantas tenían u¡woximnda 
montA :m ~entlm etros de altura, se le nplioaron 
tnmhién 100 kilo~ de nitrato de oi)Sa . 

La sa){unda parcela no Jle,•ó u bonos de nin· 
gu¡¡n ~pecio . 

El aspecto de las plantas do la primer•a 
ptu·cela en e l me.< de Juuio "'''' inmejOL·able, 
pues hnllúndosa en lo< comi onzorl de s u \'o•g-o 
taoión, media ya el cáñamo l,"'U metros, y pnt• 
Btl exuberancia hacia et·eer que so triplicaría 
su nlturu. 

Lns plantas de la segunda parcela, qno uo 
llevaba ubono, cootr·astabnn la~tirno,;a · nente 
~on las,¡,. ln pl'imAJ'R por Au nsp,•oJo r•r¡nftino 
y su colnr !II1.J:11'1 th·nl•);_ •tll dich•> nl•'!-- , In. plun · 
tn. d ••s:a ¡n r ct'lll mo. lidau e O& 'truo•J' • 0 ,70 
111 li'OS. 

Hecha la recolección, In pnroela pl'imora, que 
' levnba el abono r¡uímico, produjo por hectá
rea de terreno 1.0d0 kilos de caüamo. La par· 
cela no abonada, en igual exteusiún de ter•·eoo, 
prodtqo ;U$ kil os. 

Ex.,eso de oroduoción de la parcela prime· 
t•a sob•·e !u s~~undn, debido al abono químico 
aplicado tí !.1 pr·imern, 7:l2 kilos. 

En]ltt l<•lus; 

La divbi6n del campo. labore", aplicación 
tle •thonos y rlem:ís cuidados culturales fueron 
exaotamente ig ualp, á lo.< del campo sembrado 
do ctit\urno. 

L' s oatatas fueron sembradas An buen r.iem 
po, rll:lpll Jto á !a hnmd,faol del ümino; á lo • 
poc .. ~ día~ hubo "bond11ntes lluvius, pot· cuvo 
motivo no hubo neetJsirla 1 da dar·las ningú o 
r·i el(o h a~tu que se pr<>ceoiió ul re<·alce, que b~ 
(e 11iÓ el )JI'Í 11181' l ' ldg'U U la ti~n·a. J'Obt6ti0r· 
mentA vol vió R JlovN·, dando P.Rto lugat· á alar
g.tr nor ro .1 ti l itHH o al tSC.!..{Uildo J'iel-{n. 

En :.?ll d" Juuto, la p• t·<'uh; prirudt'U, ubona 
da oon eup~l'lodfato, sulfatQ da potasa y nitrato 
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de ,; , a, pre.acnta 
lloja> y tallos <1c la plan 
que lo enn otro,; sil 
nbonó oon abon un 
tini~a manera de forttlúar qne 
pa í~. 

F.n la e pre -oda focha elru<peoto de In par· 
cela ; egunds, no abonacla, '· ntra r.a n b' 
mente con el de la primera por el e 1 r o 1 • 
hoja IlliÍ:-"- í hscu:o ~uoio, >iendo do notar qu 
la fl o rac10n ha stdo mñs tnrdí y li . ud QD 
esta parcela. 

P riuu~r:l. (CU1n .;. rtperfosfa o ... ul tt d 
dt' pot.:l -" :.1 y ni t r:\t"'l de ..... ,a .. . • . ~ , 

Sc~onda (::. in ahono de ninguna esp -
CJC ) • .. .. · "•.... .. .. • .. • ., ~.l Uát 

Exce :o. '> de prod uc.einn qc la parce:h 
primera !iOhre la "'e.gunti.a, dellido al 
aiJouo qu imico aplicarlo en l:1. pri-
Jll t r !l . . • • . • • . . . • . . . • . . . • • • • . ~ . .. :! . ':tU 

La veg(>taoión ha sido muchn mú" t•á pida 
con los abonos químicos quo con !na práclicn• 
antigu"s de abonar. 

Hn mc•íz: 
Se estableció este campo do tlxperi~nc i aA 

en la vega de esta villa, situada al ::\. E . " !i 
un kil<.metro próximamente do la presa q ue 
para derivar· las aguas de l Segre conetruyú lo 
Compañía del Cona! de Urgol. La rovuelta rle 
las aguas de este río inundan en las grandrs 
avenidas la parte Sur de a expresada vega. 
En el año actual y en el mes do ~layo , cunnolo 

La Cooperativa Integral ea la Caja de 
Ahort'o•, el Banco de Jo• proletario• y la 
base de •u regeneración •ocial y econÓ • 
mica. 

Experiencias practicadas por D . Dámaso García, 
de Remondo (Segovia) 

( 'tMe de '. ulltvo: Trigo. 
Número ele pru·cP/as. ~ei~. 

~b011~s aplicados á cada ¡Jin·cela, ptw llecf<ira¡. 
Primera parcela.-Sin abono de ninguna 

especie. 
Se,qunda parcela.-300 ki!oR de superfosfa. 

to 18¡20 antes de sembrar. 
Teo·cera parcela.-~ kilos de superfosfato 

18/20 y 50 kilos olorut·o de potasa, mezclado y 
enterrado antes de sBmbrar. 

t itmrta pm·cela. -!JOO kilcs do superfostato 
18.20, 50 de cloruro de potaea y •:!3 kilos de 
nitrato de soaa. El superfosfato, cloruro rle 
potasa y la mitad del nitrato, euf.et'l'ndo antes 
de sembrar; el resto del uitrnto, nplioado e u 
primavera. 

(1!11illla pat·ceia.-Abonada con estiércol de 
ouadrn antes de sembrar. 

Sexta pclrcela.-:.JOO kilOti de superfo~fatu 

l H!~, [>0 kilos cloruro do potnsa y 6ü kilos de 
Mulfato mno'onico, mezc lntio y en1m·rad•> an 
tes ;le sent hrnr . AdomáH, on prima1·era se lo 
aplicaron ü7 kilos <le nitrato de Rolla . 

Lo "iembra se hizo según C'il costumbre ou 
~st a región, y todo nació per· feetarnente, de.~ 
tacúudose siompro de toda~ lus parcelns la 
cuarta, c¡uo ll• waha lu ntAución por su ver· 
dor, por tener muyur mime ro do plantas y de 
más altura. 

Las fuertes heladPs del invierno y la pl'l'• 
tinaz sequiR de pritn!lvorn mal0j.1'roron lo ex· 
cr~lente nose~hn quo ~n pre"entabn, •í jtt~g"nt· 
por· ~1 aspecto quu ofrP.~íun los RemhrfHio•. l'or· 
e-tao; cnu•as la U<!Luul coox,oha no hu do pasar 
de wedi811n. 

La granozóu de In siembra do todas las par 
celnR fuó bu~nn, sohresulicndo algo lo do lns 
parcelas nbonndol! con aloono quhi1ico. 

Hecha lu reoolecoiún de la oosocha en to-



dumpareel 
61 ruiontcs: 

, so obtovi ron 

Primera F•" la .In aV..n 
Se¡¡cnda poreBJa eon • .per· 
fwela~ a< lo • • . • • 

Tcrefl'ta parc.o!a er·n 6nper 
f lo y olomro ri p< ta•a 

CnarLa parcela (eon tup r .. 
f ar~t , c. ru"' •l ¡.ot 
y n¡1tR1or.J ¡,, IOt& 

l¿ ht..l) "UC• h(.,.OLI 1.\ 11 ~C' H 
eh f"OUl ) , , •• • 

ext L pnrecla k• n anpt'"r~ 
(ato d'JrUr) tlt! 1 nlt~-:1., 

lf to a nt',nieo y r L to 
de MI>) .... • ...... 

í3J "1 

3 :JJ 

,u 1 

sat 

1.Jo..U.W 

2 o :l 

JJOO 

1 JO 

~ ~jJ:.J 

J.lii~J 

RFjj: LTAlJUI 1 1\.J\IIi'U O Jf:'IU1'"' I."\t.\l1\ 1'\ 1[ \ 

11 u 14. 

P·u 6 u 1" ·~ de tr•go á. :.?'\ pe~ct 1 los 
1 O ktloa, .................. , 

l'ur 1.1":'11 kllrli dt~ p·tjl a :.!,fJtJ l~~" ctas 
)u~ lU.I kii•>A ............... , , , 

8"!J"'zda fN?·ce/a. 
rular el(• 7J:l,:l3 ltiln" o.~ trb:í• 11 :¿¡¡ pt·· 

tll'l.l~ !rJs ,;.U'~ k1lu!'l . •.. ....•.••• • , 
\":dor ~t·· ::.c•rw kilos ele ~~~~ja ¡\ :!,~t) pe-

ta-. l o~ W•J ki11J"'· .............. . 

\':dor ct.~lpr( .. uluct.•l .. 
, ¡ rledt~eu·: 

Co.;¡l•~ cl~·l ahouo rtt,lil~:vlu .•. . .... . . 

\' :-tltH' dd proti u~·h~. tlt•r..;c~ouL:t•JdO ~1 e os· 
t• ~ j¡,.¡ alJ•mc' !lpllcatln .. ... . •..•.... 

l'>l\.00 

IB~I.üti 

hi,'JJ 

---
l'ctrrA"'' lel'cera: 

\'alol· t)¡_: t;J:l.~J kd"-~ d~ H:go .í il) pc
HCLts Ju-4 l<HJ kduii . .• . , , .•. , •. , 

\'al ll r ti,~ :J.-;tliiJ bil.)s tlt' p:tja á :.?,r1u pe · 
se t. '"t los 1):) kilo ....... ...... .. 

\''1.101 ,¡el pru·lurlu, ... .•... ....•... 

.A tkclucir: 

\ alor ,Jd ¡u·odudo rh~du t:ido ('1 cu~ lo 
.!el :\ltnuu ;lp tic;Lclu . . • . , ..••.• . , .•. 

:lll~_.¡¡¡ 

:!jl,l)fi 

~lfi .:t •J ---

EL OBRERO AtmtCOLA 

tn .,. á ¿,• pese· 
. . . . . . . . ~ 

de 1' '" • t.:!.~ pe-

Yalor • •1 , o<tucl .... 
A <leduc¡r; 

l'a el co••o de U. no :oplicatl 

\'ni ,rdd "Oluct •, de-l ·io·• 1 ec>•to 
deol :1ho 1) •• •• • • ••••••••••• ----

P.l cr:.l~t ~'lltl'a: 
\'al' r de Ja,:Ia k lns de t ¡¡,. ·• "'; ¡oe-

S\' tt~ lo .. 1 '"k 1 >ct •• ••• ••••••••• 
\ alor d 2 J JU ktlo d paj~t á:! '-''J pc-

~··L-:t~lo ltJJ ~ilos . . .... . ........ . 

\ nlor tlel pr\J•lu~·to ..... 

A deducir. 
P~... el (.'V tQ ,J,..J e ticrcol aplit·:vlo. 

\' alor tJ, .¡ prndur.to •ledudclo PI t_'Osto 
~lcl tst1 rcol . . . . . . • . . . . • . . . . . . . 

/'arcela sala: 
\ .::tl(Jr ~~~~ l.aov kilo:-, de tri;.:-o ;l ~~i pc

scUt:i lo:-. lllú Jdl!ls, . •. ••• . ..• .. 
f:t)or ele ~.tOJ kilo~,¡,~ pajt a :!,;>1) pt::

sef.:tb IC!s lU•J l ... ilo~,;, •••••.. . ..•.••.• 

l'al or del pro•!ucto. 

A cU!duw·: 
P"r el co:-;to de--l abono apli(•.\fln. 

\'olor ,[el pro•lucto. deducido d costo 
•h!l abono . •..................... 

---

~3~,\)0 

RO.OO 

41R,UO 

100,66 

311,3! 

Como se ve por los datos expuestos ante· 
riorment.e, el mayor valor del producto, dedu
cido el costo de los abonos, corresponde á las 
pnr·oolas sexta y cuarta, abonadas, respeotiva
ment!', con superfosfuto, cloruro de potasa, 
uitrnto de sosa y sulfato amónico, la sexta, y 
con supol'fo~fato, cloruro do potasa y nitrato, 
la cuarta. El menor vnlor de la producción , 
d~contado ol costo de los abono3, corresponde 
á la ¡;arcela quinta, en la que se aplicó estiér
col de coJ'l'al. 

DÜ!ASO G.\RCÍA . 

Nuestros beneficios serán t•nto má• 
grandes cuanto ma7or aea la propaganda 
que hagan los sooios . 

EL OBRERO AGRICOLA 

Experiencias sobre trio-o 
de Peralt 

E'· r:a~~ d&..-<tinaoo á oer la experienc: 
d1 \'!dio ante~ -lo hacer la sicmllra en cuatro 

parcelas de la mh•ma extensión, •·~ cuate fue
ron objeto. pur igual, de L mknas labore~. 
cuidados cuiturnles, etc. 

.lplu:actÓII el ab<JIIo..•.-.\. oada pnrcala · 
aplicaron las .;i¡:uiente · cantidades de primo
ras materias, por hectárea; 

Pnmrr,•.-::;in abonono nll,!uuo. 
8 .. gund11.~J00 kilos ,;upertosfato l>if20, en 

terrados ant& do •amb•·vr. 
l'~rccm. -;u) k•lc·s de supertosrato 1" l!O y 

50 de cloruro de pota~. mezclado;; y entllrra
dos nnt·~s de semb1'8r. 

Cllllrkr.-aoo kilos de superro.rn,o 1.::: :).1 
50 de cloruro de potasa y 00 d<> nitrnto do so~~ 
mez~lados .Y enterrados aut<'S de 'ombrar, y 
00 kilos mas de m trato de sosa, aplieRdos en 
la primavera al dnr una esenr<ln. 

En 30 de Mayo In si••mbrn de In primera 
parcela apnreofn bastante •·a•¡uítiea. La de la 
segunda, un poco mejor que la anterior·, poro 
n? tan buena como se prtll!uuúa ou un princi· 
p10. La de la parcela tel'Cl)ra, mejor que la de 
la segunda. Y siguiendo este ort..len, la parcela 
cuarta ofrecía mejor aspecto que todas ellas. 

Antes do !lacer la recolección, el trigo de 
las parcelas prime:·a y seg-unda aparecía do-

por 1 
Ger na.) 

J 1 n R biol) 

re - 1 y cl de la ter m Y cuarta, tumb do, por 
su :ran crocimlent' y n·ol!e>. 

P .rt t r 

... rr. 

Pramora 

de .. 
p -

& 

16! 
&gund (ocn aujK'ri<JOfat re ' 1 ll.l.l 

Tcrcna ( n ecpcrl fot y cloruro do 
potaa•).. • .. .. .. • .. .. .. . . .. . 1 ~ 1 

o arta (e n eup•rf i•to, clero ro de p•O· 

"'"" y nitrato do • • ), ..... , 2. 140 

E:o.c(ISo de pNduccióu de In 11ar ola ouartn 
sobre la primera, 400 kil06 tle t•·igo. 

La pnjn uo !u• pesadn, p<ro 110 rocolocló 
en pare,1idas prupordoc~ ~1 grnno. 

,)UA.' HARIOL. 

Et o ll n• J\oJ\11 A no peralgueldea algu• 
e1a de lucro oonao lo demueetf"a au p .. eoio 
f el no ad.mitiro anuncioe. 

APIOUL TURA 

lnvern-J~da de las abejas. 

UNA de_ln~ principales operacion().~, y acaso 
la mas md1spensable de todas en apicnllu· 

rn, es, á no dudar, el inveruaje de las ahojas y 
colmenas ó colonias, v al darle cate nombre ya 
sabeu muy b!en los aficionados quemo retiero 
á las operaciones más nece3arius par·a po,Jor 
llevar á cabo éstas en verdaderas condiciones 
higiénicas para c¡ue puedan pasar ~¡ in1•ierno 
(que por desgJ'BCla tan crudo os en e3ta pro
vincia) lo menos mal posible y sin privaciones 
de ningún género. 

En primer lugar se ha de asegurar el aficio· 
nado ó colmenero previsor de la existencia de 
In hembra ó reina en In colmena y del estado 
do sua provisiones, culo u! ando que exista u mb 
de las que tengnu necesidad, esto, ,¡buen o:llou · 

lo del mismo n licultm·, oolmonoro i) uficio · 
nndo.l teniendo 1uu;· 1 l'·'oentA c¡uu no !Hu polo 
en el invierno, (, tiea, d Mio Xol'iembro lÍ l·'e 
b•·oro es el tiempo qu~ hay quo n•o¡;urarlns la 
dPspensa. sino ¡J,,,,¡.., últinH•B do uiltu m"s ha,la 
Mnyo, quo eH cu:mdo lllH iu necr,ijitun •:st.o~ 
b•Jneficios•ld in•ectos para P"dct' so•tonor su~ 
oriuK ó {Jroll.~, pUOd ~nbi.lu oR r¡uu una hombJ'a 
prolifi<'ll :í úlrimoo rlu dicho mos rlo robruro, 
es ounn,lo ompi~zn .i oxt~ndur· pooo :i pnco till 
puo,tn y que é.;tu va creciendo en lllllll';ntn á 
medida que lu Odtación avnnza; y como pot· 
lo regular In prinuwer;t suele present:lr"e un 
n>nlns oondicionos, Od pt•eoidamonte ounndo 
suelen¡ 01ocor má~ ab<.>ja,J, yeRto trisro ca~u huy 
que provul'lo. 



nrorarl 
...... 11 q - u 

ua" r 1 11 n de llls e >1'11 utl 
qu en al L .CJ e tr;~ pnn alll 
vur eUas, ,, pur lo tu tu cubtar . 
¡l2i.les fnoa C{. o , bueno e luil'l:r un 10-
!JU 10 & 'UJDI'U le •ll C:lrt'IODo ri!UCllllle UWI,) 10 
~de diez <!"nluu ou ul ntr•J cad~ plt l 
para (acnlnar el paliO á 1118 11boJ !l.e \tllU r•1 
otn qu ugan nooel!ld d e <llsr la uel 1•>~ 
panul ¡ ar vcnfumrlo, ;¡ evitar al<l o.¡ u" qu•• 
oJ!.;n "'lUut ~~~ p· raiJ.Zadas p<~r la teC.Ilt!' IUm :r 
IIUCUnltlaD. 

Lw! collncnns llu6rfnnns en oto!. •• detJ ·1 
ranu ú las eod bl mmcdJUiilll, y uuunuu 
110 tll!tl'n élll.ltJ:IIIIt!lad>ll! un cer~..a 118 Oltrul, 11" 
cuidara <le jnJU> IICI:.l"CliiWu poco a !JOCQ na• 1.:1 
lleg11r á culocarl cornpleLamuo~oo JUULIIo. 

1 C"'.lbo de a1gnnos dJllo 110 reunen ambas 
en U bUI 1 l:IUinellB, CllliJ:tOOQ e! lila Ulilll:i U" 
hacer t •a opo:racton: 110 v.,r">r llll:l.l> KOLU d 
.,;e1¡clu <Jwu.ro '"1 cadll culwenu, cun ul fin oe 
c¡ut• 1.0111endu lod:td ~n elmiSIDO olo1·, &l ev"e 
•1ue luchen lalluu unu y ottf.l la o cnuu<lo se 
wrlllln~ la OJ>"rauHID. 

lia de wuorH" lll!p..cial cuiJauo e.1 lunpiur 
bi tos 1 leros do úiuh:ls colitJunno, hmptuu · 
llO érit88 y H,.lllCH!IJÜO U UUlJ"a,lU, l:llUl CllúW..lCJ 

111t prehnbl.e culuc~r corroo"''"'R" el~aptt" a~u 
wuas <lo tnviorn••, oou ol llu •lo ,..,. i>"l7lllllr 
puedu.u BMriiJ' l>UI' ellaM lo~ ro<Xlure~, IW! CUUil· 

r~chus u otrob tu•ectus encruigorl <.1<1 las ub~¡ac, 
COilVlcJJluduJOB 111 Clllul' d~ UICllu CUIW•,llli, ¡¡ur 
que en uste Ul!mpo de mvi<Jrno, ooLa no pueo" 
Otlfenuorsa cunuu sus onenugos, y nltururw la 
•¡ule!Utl y ilon<'<H que ll.iobll coluwua Utll>u 11 
\ent'r, y uo ob11gur n lu ubuJU a ucs¡mllltlt'rno 
<.lul g1·upo do uundo Ootán UIJidao y que ltld pro 
d1gu C<Hor y Yiuu; pues las <JUH otl Uurl!Jreuuuu 
y ~~alguu volando, hll ptmlerun 111 uoUJL•, pu~ali
~adns por el fr1o; UDidO a e~Lo, que pura revu· 
JlOr 811 tompet"lltura intl·rior oou~Uiall'ijD was 
ounutJuú <.lu uuel que In uu ordJrutr•o nocositun. 
Al llll~u•o ~Lempo, hU ha uo <.lOLllr á las colwt>
UUK verttoulea ua 11Uiio u~tlll nuunu~ di3 aor•go 
(no hulJlo tlo lati •lagullti> tÍ cvlntuuaH bortzou
<Uie~), purcJUo é"ta~ yu Jl<)Y>Ht coloou<J¡,s lao I.U· 
bltlllod y no tJ:, uecesuriu CoiOtJ¡u·lus llllllltus uu 
abu¡;o, pue~ é~t<lll uuucu Juo llovau, y aun 
onauuo las uhe¡ns pucctcu muy lHell •oi!ortat· 
lo~- frJvs <tcl mvleuto mas rtguroso, es llltol'to 
que IR hurueuud luu es wad coutnu·1a, por ooo 
se bu de tent!t' el 11speoial cu~<Lado <1u colocat· 
las colomas sobre o~nquilhJs ~~~~ tlBleutu; "~ 
decir, un lll'IDa:t.ón con ouatru pi~s donde des· 
onnson lus l&bl.,ros de éathd, pueK Hl \U vieran 
tnbm o as1~mo, puchera euceoer r¡ue entre la 
tabla del Lnblero y la del asumw) a u•olto, de· 
posLta• a Ja ruanposa noctutll!lsus hueYoB, des
urrollliudose bU~ larvas l vulgo arañuelo, en 
uplcUIWm, pohllu ó falsa t!UaJ; y hacténdolo 
Ch 1 In nHdH!J ''lu~ P-'!!liiJo, l11 coh·ttius e ~.:trán 
1111 .llf\•;,•lu. J \'uiiLHíHla,:,, L.itl¡~ tJaUttUiliC.JiD IJl) 

han '''' t uor uuí alturu quu uuua 15 u llU ceu 

&. oBRERO AGkH'I' .A 

con el fin d !J'la por debajo de ésto' 
u el< u. mo el Ul01cru y 

lul ''e, Jr veuUt.llla 1u la comrn la 
; t \1l1Ji e.; l8 operaoton~ dellen de 

u.-., u prwct¡:..os d Umubre, si fuern el 
uwnu oueuu; pu..s, ~~btdo es q e llcgnndu la 
u~· ce lO& fuus, dlcllJI!I nllCJa;; n 11grup~n 
ut IUllS mmuaruente y V•Yen en un pu o¡un 
cm p~ "' para puder so tener l3t\llllperntura 
IUU:u·n· t.le In colonia, que VI neá .rer d<l :j:.! 
a ~~~ gruJ011 • s 'ltll 111111 observa ion p<H' 
.,¡ 1-.ll'woru.,,rv l"t:gl~traJorJ, y l~s 11bejns ~s 
\au culocaous de mouo t.al, o.¡ue la cab ·za ~ 
o.uu.ta una d<Í ella:! quaúa deba¡v dl'~ abdom~n 
\:' lll 0~1'11 lU>.U*'~, ll;lUOÍill& YeCI!~, ól el fl'IO 
ltle~ excusnu, HUuu;o. ~liarse co1 r.a lCDJell· 
t•J J?l"'" ¡.roo.~ c.tLUl·, y pl r c~u"a de e;> te 
lil!J>UtQ t>¡c:cctc,o, 1 ~o lólliJJau la:i oldl 6)tLerJOr 
ue1 gruvu, J>Vn s•emvre rl.lCUlpwzadas pvr utra:; 
Uul <UI UOr ábl WISIOO, .'f OOJ;IlU I.Otla>i, e~tuS 
ul'era..:Unc>:o \le CIW> llllSUl!l~ OJ(lgllll li~U,. all· 
IIHOULut>lvu pura vu•ler rsponer IIU pé•·d•Ja del 
~•.u.ewa, llliDI\lo tO& \811lul 11 que cuuuto máti 
lnu hae;a, wa:. neceotuatl d<l ulm•e.utu;;, puf3:¡10 
quo utM wuVUJlltou~ls uenen 1¡ue e¡cetltar, y 
b<IUiill )Jtlri~Ja, CU!IO<:IWIHI.llt> y ¡.n·áer.ica de Ull 
t.Juen CUIUICUet.u Ó HJ:llCUit()t"j ,lJUoe:; eu fJétl l!HS

Wil ¡orUI!IICH, llliUw llW}OI" }>Ubllll bü)Nr J¡¡ can
UUUU q u o <!:>1<>• ueue h uwbuo msectos puutlen 
u<lCC>it.,¡·, }>UI.ll>to 'iU" ya queJa d•cho auterior
"''"•W. quo uo sul:tlll\)ltta ou tral.lt del frio en ~l 
IU nenw, dllto u<: lo~ pruneros meses Jo prl· 
wavera, quo; e>J prectrilltnCnm cuando miÍI\ Jo ne
c~.,lU•U lltS ub~J.L-<. 

Y cumo mue una veces el entusiasmo de los 
pr•not¡,naultc' ha·~ que .,u muchos casos abu
r-en t.ltJ oxuuutur t.~cuuoul!Z&ntJo ue una manera 
Jdottmu>a JU wuy ueooonl'la canudaa de m1el 
pam su oustenlo, la fa1t~ ae éel.a suele acarrear 
wucllas v.c~s 111 pé•rdida del enjambre ó col
wun<~ vur ulecLO del hambre, y ~>:~ muy seust
tJl~ no"" eYJtun á titl debido tibmpo aetas detl
Oieuuw>~, puu>J MlCill!Jl'u es un b•eu muy granue 
el oer "xces1vu pll.ll.l la allmentaOJou úe las 
MO"J""• IJUCo en tuda ooJoma que 66 dejen pro
Yt>Jluuuo cuu uxc¡ o, proctuou·a siemprtl, 11 no 
duual", eu la cut~ecLa lDllJulllal.;t, tnucna mayur 
cauuuau uonn<H, compara<.lu con 11quella que 
1m•gu lo mcl"WllenLu j 11--to. ::ie ha de wuer ruuy 
prc.llllte que~~ •e notura que una colonia du · 
ruutu ot tuv1eruo ó pnnClptOJ; ae pr•mave•·a 
LtullJeru agot.at.Lo t.oeUI> sue l!rovíHiooe~, debe el 
anuwuudu ú coJmeuoro, b•ll pérctul. de mo 
mento, t<~ctuturla uliment;K:ouu muy sana, así 
co•uv uue1 pm·n cnswhzatla ue SUJ!61101" oali· 
oud, amHs:llt\lolu con awcnr (no leli nada), y 
puuer e,; La ~ a~lll eobre dus u· a pos de Lela du b
uuu y cvloour e.tu enoi111u de lub cuadros don· 
do estén t~grupadas lus """!"8, y u·aw.ndo que 
estu pusLa SBII lo miu; Or J.l'':;ll poSible y dura. 

ÜL.EMEtu• , (~UL"JA~A Ruxz. 
(;-,.e cowí,;ua,·~i), 

J:ur~oo • "uvibmhl e 1 IU. 

tn. OBRERO 

El movimiento cooper.ati~o en el mundo 

:\1 Ili:~TIU,; q na el mo'Yiru! nto ~ioiical en 
• ' AoF>nin tul qu dndo e~ l p.1111l<z.'ido u sus 
pro¡Ircoos Jebi·lo á 1:1 e.ril\is ccouómi , t•lmo 
\'Íruiento coop,rutivo oontimia d!!Sllrrollliudo
Ml oaJa día 00'- m9yor intt•n ida.!, •··~mn lo 
prnohn e. que al finatlz, 1· ól afw I!)QI la 
• IJnlt)u ..:eotrnl d<! ~o.-. era ti vas aw;u·iil " , 
<:omp•·endia más de :i:l<J uoopet·ativus oon 
:.!55.161 miembro~. 

La cifra da negocio• do estas <l00p•r11tiv8.l!t 
ha sido en el posado ano de 62.510.000 co
RONAS, siendo do notar P••ra hfto rRO ORI"'~ro dt~ 
e'Lu maravilloso de~euvolvimieutn quo•, ~~~ 
HJ'lLi, las oper.tctone~ ola la Unioi11 no liE",!aroa 
á los 8 millonos da cot·onas, hacióndose p<!>• 
casi octuplicn•lo '"'t~ cifra eu u11 p"rioJo tan 
cofto, oo:no el de tres :1111•~. , 

Entre• hh; coo¡><'r.ttÍ\ a; ole prmlueci(>n du
bemoa cltm· espocialmento las punatloría< oo
operativas, r¡ne eot:in aloauz1dn tln mucha¡¡ 
poblacioueij un ul to grado de aet i ,.;,la<!. La •n~s 
importante molilwria y panndcr a, Ps ln fltm· 
w, rl,.()lWf·rk,e..,.tnhlt oida P.n Yic•na quu prnr\u(~e 
lií.01tl panes tliurioo~ .Y su moli11o muelo 1:.! va
gones clo grnno por día. 

Si el mo\•imianto coopp¡·;Jit ''•J eon!'illlín pro· 
gresRndo en eHn íonua, bien p.-o111o so hnr!Í 
s<j.nlír como un f~telor detOJ'minante en lo!i f\l"t' 
cado~, haciendo b:tjo¡· lus pn•üiom tle un g-ran 
número de productos. 

La Poderaci(,n de cooparath·u~ hel¡;ws se 
extiende cada día m:b por t1l pak En 1.'' de 
1• u• ro del cm·l'iento ni1o. cnntabll con l7 t so
ciodaded adheridae con H0.7:l0 miembr<H QUA 

hablan desembol~ado un cupitul dL• 1.942 .:!ti(i 
francos. 

Las venta~ anu11leR de <'•hR Cnoper~tiva~ 
ascendieron ea 100~1 á 40-6'>5-3'>8 nu,co;;, 
los beneficios reali1.Rd<JS á ;_¡_¡,¡;;;;.4J:l franco,;, y 
el valor de los imnuohles po~Pidos por O>WM 
snniedndes es de 1-1 8:17 (rnncns, dan in ocupa· 
cióu y trabajo á un ve•·sonal de ?.. t~ indivi· 
duos de ambos sexo~. 

:-- lO:n.. ~ ~nu.;ttl'l :.! i 
(':\nU11 ~ io ,.,. Ir. "7u .lll !.!'\ 2.r. 
t '1p 1 l •bi1~U ''""• 11\J :,1- !1~:\ { \1 
n: • .. cr\- . . . • . . • • ,., lll 1 • u.:i 
egodo~ 1 7 11 !"J-..,~L\1~~ 11,1t 

Jt.~nefinns. . . . :.,!-;• ·tH:i ¡¡:, ll,i 
Empl·~¡,d., 1~3.J,,!; 

~i ~e cn111para la ~ifra de negonios do l!k~l, 
·t IR <11• 1Xf)(1 ~O <'•>lllpi'llnho lltl nunJ(!tltO do 
H:t>&.:~¡j;'.f.U;) fr. t'Mo P:t dn :-.H.:l p•'lr 1ti0. 

El nrti~nlo, ola la sítuací<'n• ,J,, l:1~ •los \\'ho 
)¡-.~ol.~n de (\fo.ucht'''Pr· y ti•i ttlB~:.!•H\\ iguH.1· 
rneut·-~ po1' el uuo Ht.t:J, que se rnsuma oomo 
.;.igu•~: 

~H~Lf'd:tllf" dlu:•rid:t •••• 
\)if•mhrw~ ··~ •••. ,. . • ~ 
{'lpit-d n~r. •• uu•~; •.. fr. 
l ap1tal uhhgacintw ........ . 

[~~;.¡~::;:~~· :- . :· :- ·. :- ': ~ : :: :: : : 
Etntt1t•:uir,s cr1 l..t. 11 trihu-

cion •••...•..•.• , 

t.¡:¡~ 

:!. !lJ•\,l:l:l 
:.1.707.\1~ •• 

• 11 . 1 t:; . ~l;!:) 
4:l,titJ7. 7";'~ 

~·t:;.A21 :¡;,., 
ti1.G,., I~J 

El numr•11tn de IR oirra de nPilOí\in~ f!ll reln · 
aióu cuu lt-19:l ha sino de Jn.llill.!!óO franco~, 
e~to os, 71 ,n por 100 . . . 



T.a ConpPl utivn d• Zuricb ha t•·•·minatio un 
nur•vn inmuoJ,(,., hermosa cQnett·ucol6n 'lll" ha 
costnrlo :;:-.o.u~~l ft·nucoo. :,4e cmnpono de dos 
flrlifini<>s; el uno compren<le ,¡o, pisod de-tina
dos ú ¡¡,,tJpgas, non cap:tdt!nd para contener 
ro.li(U hontuli!m• •le vino, y en la planta haja 
ill8 cochQrns y cuadrnR para l>l caballos dcPti
natlos •l trnnsp<>rt.o d!lm~>t·oancí:Js. El s~g-undo 
~·ilfíci•> ost'l rle,tinacl•l á ,¡~pósito y ti'I her· 
rno;;o loen! do vm.tn~. 

F.n .\lcáznt· tl~> Hnn Juan, algunos propie
tn•·i s ug-rlcolns, han puhlicntlo una circular 
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ndo á n Ctle i de la ~gi6n i ,useri
bir c. mo ru:cioni¡¡tas rle Wlll fábrica de huri

Q.J tr :en d•- fundar con carictCI' coope
ratin. 

En acc1onl'il d· [ll duros aspiran á reunir 
uu pita! <lo BIX/.tU) pesetas entre les ngri
eultores quo culth·on trigo, y con dicha sumn 
p1en~on le\'Dnlat· llnu fábri~a que ptwmita lllO· 
ler sus cosechns, ti Jin de 'JUO, rounieu.Jo cada 
uno de ellos In cond cl{·n de lahrndor produc
tor y rabricJmte, nurnenten los í'xiguos t·~>ndi
miontos (¡ue ubora p.-np<>rcioua In agricultura . 

Ln ;tuncióu topográfica rla Alcázar rle Sau 
• Jurtu, que es donde pieth•an eon>'truir la fá· 
brirn, en medio de una excel••me reg-ión pro
d"•·tora de trf~os blanclo" y duros y bien pro
visto do vías de comunicnlli6n, hace suponer 
r¡ns el nl.!gocio ohteudrá un ll>onjero éxito. 

En Y.tldepena~ cornenznr:í á funcir.nar _en 
brevfl la •Pamficsd<>ra•, Sociedad cooperat•vn 
de prod·:cciiÍn y consumo que BEtá llamada IÍ 
¡.raatar sumo• yro\·eeho~. E;t5 formada ~or 
múfl de ··auu netento• labradores y su capital 
social es ele un millón de pesetaB, aunque ¿o
lamenttl se han buzado nl morcado la cuarta 
vat·te de las accione>; cada acciún es de 250 pe
•etas, y los que lns poseen, por cada una de 
eilaR tienen In obligación de apot·tar cator~e 
pesetn~ de grano y const~mir el pan correspon
diente. 

Desea m o~ el mejor éxito a estas nuevas !un· 
daciones. 

,JQSB MA'I'tJE!. DE BAYO. 

La cooperación ea un mundo que ae 
forma J engrandece en ellencio. Lae flc· 
ciones g11bernamentaloa nada pueden 
contra él. 

El régimen agrario y las Cooperativas de Labradores de Rumanía 

111 

I .\R primrra8 ~o~iedndo~ C'-ooperntivns para 
J la ""Piotncinn rn connín de In iien·a se re

montan (t 100:1, !lsto eR, antoH •le la fundación 
ele In ('aj:I f'ont rnl tlo Banco~ Populares. Cuan
<lo eotn ha sitio c•·en·h h~ comrnza•ln 1Í org,t· 
niwr est•• :t>ociaciones t¡·nnsrorrnúndolas en 
t-.ociedaele~ ron peral ivaH y t·rglamrutando el 
funcionan1Íl1 11l.O do las mismlls. 

Carla sorio tione dm·eeh<> á un loto nuíximo 
d~ 11) hnrt:Ít'OfiB, pt~<i•~ntlos~ trabajaron común 
tu m gt·nn o~\en~io1n rlc ltlfl hectáronA, por ejem 
plo, con In" mismos pro<ln•"·'" y la mi~111n ~o
utllln olr•· •ior 1" ·¡¡, ~.lmn ''' P''"ihiP, y 
v ndi(nr!o o Llll1loí·'n n •·ntnún la • o_ ·~ha qno 
e ol,ttm •o. 

Como arrendamiento onda asociado paga 
una sumn propo·oion'tl al arrendamiento total 
pagado, por la S >ciedad, y aoienuís, uua p>lrte 
pn•·a i'>s impuebLOS, el seguro, los fondos de 
r·eserva, etc. 

Al comenZ3I' el año 19:)6 no existían más 
que 6 Sociedades CoopN·ativn8 de explotación 
~u común de las tierra~. y al finalizar el ai'lo 
1007, con la »yuda de la Caja Central se ha
bían formado (jlll; Cooperativns de este género, 
al{rup•ndo 14.2!J3 miembros quo cultivan 
7!l}~'H h•ctt\t·eas, por In• cuales pagan un 
liiTOnclnmiento anual de 2 :l44.491 francos . (!;u 
nl cita io mio •lol!J07, las Cooperativa, hnu rea· 
li1.ael•> to:>.lil j¡·,uwo~ •le beneficios, que su
n•·ulo8 (\ lt's 2H.I!'\~I francos da 190G, han ~et·vido 
para In c<>nstitunión de un fondo do ¡·eserva. 
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Toda• las Con~ruU \'n'! u p n ¡;rand 
te rene·~ cu exp otaci .n t.án du·¡ •,j pcr 
ngñ.nom · especialistas •¡ue de ncu rd con 
les encargado' ó mandatorio- de 1 1 , cm· 
seuan á los labradorts A cultivar tierras 
de n••a manera más progrostva y reci na•. 

Gracias á la in ton· ·neióu de la Caj:~ Cen
tral que tien'.l la alta in· p "ióu sobro todas 
las Cooperativa>, lo pror•etarA tirneu en l. 
día mtkl confian7.a en e n• c.-onstde• ndol '"• 
como las entidades llauut<! s ú resol , ¡· In m t 
yor pu~(). oino la tMah lad d lo-< pro\Jlem~· 
económtcos de su poi, • 

El Estado, an el p1sado nno, prc~ ntó ñ la:; 
Cámnra8, por medi<> rlo su Oohicrno, na pro· 
yecto de ley, á fin ,¡ que toda; lu" tulrt· :-que 
posee, así aomo lns rle instimcione• privada>' 
(que ¡;ean peroonas jnrÍ•líen:;) no pu lan ~r 
on·and•dns más c¡ne ú In< :O:e~ •ion•;; Coopc.,rati· 
vas da lnbrRdoros. lld e<ln >u rtu l•>s grandrtl 
arrendn·iore .. , on su mnyorí~t ox.tran.;o:-rc~, qu 
se han auriquecido Ít expenso,; do lo3 pol r ~ 
sgricult.oros, desaparecerán muy en brovo y 
con ellos una de las princip11lc~ ClltleliS J~ la 
ntisoria de los labrndOI·~s. 

En el mismo ano HX)7 iJqn "ido 01 ~adas 
nueve Sociedades Coop~rati vas pura la t1xplo 
tnci6n de bosques, con :HO miemb•·os .r 4-;,HI:> 
francos de capital. Pero oomo con tales medios 
no se rodrínn jamás explotar lo~ gt·andes bOI!
ques, el Ministro de :\gTtoulturn aoaba •le to· 
mar In feliz iniciativa de dar á ~stas Coopera· 
ti vas pequeñas parcelas d3 bosques, y se es pe· 
ra justificamente que, como ha sucedi·lo con 
las tiert-aB, tiene este ~lini81ro In intenci.'m de 
presentar un proy~>oto do ley, á !In de que los 
basqueA no sean explotados más que por So 
ciedades Cooperativos de lnbrn lores. 

En retos últimns liompns la Caja C mtrnl 
ha logrado también fundar Cooperati\';rs pn•·a 
el cultivo hortíooln, lecher·ías y fítbrinas de hi 

Jli.\X 0..:¡-, T!F.IlR•. 

Difundir J h•cer propagaeda de Et. 
OtUtF.RI) _.\ •• Rinli.A •• COI'Itrfbul,. • dar • oono• 
cero et bien á lo'" labradorea . 

LA ESCUELA RURAL EN ESPAÑA 
REFORMAS Y MEJORAS llUE NECESITA 

(De la Memoria que ha obtenido el premio de 1.500 pesetas en ol Consurso abterto el pasado año 
por E1 Ol:nutn A~. ni' '''· \.). • 

L A organizaci~n de In ensoñnnznenlospueblos 
pequeños d1stantes rle ot•·os y dot:l'Jos de 

una escuela de ni nos y una de niitns, o~ ilOPa 
bien sencilla. Los paises exlrtnjeros que hau 
estudiado y !'6suelto esta cuestión no~ dan cor
tado el pntróu más recomendnblo. Alli donrle 
se disponga de un mneHrn y una mnco~trn de· 
ben fundirse en unn la& d03<'~cuelas, cla<ificnr 
lo• alumnos-niños y ni tías · por su edad y su 
saber, no por el sexo. y hacer r¡ u e la mae•tra 
se encargue de la sección de los pequ~üos y el 
maestro de la sección de los mayores. Pero AY 
la ooedueaoiónV tEs peligrosa? ~Es convenien-

te? :'<o bny que atribuir li In ooeduoaci6n vh· 
tudeR mnr:willo~nK, '(\¡m poco riPben \'Cl'St' 1111 
ellu inoonv<'nientes y pPiil!l'!lN !(1'3\'IJl', l'am 
n >Foln>s ofrt<'l!I'[rt ''nUt!ljn< )lo lm¡ o~~u<'i!IR tie 
nue.;t.·oH pueblo~ snl~n lns ni itas ()<lll nnn inn 
trucción mcdialiiU'' mcomplotn, mferwr clohdt\ 
lue••o á ill d., los n·inva. Lu práeti•·a .¡, un11~ 
Jah~l'CN doméRticn!l no hien tloll nida~ ni ""tn
dind!ls onlrutenidu~. inacabnhlt·~, IP." ah"'"'hA 
la rnnJ;OI. pnrto rlel tiempo_. l'tli'H •inndo In ~H
cnola mixta y dos lus sermone• y unonr!(llllo el 
maestro de in gecoión •lo los mayores, la cultu
ra do lns nii'las hn do tener,.¡ mismo nivel qua 

flionUnUI ,,.tt atH•uh• tn la P'Kiflt UV 
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b3jo rlP cnr•o v co·turt' y tie t.1do cu,-er1nnz~ 
"" n ''J , e q• 1 F ní'IB~ m~yore;: ¡rrdt·~n r~t 
bir n t or s extraordmanu. , ba¡o la dtreccwn 
de lama .tra, cual, como 1!6 ho dicho, ten 
drfil 6. su r::r~o la cl:Hl do IQil pequ,.l1od en la 
()Uesu delicadez'l rle mujer, ;oU tr-rnurn, !'u ca· 
ril\osn intcli¡.rencio, hnllet·ian un •mpleo fre· 
cncn•c y uoblo 

¡.:.,.t li~I.A IJt·: l\ l'i cu .. · 1-.-.. 1 /mlftl alla . (li:lL•itacir.mcs Udns maestl'f,a.) 

Y hnhlemo .> úel tercet· caeo, r~ dociJ·, de la 
oatunl o•cucla mixta, de la llmnudu r'role rle 
hantelm por los fran~eses. Se trata de local ida· 
dos peqtwíiBR que no pueden ~~1\ltpnrse <'<Jn 
otroR por rn,,óu ele las rtistancias y en hlij 0ua· 
les ol conting~nte escolat· es tan reducido, que 
ba•ta una e~t·. ue la para los sexoP, esto es, una 
cRouela de un Rolo mnestro 

.-Qué or¡rnnización de tenor? Se ha hablarlo 
do dividir Jos alumnos en dos grupos- mayo· 
ros y mcn <•res - y establecer de un modo al1er· 
no tres el íos de clase á la eernnm• parn cada 
g1·upo. Se ha propu c· sto qu<• uno do Jo" gr·upos 
asista ñ In escuela pOI' lu mañana y el o1ro ¡ror 
In tnrde. Pero á :ni se me ocurro otra solución 

qu~ aonso ~on m>ÍS fa~tible que las otra~. Re
duciendo una hora por lu mañana y otr a hora 
por la tarde, las boraA de clase de los peque· 
11 •B, ol profesor podríu queda rse ese t iempo 
solo con Jos mayores y consagrarse á ellos po r 
completo. Y e l mayor inconveniente quedaba 
así vencido 

Acaso un gran patio, con so l y con sombra, 
enarenado, al que pudiera sa lir una sección 
mientr•s trabajaba In otra , nos pr oporcionara 
una nueva sol u~rón. F1~1,1X ~L\ RTr ,\·I.Pf:l!.\. 

S i tra b a j ais <H.I 41 f é y hacéis pf"o p-agan• 
da d e. nue st"a ob,..a , mañana se r éis tos 
dueño s de la p r od u c c iórt . 

l 
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l\ledios p 1ra contener l-1 tuberculo~i en pnm nac; 

E.' compañía d1•l prok-~1· 1 ry, mMi odol 
llo"pital d11 nínos, e~tn •é durnl'tol - i'l\l$ 

e;colurc• de !9'1ói-I!U;' y el~ l' )7 1 ~ , le af 
to~ d~ la g:in•na~in re,piratrria l'n un p~u J\o 
;:rupo de alumnos luberculooOI', prolo~~<: ndo 
esto exgmen tamhi<-n durnnte torio e! ~i'lo de 
101 ,.; sobra una e>'aPia 1lo Por[s. 

t'omo re:mltado do los exámeue· qu• h~bf:I 
practicarlo en los ~scucla, p.•ri-iene·'• el ti or 
Granc!J•w, se sabia qua un 11i á u.1 17 por tOO 
d~ lo• alumnos, ~,;tabnn 11tacados do t•·h!!·cu
los is latente, entro lo8 cu•l<•" la i'lmen~n tua
yoría Miaban CO:I<lena•los :\ unn mu~rln f.,ta 
enlrd los lR Y 2.í nil•B. Ea unión da: dta,lo doc· 
tor he tratado d' inv~stigar ~i p~r meJí.> de 
una educación fí•ica l';lcional, nconpnil~dn do 
movimientos respiratorios apropiado.¡. ;;,~rfn 
posible mejorar y basta Jlo~ar á curnr uua 
parlo do eso~ nili•>s enfermo~, ~ln "'pararlos 
de sus fdmilias ni atej1rlos tampoco de In os
ouelu. 

Nuestras invesligacione~. que tuvil'ron ln· 
gar en In e~cuela de niños de la cnlle tiel T~h: 
¡rrafo, d · b ido á la amobilidnd del Sr, n~dorcz, 
Directo¡· del Establec.imiento, y al importante 
conour~o de todo el personal ons•ñante, dierun 
resu ltados mny hala~ador~d y ¡¡onnitieron 
afirmar qne sería po<iblo rebnj :,¡• hq;tn un ;;o 
por 100 nprnximn•inm~nte, In propnrri<ln do 
niños tuberculoso~, •í los cuales so I r~ po<.lrí:! 
aplicar dicho tratamien to. 

La gimnasia de las "~ouolas primnrio~ di) 
Parí::~, €S una reunión do movimientn~ varia· 
dos dil'itlidns en tras ~erit•o; el in~pactor. <'un 
una disci plina complotnmente milítur, cxig1l 
qua on oada Jenci<'lli se tmcodnn lo~ ojern i~ios 
siempre en el mbmo or'Ul'll. Como eti do pre~u 
mir·sc, esta manera de Cl>ncebir la ¡¡imuAsia, h:l 
fast idiosa y pe~a<la, no séolo parn Jo" ula•stro; 
que tienen que ensei\u•·Ja, y que los impi rle 
toda iniciativa. sino también para los alnmuo.• , 
qno no les ofreoe novedad niuguna .Y qua ' 'an 
sabiendo de antemano que despulli del <'jArci · 
oio núm. 1 viene el ejercic!Cio núm. 2, y n,;í 
sucesivamente. 

Para lo; esool ures eu[ermoA y <¡tLG nscr~Hi · 
tan de In inten•enci<m d~l mérlic·>, hemos !'Oli
oitado ojeroicios rnás en armonía .JO!l ~u e~tado 
de salud , y on pnrli ·uJar los ruil10ionnd•Js con 
Joq di vcrsoR movimioutos de lu rcs~iracit>n; 
cm pt·eeiso infr inl(it• Jos r igores del regolnmon· 
to, ¡miadnR, no sólo po¡· principios cieutíricoR, 
s ino también humanital'io8. 

Nuedtros esfuerzo.• " '' fuer.Jn inútiles, pu~s 
no perdimos e l auo, sAgún se <.losprcnrt<• ,¡., lnH 
observaciones recogidas en el cur~o csoolat· tle 

l'ur,,,¡,., ................ ""' • · • " 
.\lej ra > ........ • ....... l!l 
f.:,t\eionar' •...... • • .. .. • .. .. .. .. u 

Tot 1 ...... . """' 11 

Entro Jo~ 14 ~·>n-irlomrlo~ como cura<lo,; ('l 
hin ant ·rior , ha)' o~ho que no pr<J>entan el~ 1;' 
Strlualidnd uint.:•ín nccitlente y pml<l"n el Sth 
ca¡·;e como d••rinilh·amonte me¡or<~ loA, y se1s 
que totl.1\'ía prest•nt an "In tomas gan¡clio pul
monnrc~ ac<•mpaila• l<>' rle trn~to,·n• ~ l'l!spiruto· 
t·io~. 

Entr~' lo~ 21 ttlurnno~ ~ 1 nsific•-tdo~ e-l aflfl 
(ti timo HLI))lt) llh'jnradn~. L'no ruu·o ~ hallar o 
C..>mplw ,tOI'HtiJ eu rudo; do:J r.nn1 iutin11 rnojo· 
raudo pr·ug-l·o~i\r!lt\lllntu; t:iolfl hnu queJado es 
t.ucimHHio:-; onco han ornpt>ornol<~. Do lo" llll<'· 
ve quo no habiotn tonido m.Jjorin, uno pnreoB 
1 if!eranlt)nte m~jot·uclo, cinco e>t:\n igual ~· ll'OR 
se bnn t·eagt•n 1·utlo. 

Entr•o lo~ 11 tlhllnnoB quo h··mos podido v(lr 
1•n Junio rlo l!J::)!l, I!J hnbfun sufr·ido In prueba 
do In oftnlmo rcucción ~·m reHult.auo posit ivo. 

E~tos 1!1 co•o~ .•o r•>pnt•tíl\n ,¡ fin de 1!llJM en 
!'inco cnt'a<lo~, 11 mnjnrurlo3 y u·es estur.iona 
rio~. 

En ,Junio <lo 10 .o, l><to ~•. un tul o cle~pnl'~. 
el l'<';utr.;~<lo eo l"t!Jí¡¡ mn•ll rit!l\do del siguieme 
mo·lf. : 

ÜtJS C'tU'tHln~, do~ nl •'jor:uio:\, cinco c~ taoio· 
nnt·: ,,"} tn I'O>IIIrnvndns. 

]'.n·n UIJUOllos sms en los nnnJ~g 1:1 l'llncci6n 
ii h tuhwco¡Jlnn hnbín "hl., no¡pti vn, nnntanns 
lns sig-niem~s ob.;el'\•acinn~• !'n ,Junio <le l!lt ~'l: 
ohtuvimo• l!·oq onra<lOrl, dn" mojorn<\n><, .Y trno 
eRtlloionnrio P.o .Junio do lll®, ohtuviJn 
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lJ e 'u•lo gonurnl d 1 organismo ha c¡;•ndo 
eaRi l!luulpril n rola ir.n oil"l'c con ol o. 'do 
J)UhllOil 1', á OX<'Opet{m rlo aJgu'lOS lli• (JM llllB :Í 

l >'.l~sr do <lon~orvar upar~encw de huonn snluol, 
111 P1npcorndo on lo purtc puilolounr. 

La ovnoluatóu, puo , •¡uo lvs autores han 

ti. OnRERO 

r do l' tal rvaoioc , es la ,¡. 
puooe mcj rar y ouo cornr un 

n o· m ro de m nos prctuberculo,os do In~ 
1::- ut.' , m ntco -< 1nlo en el sano do ~u fa 

utantlo en 1 ou K ejercici de 
.,. n ·.: t-esplrntoria, y hncleurlo la oducaci<•n 

nmt d.c:t y 6 stomállca de esa función • l'nrn 
obtener resu,t•d •• práotw s y eficientes con 
A:'tOO< ej•rf!icio~ e u: ::oB\~t· nontinuarlos du
l'llnte algunos a.: . 

Es 1 s 11 tos dcb n ufrlr todn" los oflM un 
e:r •< ¡¡r• IÍJU del ''lJ~l'll'' pulrnou.or, y a<¡.te· 
¡•.,. q lH no soles notu tnPjvrin <lo>ben ~-r envia
tl •s t la f·~J !! 1 1 n1rt! librtl; ·-~~ preei::oAnt~nte 
para P.~.l da t' tle UJrin-R lpa: s., hnn Cl'Padu e:1as 
oo te.a,;, pues uu ('[ mudio e.>colnr urh,.no uti 
.._m.,h.1:,ihl\J cururfo ... 

I>R T.. DUI'F.•TFT., 
lf· fvo T 'n· tf •lu~ l'.'r.cl'-' !tld tlt! 1\uis. 

l'p ~1 J' 

Educar desde la escuela á los niños p o
bres, en las ideas cooperativas 11 es ense 
ñarles el camino de la redención 

MAQUINARIA AGRÍCOLA 

'J''•· IHK\I>O to•ln las mtío¡uinn~ u ¡.ro-lucir 
Ol.!uuúmirnmeutP., yMiondo así, ¿porqué no 

t..•stft Hll (impltlo rná3 g~rlf,wn1Juu1o? 
\"Ho'tRgwn !n• c:~uMu•. Fi::nr.t entre IR~ pt·in

~lpales, 1.t ,¡,, es :n· t>O llUPslro ¡..ní~ mul plan
H'Ut!os lu IIHij'~w p·u·IP de lnH negocio~ a~l'ÍCo 
h•s. La fui! :o el& nuor.t·ral'io con al quo f;>rmat· 
PI nem·~.1rio cupitai dn .... xplotoción, y Hl im 
pre.,•indlhlu rondo ó remanAut,. do ra.ervn, da 
:ol tra•lu con la hnciandu de muchos. So ad
viel'lt> uno ten<l••ncin ¡>eli¡.:rosa en el pequnilo 
lJI'npieuJrio; :-;u oo·liciA, ~u nCán tle po=-CPI-. le 
ll••va á 11\ in>'t•rsión dlll Pobr·anrA ,\ ben~ficío d.e 
los uñas bm•no>, en :uupliut· tiU pt•opierlac!, :owa
V;llli\1) ~u Hitnf't~i(m lt~jo~ dP \1l'jnrul'ln, pues 
lll In Otitu<li:tra bien, oompr.-ttderío 'lue :..'0 hec
túreas, loicn y oconómica'llPntll cultivHdas, (o¡· 
m.•:tiiH:ntu haht·í•n de pt•odu~,trle más quo el 
<loh!e de liAn·n lubrada atroPf'lla<l:nncnte y sin 
dinet·o, !ICtuliethlo li la po~u·e á l•• usura, pnra 
l'll 1rrgurla luego su cosecha. Soílo el crédit» 
¡¡¡.:ri"•JIH, por el que tonto e~tá ro'nli~ando 
pníclicamenl!• In Peder•cióu Nacional •loCo 
operativas Intt•¡.:t·nlo·s y l'opulat·es eH o! llama
d<> :í resol ve•· prt>blema ran complejo. 

El cosw de la moquinnrin moderna no es 
nxno)Hivo, y 111Ín rrpo r¡ue ~>n la fot•ma do pn!!n, 
•l•n I•H nnssft ,¡,.,¡¡,a,¡,,, : ~u venta grnrule~ fa
ollidaoles, J>t>n> podr!n hnraUtl'!i& más ni ~1 ¡;:_,. 
tntlll, pot• BU pal'te, mir:tndo pur el floreolimien-

TU 

to de lo que coustotuye la más importante y 
s3neada rle suH rentas, eximiera á aquella de 
Jo~ derecho~ da A•luunss, que contribuyen á 
qu~ una mfíquina que vale en l~>s Estados Uoi 
tlocl 1 l;'") duros. ren~,, quP venderse, g-;uwndo 
i"''"' t!n ella, en :ICO .~ más, al llognr á nu~,;tras 
mar. o.<. 

~o so t·educe ú esto> Aolu e l beneficio que 
pueole di~pensarnos. Todos subeonos, quo IÍ 
causu de la poca anchura y tllul Pst~do d" nues
rrod canlino~, no poriE:tnoH u~ar a lgunas má
quina~ por In imposibilidnd de t•·nnsportarlns 
al campo . Tal ocurre con al¡{uoas sembrado
ra~ y d.istributoras de nbonos, construídas en 
paí,es, donde por fortuna para ello~. no se en
cuentran en uue::Hro cn~o. Pu~s l..den; t•eal iza n 
do el m<;jorumiento de nueslros camino" veci
nale~, oue en muchas Ollmm·cus Jonstituyen 
¡;us tínicus vías de comunicnción, habrá aqu el 
dadt> un g-1·an pH!'-O en nueslro ~ervicio. 

La celebrucitín d.e concursos de m»quinarin 
en k.~ que no 'e ¡.w11minso la inste loción de las 
dif~rPntes casas por el u tí mero de sns baude 
ritus ó gallat·detes, Bino por el redultado que 
diurnn las pruebas á que fuet·e sometida, ba jo 
la dirección del personal do Ingenieros .\ gró
nomos y con In n~istonoia de olnmentos agra
rio~. ;.no Kerln muy conveuiente1 

Ln rebuja dq ln~ tarifa~ de tranHportes y ~1 • 
raoilitat· la constitución de Cooperat ivas para 
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u adquwci6u ¿o eor.• 1buirla tamui i 
dlfU '1\JU y abarutru ' 10 

Otra de la catl&IS, 
l!ll .u éxito" po e. lo - zoo 'Y rh. 
ea Jo· que. arriacouú una d ra, q 
ba ¡¡ u prueba solo ¡tremta lUUIUtos. ~ 
ht tm presiona ilidad de nu 1ro t • ua 
e:~psra, no 'd detiene á Ludl:lr e aparatll t 
á vet· .¡ ;u ira=&<. o d~peud" 10 ba rt._¡ tr:< 
bajar en condic•L·neg d r .. vor .. blQ! á 11u •act 
na• empleo. ¡Cómo ha úd ~Ntuntl 'r~~t~ ltlotna~ 
dol gal'uín á quien so ltt eu •u la ru olUlDa, 
que bü asi.ullt: dtJ un" numera m¡Jid.t &u ..Xtrl -
tura y luocionamtcnLo, cuand(l a \"O el p1 o· 
pío nwo ignora hasta I.Q m.~.> • tmCio.IY 

Yo PQ<iria llevaros donde ».svw.l>rn ver fo 
gañane.; del catnpo manej.ludo con SOILnrll o 
Ulartillo v la.. Ua y es tuglt:oas del•Wl utco • 

Ll!j; J;táquinn• agriwt.n,; no; SUilllllll!Lr n 
veutaja.• cconó.mlCilo IULUL'tiiatus, pero lamt; u 
no• ropurt.an otrali de. caráctur mewato, y que 
~;i ca!HI, avalonm má~ llU 11plicac1 u; cu.nlc• hOU 

las tic qnu ubligan á perf.,ccluno.r el ouluvu. 
En afouto; no potlró1o hacw· uua I.J<.>uiLil t>lem 
brn á máquina, si11 quo u! tNT8UO ~iltt" bt<'.ll 
urwlo y IJwpio. de tenone,; y ¡;raudt's pedrus 
cos; no corrern deuu·o le su Lolvu Uton el gru· 
no, si antes no le habéis crillatlo y so~lt'•:ciouado 

l'i u. au Ulllllt') 
J¡¡: 

o 

prove 

Contra los causantes de nuestra falta de ganado útil. 

UlJ·u ))IIJ>Kiii·IUJOid,¿rl ,.;¡~,. Corrupción, per 
versión, embrute<•nnien!o y euc~nauamiento 

de Jo~ nillOb con la aqui.o:S<Jt:n~ta aul puuucu y 
la indifere.nciu ~>luruu tle J.¡¡,¡ .. utartdad.tJS, w·to 
a.o, signifwa y se lleliprende del blguwuw lt< 
le¡¡-ran•ll, que 1eímoil nu ll:t mucho ...., tooh>d lu 
pel'iód:cos dü gran circulación relut.uml•> una 
corrida celebrada en una oupttal a.panola: 

eL~~ ttiñ1)~ M!Yillrmo~:o han~Jtdla,lo trna Occcrr:trla 
de C:urerott . 

Liweiw Chico estuvo biun brcgM'IdO )" ba.nUcri
lleaudu. 

El hennau" pequeito <le <;;¡Hito c¡uetlu auvcrior 
con la ca.va y la Juulc\.a, y m:t.tandu, l·í~u c:J J.u:;t y 
superior en uno. 

Ambo::J pe4ueúos di~trus tucrou OLl.dou~lutt, 
Cl)rtando c::uia. u.nu una oreja. Su:; cuaUrillas iWILa
ron tambien mucho. 

Al matar el ultimo de los que t!Cllpacllü, re.ulto 
.:\login o coa uu. \"aret.a¡¿o en u.ua iug.lc, }' el l!icrutor 
Atrevido, :U sufrir una. ca1da, llU rc~iutió de la ro
tura de una pierna.> 

¡Qué adwirable! ¡"ué hermoso! ¡Quó inH
~rucl.!vo! 

¡¡Quién no se siente rebosante de satisfao
oiún u! leer el telegrama, que acnbamoo <1u co 
pwt·~ 

¿Quién no se e.xalta, al lee¡· e~;e telegrama 
cirowar, reproducido por toda la pre!UlU cual 

~í 1111 1 hla<'ll do al •.":uncLD b.,:: {,_o do lus quo 
11iY«U uu ul hut·o•~mo y r.;l>H~au 1~ iluda~ do 
la~ UbHUKIICluD!ll:lf 

¡Lu• tuno~ tcot-cando! ,Lo>s n1uv• •·ajando las 
Clil'/Jc.l du lo11 ¡l»lli'Ud llllUll&l~ltl! j L<HllllUOi, Cla• 
v!íuaul~ 1 thlierllhl ~ ¡Lu!! nu\Ot3¡ ll.Hll,:1Jh1ü! 
¡Lo11 nmu8, nondo como •e d,¡¡;u·tpan y a. eol 
uan C'tiJullo•! Lotl l!lllllli, d&ud<,~ la puntilla, 
romp•cuuolu el t&luJ. nl yol.>re uninuu u "'f>ll''' 
du lJaL,..,r ~¡Un l~~lt.tnlu 1 un.rab:a~lt•, Currltln, 
oufureClúO, ¡.nc;.tdu, y U~urrtttio: ¡JAlo WJlOh1 
llobpuc~, euunluuHI<l' V'"' m• ¡>Jt,.hlot ~ tlü loH 
tü-ltiWUU:H tÍ. liCillUJULILt;S ütipOct.auul.o! jl.OfJ DlnOtS, 
uyeu·~O JIU! l>t'Oilt:.o~ <lel pUIJiit.:u llU" U»l<>lO :'í 
¡..,g tOIOd, y ~ll!IJtlndo•H, .,uueandt~oo y l•Jrmau 
duS6 ~llll'6 bhs~hHUlU8, IH8hllClOlll'~ 1 Ü.ll.OrJOO• 
ClOne•, JUrl;tllUIILt.)S, lll~UJIOS y lll"fuK .. ,. 

¡Ha.u! ¡ i' lu~o oluan <¡uu uqu• u u ~o prot •o 
H la IUfllUCill,y 110 ~O lo ll<IUCB"l OIHO!JO!IDIL'IIL<J 
y ul con.zóu pura quu re~pute y u!ue a tU pn'i· 
JllllO y a Jlll! ¡.w·nou;~t~ mu~·ore:;! j luego tlt~'!'ll 
<¡ue cu E~puuu uu ¡>rot~emos " IH udoucw! 
,1 Juego u1rnu que IlfJ t,,rmnmot; ~1 c.ot1l1.1")u 
do!! UÍUO )" qua Uf~!O) IIISLrUÍIUl!i!! 

l'uvo <¡Uu ¿uv es uua l>otliLlt y osmcru<IR 
educuuLon ht uuluJuu \.Oftlru? {~u Lueng-o on 
bU alma tollo ul clono, toúH la lm•m·a ouuulll'~ 
ca del un·oyo y Llol l>untcl, <le la tul>ot'lla y lle 
Ja mancei..>Ja, \'OUIII8d01! IJU Ju }'laza tlo torna, 



po 1 1 i •dad, 1 cr6pul , la borrachera • 
ol'\"unoí' 

1\ mo <¡u no n >s podemos '1 ¡ rl ,Por 
lado, el nUlo wdr un m t.ro d villa· 

ul s, bdlaquori~~; y do p<.dr&iu'llbr ! 
Por otra parte ? y na la ll1lÚI bf'TJuOI!O, como 

1c ¡¡ lu nlet:~•Oilzadoe, ll'lil r , lo11 de 
••morados, h.1y na la m·~ bnrm , qu<J el nít1o 
a~oatumb nd~ á 1 augro, á pinchar • '4 
d •nrror en el cuorpo nnimnl, para m !'tan 
dar do pu ladru ()1)0 má flloiholud, con mayor 
gooo, e ,¡,,,-k m~s porfooto á su aeraejantes, 

sua mlgos, qtúú. á su mujer ó 6 su n01via, 6 
á l!n fn.nil!n, yendo d r ·cogor su prewlo au loo; 
for¡¡gldOH do outllqulora pr idio~ 

Anta e ta vergüem-'' tnn monstruosa, estn 
afl· uta do h1 civiLz~oiúu hemos empleado In 
lron{o. !'ero ¿no habremos do dojar un instan 
te e•ta manera del supremo d den, del asco 
supr 100, para pr •untar algo quo rlehlera la· 
li r en la cw1o ono a dn tvdos y mnuifedtor•e 
por B'li!J~1 

¿~:s unn socie lad m1lt8, os •tnn socieJa<l 
criBtiana, e tan sir¡ulcrn B•>CitJ1ad, In qua Jan 
za á los nii'los de l11 ~cuela y h•s arro¡n en la 
nuí,ino do socindades, heJioudeecs y rapug 
nnncins •lo las plut.ns du toros? ¡,Qué oiudatla· 
nos p•·eput·u en cs:t cloac;~ para cl díu de mn· 
flan:~~ 
~Mor~oo ol nombre do sociedad In que oxpo

no'Ia viola d11 los ni!los, In o¡u~ los con·ompo 
fOI<> pura qu~ lo ilirvan de di\•oraibn, la que lo,¡ 
conLrutn y HXplota, la qunlos en:n·doce oon l:lDS 

apluud~ ó con ,¡U,; in~~lto y gruccrfas, la que 
lo~ ndteotra en t•l uoesu.ato, en la \'iHtn de la 
snogrt>, el que lod onsaña d considCI'Ol' :\los 
anima los N1mo fi cuemigos á lo:; euales hay que 
matar para ohtL>ncr palmn•, ylon'l, tabaco y 
dinero~ 

;Es una sooíoclad la que excita y corrompe 
almos quo debieran estar. formúndo;o por.el 
estudio, por ol ou10r do Dws y por el traba¡ o, 
e! amor al prójimo y el oaril\o hacia los ani
mal(!~ útiles nl hombre, ayudas y compañeros 
suyos on el pnso por la vida? 

;.Qué ciudadanos pueden formarse en el da
tri tus, en el cieno social de las plazas de toros?. 
<.:iutlndnnoa futuros del papel sellado, de la 
audiencia, de la cárcel, del presidio y del patí· 
bulo, son los que saldrán de los niños que una 
sociedad cristiana corrom11e, nrrancándolos 
del bogur, de la escuela, de la Ig-lesia, .v lanztín
dolos á lo bacanal del toreo, al lupanar y li la 
taberna. 

Pero tno existen en Españn Sociedades pro 
teotoras de la infancia. y Sociedades protecto
ras de los animales que se interpongan con los 
Gobiernos para que no se consientan esas ver
giienzas, que si en lo étiao, en lo moral repug
nan causan bascas, en lo material producen 
gr~des males, pues los crímenes y los crimi
nalu" !'"""" obro la •o•·iedud honruda, flU0-1 
,· .. la tiunu r¡uu .iufrir ~us eon~eouencia., asllnr 
y muolll!'de lu orfundad tfllO ol duliucuenle pro· 
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duce y ree'U:lo él para que no cause m~s 
dat'los e ndolt>la rotnncia en los estahle<ll· 
m ento er.ttenciario,? 

¿ ·¡ a En esta 11lmna coru ideraci6n material, 
de o~eu económico •1ne ataca al bolsillo de 
tod:ñl los esp:¡liol , ha de sen ir de razón su
pr~:wa para protestar do e.a corrupción infa
manttl dll loe niños torcro~:-

A• 'o DOS uesbonra b~ tan te á lo.s ojos del 
mund<> civiiizacln el nse>lllnto de los toros y de 
lo, caballos, re:~lizndo pn•· hombre~,. sino que 
ahorn hny ne•e.-idad da que lo venfu]uen los 
ni nos? 

y nuestros Cobiorno~ y nuestros gobeman
~ estos :obiernos y gobernanHlB Jl''ler>l(l/es 
c¡u~ padecemoa, ;qué hnoen~ ¿de qué ~e pr~
ocupan·~ ~son ciegos? ;,son ~ordo~~ ¿no nos dt
cen quo hay <¡nc recon:;tttmr nue~q-a ganade
ría, pullfl uo tenemos carne suflcteJ?te para 
nuestro con:;umo? .;no nos dt.:en que tmporta
moa ganatlo y que debiéramos cxportarlo1 ¿no 
nos liublan do sociolo;;ía, de pauperismo y de 
crear una •·az~ fuerte? 

• ·uestro~ Gobiernos y nuestros gobernan
tes son verbalistas. Desconocen el sentido de 
los palohras, ó no tienen pu1·a ellos, la repre
aenlnoión que dehier~n en obt:as. 

Si no fuera as!, ¿como habtac de habla•· de 
amor á la g11nauería y tolorar ú ,la vez lasco 
rridas de toros, el roftnado egoísmo de los 
ganadero~ de roses brava1:1, que son los qua di
ficultan é imposibilitan la verdadera ganade
ría oon las doheRns inmensos que ooupnn, oou 
Ol:l precios fabulosos que se hacen pagar por 
un tipo especial de ganado que sólo strve para 
la lidia, es dooir, para embrutecer y encana
llar á la muchedumbre, y aumentar los que 
p~ssn sobro la b?ne_ficencia pú~~icaY _ 

·Si no fuera as1, SI fueran socwlogos, ¿como 
habían de consentir la perversión da los niños, 
los niños ensayando el asesinato ó In pulialada 
que han de dar mailnna eu riña, ó en un exceso 
de alcoholismo, en los toros? 

tY cómo habían de tolet'ar nuestros gober
nante•, que empresarios sin conciencia extra
jeran dineros de la corrupción de loe niños, y 
que un populacho soez y sin noció?- de . ética 
los aplaudiera, y que una prensa S!n onenta
ciones progresivas los corrompiera más con 
sus aplausosV 

:\o. Si nuestt·os gobiernos y nuestros go· 
bornantes fueran algo, representaran algo se
rio práctico, positivo, y no fueran más que 
habladores, verbalistas, que piensan que las 
palabras no contienen ni deben cont~ner obras, 
impedirían en abs_oluto que los nu~os se o~
rrompieran dedicandose al toreo; 1mpedma 
el toreo de los niños y penaría á sus explota
dores por criminales, y si no de raíz, trataría 
de ir aniquilando eso que llaman fiesta nacio· 
na!, y debieran de llamar la fiesta de loa s~l
vajes, ruino.;u pura Espat'la, para su ganadena, 
pura su agt·ioltltu•·u, y para su progreso, ufron
tu du LOllu nución quo doaell llumurao culta. 
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Pero, e.;a cá!ebre Juntn d_ ProtecCll á 
la infan\ia, que re;;ido en el m¡,¡ rio d Ul 
Gobernación, ¿para qné ir d? ¡1 u6 haeal 
~e· mo justifican su.s uolJos 1 • o ·no> que 
io goz3n pc•r pro á la infaneiuY 

Hasta ahor:1 lo único •lll h!ln t 
e~ prote::erse á .í mi•mo;. 

~fuv otra serí la >ner d la an dcrf de 
Eap~ña, si en vez de eo!lllontir o nio. toril· 

b••• •• au reg 
oa. 

DESJJH IJE 

Carnes y matadero 

\'I 

EL S.\::\EAMIE:\TO DE LA~ CAH.·ES 
EX FE lUlAS 

( Loulih HUi.;,,; 
Carnc·s nprQl't'Clutblrs, tllJ tlprm-e:Wlts !l '"lt lUMtl

,,·utt• nprQI'td,~tbk~ .-- Pf'tt:uio''·-};'~'108 - ·¡ t r m,.. 
ml'tro ,z.t Iltwitrig.-..1parntr.J8 fl.t' !l•W :amcr ,, • ( ~J
mnrrr fdf¡Ottji('(J.- Ulr11t'$ Niftrm.aP. 8Uit';t't.ib!rll -le 
Wlllcamirn'n.- Vt1Ji<l de f'II•JB carnt<'.-lfrt'llxwJ:
Stww.micMo de carur¡; cu fh:~U1jiJU pol,lw:i.f;,¡_es y ~rpcl
rttfo~ empleados. 

voLVHIOS al ~!atadero. Ya hemos dicho que 
las carnes se di\•iden en tri's grupos: 

• Aprovechables, no nproveehables y couui
cio~almente aprovechables•. 

El riguroso cumplimiento de la ley, oca
sionaba pérdidas de oonsideraotónt\ prop1eta · 
rios y carniceros, y para evitarlas, so Cd{or
zahan ambos e u sustract• las re~es enfermas ú 
la i nspaoción veterinaria. 

Las autoridades so eonvencieron pronto 
de que el cumplirni~nto de la ley había le 
enoontrnr set·ias dHioultadcA, si la pérdida del 
valor de las roses rechnzJdas por enfermas, 
babia de ser soporl!1du por el dubúO de ollas. 
De aquí nacieron dos instituciones, que dono· 
tan un gran espít•itu de previsión, y el cuida
do con que aquí se ation•le á las cuestiones de 
s•lud pública. En virtud de ollus, ni el propio 
tario ni 1ll carnicero, tienen interés on o ·ultnr 
las reses enfermas, puesto que ,con ser rache.· 
zudas por los vetet·inarios no se les ouasiona 
perjuicio, y do esta manera se compt·ende lo 
que hemos dicho antes al hablar de la Escuela 
tle matarifes , de que éstos so conviertnn en un 
auxilin· importante de la inspección veteri
naria. 

Estos dos iustiLuciones son: El uprovecha
miento de las carnes enfermas y lossegurosdo 
animales•. 

tia preguntó á peroonas competentes Ri ba
brín medio do hacer utili~ables estas cut·nod, 
bin detrimento de lu Sillud pública, y ~e hi 

cie,-on \&ri n ••y pnrare oh· rlo. l'node 
lo~ quA m s • ntrihuyer ó In implnntacl6n 
di! e•'a reforma fu Hertwi •. l pcri ~1 ia 
anterior , habfan prob do qn la caro es 
roaln condu toru d ,¡ calor y qu• gérme1 6 
p;írasito, l!U cllnlllrior dt1 é~ta, rmoi•tt!ll ul \'U 
dn" lllmpcratur, ~ in de.truiroP. l'or ostó HO 
d >C<>n(wha do que ,¡J snneam!ento por medio 
del cnlor pudiorn ~er tillen. 11· rtl\'lg, t:'n una 
" t'ill drJ <.'Xp••.r;enoín,• 1 pu,Jo comprotnll'que por 
m iotl 1 \'Dpord¡u·,• j(,n, ,,. J> sihl•LlOillruir 
k" gúrmonOJl do lns cnf rmo In,! e~ inf~ooto 
y "o pue,(,,n hao•r e~tas cat·nc.s uprov.., hn· 
blos. !,:,.te utili1"j p.u·a ~us ens. y u,;, un apat·nto 
con~trui-to por llt•hrbock. F.t!te c<>nshte ~n una 
caldera ollinrlri<lll borizonlol, de parP 1 < do· 
bllls, de ~.t;;? n:ctr,>s de ll'ngitud y l,U:; rnutros 
de diámetro. I.o~ d<lll ex remos "e CiN'I'nn p<'r 
puertas do heirroque ajustau he•·rruitlcam .ntll. 
!!:u el lnltJI'ior, y por piSO>i, ,;e encuentran ,.a 
ria~ plauohud U!,(ujaranda.<, á mo,Jo de psl't'i~ 
lJnqdoutle ,;e C-J!Ocaia carne quG se o¡uicru dL·~· 
iofectnt·. El vOpúl' entra por la pnrto ~uperior 
y so pue<le dirigir seg1ín con1·enga, diro;:ta· 
menLe sobro lns rurnes, 6 al o8pncJO Nitro uno 
y otro cilindro. La pt·osión :í que actúa us, go 
nornlmemo, do una ntmúsfura, y oou <lHtn 
basln. 

La demo~tn10iún do que en el iutoriOl' de 
la carne, RO IIOI(O á obtener pill' el \'a por á pt·e· 
sión una tempcratunt rla1ll0 grt•l•j~ aunquo 
los pedazos seaubastanto gruoso,,la loizo Uot·t
twig por modio doun •pirómetro sumamente 
ingenioso. Este consi.;to en un tubo muw\lico 
por cuyos dos extremos sulon dos cuhlos, quo 
se unen á un timbre ol.Jctdco. En PI intoriot· 
del tobo está uno do los polo:; unido á una 
espiral y sepuru<lo del otro por una aleación, 
cuyo punto de (usión so sabe os á los cien ~rn· 
dos. El arnrnlo l:lO coloca en ol interior del pe
dazo de corno quo so onsayn, y tnu proutn co 
mo la temperatura en el iutorior llega á 100 
grados, so funda lu nw~u y la ospir:.l p()llll 
on contacto un polo cou otro y ol lirnbt·o 
•SUG.llU •. 



l' la experunen 1· 

' dts t carne~~ "" 
•le811 o: ido .o era pt>r¡ndt .ial,se 

ettt<mz6 el co um•í do ·llas paro tod" el irn 
por10, y estable i<í 11te \'lelo en la m a 
yor parto de IOJI l lR ~"'r • 

Al miam ier•tpo, co• cl ll60, ·i meron los 
perteccl• nami n 

Actuahn.-.n:e en B.:rltn, ~· um• del ap:¡t•ntt..• 
d cntO, 1!0 UBB el " tonhzador de Becker l' 1 
rr.mn, que P.~ n.1s •onrillt, y lleno igualmenw 
el ob¡eto dC11 :tdo. Lfl <:arne eort,rlii ta•la eu e;¡-
1'> epnrn os pormnuoou ju¡,¡•ltiB y opo ·cible, y 
In cantidntl de us¡,nci!lo exrrar:ttvu qiW so 
plerrle, e5 rolntivament.c p('lqu .. !la. 

Anf)¡o al lo.,nl donde es!Jin e os aparat~ 
hny una oámara rrss:orlllca que b~t <lf,.tado n 
Ayuntetnientu lOG.OCJ() roan"''· En e U\ o~rna· 
r~> •U Jepositllll las csrue~ eBtl'rlltzada~, basta 
que se ponen á 1a vente, ¡.,;¡ eerv1cio ee hMe 
bujo la d1r oolón de Ullinspoctor do sauiolad, 
penonn sumamente ilu. ·adu y amnblo. 

Aquí llegan t<>das la.• carne~. que á juicio 
•le los inspllctores Kllnitaríoe, pu&Jeu ll<!r Ma · 
uea•iaH. Además, se cnvian nqul lot cerdiJS, 
que por fl tllr n toaat!ne de oiweereos en gran 
oiUltÍ':lnd, a u e, rno no u puec;le apt·ovechar. 
Bn.éstne MI ex~ruo úni<:ameuto lu gras.1, por 
medio úel vupnr á pr ión, y lo., L"tll.llduos ti" 
carne y hu!lll!l son Nlvia<loa á la Ab·Jeckerot, 
p!lra eu aprov(•cbamient~l induet•·inl. 

LaR eu(ermodndlliJ q11e lli.BCllll la• C!\I'OfS 
4ue aquí llegan eou genMaluaente: tuh.,rnulo· 
Btll, tnquina•. hidátide~, ci licoroos, (tenias}, 
ol'inipela (do lo~ codos), etc . La.a<:l.ividarl en 
oRte tlepl\rtnmentr, os de consitleración, En el 
últimn nño Be ha Allt.eri lizado en (•1, In carne 
lio :un.1 huoyes (1.211 con t.uh•rcuk,..is y R9;J 
con c•sticercOt<), :!.700 cerdos, 114 terneras y 
10 cwejas, 

l':sta cnrn& es pue!lt.a á la venta doe dias á 
la semana. 

Pl\1'8 su deapanho hay uo IoM! e~pecia l , 
anPjfl ni ~1atad ero, pero con entrada indepen 
diente, de modo que iad pereonas 4ne desean 
atl quirirln no entran en ól. 

Este local se llama «Freibank• (Carnicería 
Rtmitaria) y encima d'l la puer to está oserito: 
• Venta de carne de inferior calidad•. 

El precio de estos carnes es red\IO idO (30 á 
40 Pfenning el medio k ilo ó f.iO á tiO el k ilo) y 
e l número de personas de las clases neceaüa· 

Crónica de 
T rigo. 

EL oficio de agorero es induda_blemente de los que 
tienen más quiebras, d1gnlo si no tod<'s. cua.u-

. rl1 di:· 1o:u1 t'"'l'Ltln lep~ndv impresiow~""l't> 
,ni . , .... l'l r:v·r.·;vlc> triguero, a!-!t:gnran·!Q 1:\. 

baj .\ innu~diat:J. 1 con~tt.o:ulto de eett.e cereal. Sin em-
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que acnd~n n busca dP ella es enorme. 
,·o so permit á cada non mái! que la ndqui•í 
e óo de una pcq uoña cantidad (2 á a kllos como 
m~xhlun). 

El s~neamiento de las carnes en la forma 
indicada es moderno: pero la ínstimción del 
·Freib~nkt data en Alemania del •i¡¡:lo XIIL 
Desde 1.11 ~poca ha bnbid<> a ¡uf de-pacbos 
Ol'pec lee de carno de clase iufeuor, y en íelo~ 
s~ vcndfJ. no sólo la de los anim~les en termo~, 
~ino la •¡ue con5utnían los ¡udío~. 

En la dctualidud, e$tn inslitucir.n eotli re>.( u· 
lada por la lt!y de ;Id",¡ unio dE> 1000 y eR obli 
l!atoria para torlas la• pobal:Jiacoones <¡:!e teu . 
¡.:an roh de 5.UXJ habitante,, Las de ll :nor 
veaindnl'io puetlen montar egte servicio, unién. 
uo~re con otra" puebi08 vecinos, previa aut•l · 
ri~~c i ón rle In policía sanitaria . Las poblacio· 
nes quu n<> lo tienen egtableci t!o, se las ob l ga 
ít deotrtur todas las carnes eofur·::.as. 

•l..o:< npnratos deesteriliz,rción.• q tle se em
plenu en la~ tlístint..~s poblacione~. son muy 
v•riados. 

En Rirlín se u~an Jos descritos de cRohr 
beck y el tle cl;l!mann». 

El primero, principalmente, para la earna 
tuberculosa, y el seguT.do para la triquiotosa. 
lince poco ~e ho¡adquirido el de dianmann•, 
pero no eMt~ todavla en función . 

Ademils de BorHn, u~nu el estirili7.ador Ro 
hrbeok: Bnrrnen, Ilernburg Cassel, Dresde, 
Uies.en, !falle, :\aumburg Posen y Reichen 
buch. 

r.mplean el de «Rietsohet. Daozig, F rid· 
ber¡::, Leipzig, Potsdam, Wesel , e tc. 

Tteoen el de d-Iartmann•: Be rlín, B1•em Bn, 
Goalin, Ciisseldorf, Olauchau, IIamburgo, Mii · 
hlheim, Stat·gar d, etc. , ot r os •sistemas • están 
estab leCido" en diversas poblaciones . E l ocu · 
parmede,todos me llevaría muy lejos. El prin 
cipio es el mismo: vg,por á presión y una tem
peratu•·a de más de cien grados, y con lo di · 
cho bafttn para tener idea de este servicio, que 
ha prestado iocalcu •nblea beneficios á la salud 
pública y uu ahorro de cvnsidoración en los 
inter esea rnate1•iales del país. 

E l.BU'J'ERIO :\Iúim:co VILL APADm nxA. 

El aumento del número de aooloa es el 
tacto.- más lrnportaftte para la proSJ!eri
dad de las Cooperativas. 

Mercados 
bar'(o, nada de esto h' sucodido, y por las noticias 
que recibimos de España y del extt·a nj ero, se des
prende que el trigo tiende á subir de precio en to
dos los mercados del mun do. 

Puede decirse r¡ue la cosecha de trlgno, en ;:e
nernl, di•t.a mucho olo •er buenn, yeso. por "' sÓlo, 
c.- •uliciente ¡Jnra frenar los ímpetus de los baj i•tas, 
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Trigos. 

p.,.,.<~#J del trigtJ a" l.os m-:f't'f(dos reg,tla./•n'OJ rlti :M) dr 
O..:tuiJn ni :JO rlr \-tn·lcmht·,• 

POB LACIONEs 

Arévalo ..... . 
B:tr~elon:L .• 
l {insecn . . . • • • .•. 
:\ lrdin:l del C:t;npo 
' hddd . . . . . . . .. 
l':dla.lnlid , , . 

}J('t}l}l l'llio.,,,., 

Con rcl:u·i•''"i 
:i. bt pr.'1xima _..1/.w •• 
auterit)l' de- B((/a. 
I' CO:l •. ,, .•. 

Jlrhneral8cgunoa l 'J'erDPra 
tlécena d('c:OnJII ¡ da1•en11 

Fanoga l'•nt$ .: u t••nr.:• 
~ -

}~,·un. H \'1111 1~ \·nn , 

·!.l .• lV 
¡;, 
l:l ,óU 
¡;¡ _:;.J 
:).i,:t:í 
¡;,,:}n 

,,¡ _;r; 

> • 
' . 

1:1,;,o 
1;),:,!;) 
.f;i:;:, 
-l:i.JU 
: .. .:,) 
.¡,,,,,!¡ 

1J!~.o 

1l ,·J I 

• • 

t;),:tl) 
1: .. 5•1 
1:i.:1L1 
I;),;)U 
;;:t, :!:t 
,;1,:111 

0,0! 
J > 

Cebada. 

L:1 ahnnclancia rl.rl rn:tit. extranjero. y nueatra 
redt•ntc cosecha. lutn parnlizarlo al~o In .. "'· t.r:tnsar 
don!'!l en este gr:uw. y por eso l•)ri prec:ios, aUU•]ll<' 
siu atoLu·sP. Ol:6ci l:aciones ;.{l'ande ... , han pcrrlidn h 
tendencia que vrnian so~teniendo. 

Eu eltnt!r• ·:~do dP. este nH'r!.a.l ':;e IHI. iuki;tdo. 
pu'·~. alguna. llojcJad. )' auu eu1\ra,Jo, como ,J,:jatnn!i 
dirlw. la. cntiza.clc',n e!t t::\~i la. ntisiiJ:\, P'i 1lc": csp,.rar 
se 1l!·•~lltiÍ'1 el dc~crO'fl'l tnichl{t, ,;a (!O )os 1•redu11, 8f 
bi61liiO ha de aer eotc da ¡;raD i.liportancla, 

Cebad.a. 

:\la•ln•l. . .• . . . ~;; 
Yall:odoliol .. ,.,.,, ~ 1 
'led in~ o • • o~, 24 
~~villa z..,,.,ll 
B.arcf"l1111:l ;.!;,.,;¡ 

}'1•o;¡H'iUtl, o o 

1..~1111 rd:u·to ll 
:t la prt,·d m:lf llz,, 
<.t!th·rinr dt···f ftltJfl 

i.~(:n: ' •.•. . • ) 

Le gum bres. 

2i 
t:,_:,¡¡ 
.. 7 ;,,, 

Ga1'f¡,m;nB. A pt·•sar rl1• fJU~'" la (~n!lecha lut• rn.rta 
,. st~ h:tlla ca!li a~otad:t la. antt•ric,r. uo la un sulni)Q 
v:lriac¡/m (q:-¡ preeios; lfiLtt , . .,. d·~ ¡He~UIIItr '/'1" 110 
tard:tr:m en d(•,·u.rsc. (HH!l'> ln~ te1t~·•lnn· ' ,. .ate 
arti1•ulo rt'"'t~r\íUI :th11r:t la .. ,.,¡.o~rnd.ut unr:l t.j1H! l:t 
P.~ •·:\sl'/. lk h nft~l ta !eh !tl'•• porci"ne ~H·at;,ion ,},• (lh
tf•ut·r mayftr y ITW" )' ()Q¡IÍ\O lurr 

t.a ,.,mt:t t•s :wti\'ll y el nb.a ¡.,t• halla dt•tr.uid:t 
1"'" h nhundan<'i~ do ¡en .. ro en ¡wJ~• d • los 'llll• 
¡>uo·radvl'~$, 
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V ARIOS GRANOS 
Su 

O:lrcel w ...... .. 
V lladnlid .•.••• 
Sal:~maru:a ..... 
~ovia •••• 
1•d1afi 1 ......... . 
f!ev lla ........ . 
Vnlencllk ..... .. 
S:lntand r ....... . 

ll A r.~,t ll 
J'r<et,L•. JI)IJ }{1(,&. 

31. ·;; 

0.:2~ 

CJ,};, 

LFGUM8RES 
S11s C(ltizaciúnes tksd-. el '!O riJ Ocfuin·c al :dO de ?l'm·tembre de 1.'110. 

GARIL\:\ZOS ALUBIAS llABAS 

p,.OtrltJli.u . ••. . •...•• ..• .•.••. 

Con re lnciún cad:. de- 1 Alta• .. ...• .. 
ccnaiÍ AU anterior .... ) Bajas .•.. . .. 

, lltcbuuL- Van pocn tl por.o nurm:tliz:indnse lo!'~ 
prr:cins en los mercados prn(luclon .. "• a nwdida CJUC 
•u• pr('sent~n parlid;1S a !!l. \ cut:t, inicb.ndnsc, t~-.p~
rin.lnii'Ute en el merraclo rle Ra.1lt:\nd~~r. lcndcncJa 
altlt~s,·cnso por la ahnr1rlanri::t de j'_'\i"tlt'IH."i!HL 

llnhnil --Tanto l:ts ele tamaño gr::tnrlc como t a~ 
pcqtu·ñ•.:-; han rn('jor:ulo rlf'. precio en los mercado..., 
procluctoreR, h:thi~ndo disminuido el rt>trn.\micnto 
de compradnrcs. iuiciñ.ndo~l! uwym· nni'lnac•iúu en 
In~ lr(m!)accinnes de cstn~ legumluc:4. 

Aceites . 

LoR precios del aceite de oliva vuciYcn :l. pt·o
u•m,·i~lr"',. rlrriflidnmt ... nte €'n alr.a. 

1' , .. \1'1'•'"~ t• h'\n ff'.,.l!'4tl':tclo "'1 ~tiL\ C'CJLlil.:t 
rt011ea en lnt ,-¡ 11' • ,., ,J,. l'r,~lueelún. v, 1\. "lc .. ·h· \l't

1 
.. 

dftrl,¡t:trC~c lmvoa!hta u !11 c!oll1crcinnk!e n! tnc• 
dr.f' ~ '""' ¡¡ tttlff,l~ •• r lt f r• ,1~ •1 ~-' tn 

cic, chdos los prt!cios qnc nctn:tlnt(•nh~ rigen para 
lo:; mercados rlc :·nnsumo. 

En Almcrí:t se •:OfiZ:\ (•1 at·f.itc :i lltt,:~~~ J'H'sclns 
los lOO J..ilos. L:1 pinza de .la.én, con IC'nclencias de 
nlzn, registra p:Hn los accitt•s los precios de 1 H\ a 
UO peseta& los 100 l.:ilogramos. 

:\htlrid, en h•:-:. ::llru~h'Pnc~ (le la Alhr",ndign. 
ofrece los siguit·nte:; prrcim~: ,\ct'itc anrialuz de 
1 n, superior, l JO pes,~t.'lS In~ IUO kiln8; de 1.\ t~S: 
corriente, 1~5 . F.o :\1:Uag:t sf' ''ende al'citc :i llH 
pe~ctn.s los lOO kiloR. )lurrin ~cüala firmC:'z:t en la~ 
cotizaciones riel n.critP, con t'l precio medio de 11;; 
lo. 111.50 pcsctns e! hettolitro. 

Elmí"rCR.clo d~ Granada tiende :i. c l c ,·~t· lo" prc
rt()~ rlPI :'l·~··ll~. que :tlwr;t nsrllntl de ll;),:l:Ja l:ll,i:J 
IH.!flCtn~ l1Jl1 kilogl':unull. n .. ~ T(•rucl ft:lhmnos fJlW lrJS 
:t¡ ce! te• nléanr.ntt loo ¡trcclnt d•l t:.r " 1 r•J pe'"'"~ 
,.er.ttJlft-ro' ~t~"'' ,.r,l .. ,. 
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lhrcelona .............. , ....... . 

~niiLL ....................... . 

\ral n;-ia ......•.. o. o ........... o •••• 

C.irdoba 

Teruel .......•......... 

Re u 

PYQ>JU:·lid. . ........... ' ..••••• 

Con relacion cada de- ) lka 

cena a su rtntcrior .. l Baja.. 

Vinos y alcoholes. 

Los nt'gvcio~ clt~ vinos y alcnbolf!s ,·:m ofrcl!iPn ... 
do. ca.~La dia, mejor cu.rso p:1.r~l lo'"~ co.,e.cheru .. ,. i;t· 
hrJeantcs. Se~un se <hcc. h ~o~ech;l del :tr"io ~ctunl 
n.o p~sara de l::t mitad qut• :-;e oLttno ~~1 nt\r, ~une 
nor. 

En l:l pro\'incia tle Ciud:td lte:tl r.l ren~lirni('nto 
d~~ uva lnt. sid.fJ del 11:> por 100 df'l qu.c nrrojb ('1 
::uw 1 ~IOtl, p1.gandQsc el (rulo ;i. 1 ,li:> Pl'"' •ta'l arrnh:1 
rastcllana. Lo~ vino:; b;\n teni•ln UU'l -,uhith t•on:-;i· 
ch.raf>lt~_ ri~icndo los precios 1tc 1.:,·J y ¡, ¡wst•t;l~ 
arroba de lti litros. llnn '':tiJo gr:tn1ll"'~ l1u\'ills y 
lels t:;tmpos no pueJen e . .;t~r mf'jt,re.l4, · 

El merc:vlo de Logroño :tt:u-.a. vara lo~ \'ino~ el 
JHCcro de<!~ ü. :3() peseta~ el h~ctolitrfJ 

Los Yinos COl:~·icnLcH se rf)tizan ~..·n :\1libtga ¡\ :!7 
pc~e.t:ts los 100 litros, ~·el ar;nardientr, :i tuo. 

\al encía._ rcgi'itr:t C8tQs precio~ p;tra lo!-t ,·inn"' y 
a~cohoJcq: nnos de 10 :t. 1~ gT:ulo'\. tint.o!f, ele 2.! :i 
i.> pc:Jetas hectolitro; rosarlos, d(• 21 a :l•;: bi:\nt•os~ 
de tll á ~Ji; fle 12 ::t 11 gradoR. tinto.;., Jc tii ;l tB; rii
!Htrio~. de 2'i ;i. 29; blancos, ele 2Ji ;i. :lt; df! \4 :i tn 
grados , tiu~os, de 29 :i 30; ros~do:;, dr. :ti) á :11: blan· 
cn~·L de 3l :l ~;3; alcoholE':i tle ''ino, rcctifiC':t<I~J·L rh~ 
9Ct. :t U7 gr~tdos. de l·U ~t. llli pe~ettts hectolitro , cn
l:ncntt!s. _n~ 1~0 <l t-lt; ()cstil:t_,clo~ ;L vapor, ci:t~c 
bn-~. ele 9.> a.~~, ~r.uloo:t, rle 13'1 a lJ~); corriente.~. rie 
~Ha U;J grados, de 13íl :lt:n: ~llcohol!~:-~ clc!tn:LlUt'A.Ii 
~adn:i, rJg b5 ·~ 8'i; holnnt]nq y ;.llcnh .. ¡,~:-; par.\ f('C"ti· 
hc:tr, ele lit! a 112 p•sctas hectolitro lo• !Ull ~r:t 
dl)s: holandas y alcohole~ ele orujo, de 101; ;l IUS. 

Los Jepósitos de 1:\ .\lhOndig t de M:tdriti coli 
•·•n: 1 in o de \·al<lepetias, 32 peseta• hectolitro: de 
,\ ldzar y de Uri ptan~. 3U. 

Ganados r carnes. 
.\!ndl'ld.-L!I t1nlóu: Csbonee " ía y 71 fdal~• 

AfF~hv, c"n~l 't\ ¡,;¡o 'JI 1GJ ruel~•!~llo) 1 •q•o• <1 i~ 

~· ':'1 (~ 1,5-: )' t,til), g:1nndo de l..cwn ,o J "fl ,,\ 
)·11.51). gan~.tn m•<h.mo a'",. •' l" t.tt \' 1,1 ). 

1,·\ C:er\tr 1 Toro:o: n "':l ,. 74 (.t 1,~1' l,f\1)· \ t:t~ 
rlc<lá~l(lll,:.ly,r.l);cehou .doiuá~l(:\1.~~ 
y i,fol). 

r, ;.ltlbA .. tc.:ee.lort• .. Tot 'Í ";O (lll,liJ), ~.·ebontA 
a 74 y-;~, (l,tH y l.~a, \'R<'IN -¡;,lil. l,t~J) ~nh."\·~s tle 
León;¡ 10 (:t t .:J~)~ ',\1'.:\!'. franr:t•"J.~ á G" (n l.'"..;), 
e!lrn~ros a L,;,rl; O\ rj1s :1 t.:~:, v l. 10. 

{iJn!hh lnn~r p.\ra d 'h'ia(l•~ro l':nu~"rtJ .. , ,},• 
1,4:, n 1,:-,•) Jl''~e :\R. kil<l: u\·t."j~s.. deL:~:; ti (,.¡o, t.r.r
ner:ls ~ J,~rktles de t ~a,-.UHa, tin:t, A 11 tt, i i!U \ 1 ~u 
1'('3.11.! ... arrc)t,a, aloilllrt:ltla:~. ~~ .,:,, ~~;; \ ti)(); de" )Q. t c
rr:t, un h~\)·~ ~allc•g't"'- U. M;) : ~·~•. · 'lont~'tit.\ 1 :i ~IU, 
too y w:,: cnr.lf'r'~!-1 1ech:d :o~ ese;ht':ln. 

En el .:\lnta(lero Nt' t'ollnw h,o: 1:\n:trl'~ !-ltn nltc-
raciúa, pt•rn "'intiPn•ln lo., t'•)r'ch·r~"• tt·n~lt·ní.'i:t ah•i~t
tn, Lo!oi 1cf'halt·~- 'JIIC r (.':bl':tn han h:tj:lclo, sin c-m 
h:uno, mcclio n.• ,¡en h.iio. 

Salam:ll\f"l,- Buc•yr"' de lahc)r1 r}P l.200 iÍ. 1 h0tJl 
nn'fillos, de 1.~00 a~. HN. ;tiioj11s, dt~ li>ll ;i iüO: ' :t
t·a~ c;Ar.:lle!l, fi,, i.JO ;t !'hYJ~ ccr.•lcu' nl d''stetr, :1 :,1); 
tlt! l'>iei ... ulC'it'"'· ltu. tlt> un :lllO, ~• •J: cchoncH 11 .,u y :,t 
t'C;t.le ... :trroha. 

t:n.n:tdo de c·~t·,b l'i.f' ,.,..n,Jiu b:bt!\nl<· r'oll lo..; J'fl'• 

rws ¡me.) tlrnu~ .. 
C.u•erl"~. ·BII~~·~:ot di" i:thor, a 1 ,}ll, no\illn1 a 

HUI); .tú jo-t .1 li!J{), ('t~rclo al rlc· .. t tP. :\ CJ: ~~~ St!i" nW· 
se'i, ll!J; íJrt!j-\, a ti'); c.Jrllt~ros. a -lO, carw~rott, :l lOO, 
C~tbra!S, ;l IOtl; c;tl•ritos, a .ji. 

. A \'H:l.-11'1"'r~·s rlr~ hhnr, ;\ 1 ~l:)tJ l'•·J.le-, IJn(¡; HO· 

vlllos, a 1 . •~IJJ; val~!l~ rnlr;\l~·~ •. l l.~ltJJ: t.:crdo8 rel•n· 
nc..;, ;i ;-,~, :1rroha~ l':tnwru~. :l ';Huno. 

Palt"tlf'h. - Bu('Yf"H de l:t!lor, a J.~l'JO re:lll's llnfl, 
novillos, a.:l.I!)U; varn.~ ('Otnli''H, a 1.U~fJ: rt•rdo~ ni 
dP.slt'te, a ~11; ,)e \111 atill.iÍ :llf;,¡ct•boueM, :1 \Ju1Hrc1lca 
0\'cj:te ~lfl{~'\rcjadtut, r\ \:,tlt n11n1 runleron, u. L;l¡ ~:)r 
ttP.r9"'' n f;.',¡' Cl'hra.~t¡ P ~1.:11 enhrlto11 ft .al 



frutos del pais. 

'1 "~e lit.e u• ''· 
1 "~1./f ru t •,,u ,. l&•· ua t. ti:J :u·!'i~t lli 1 1S •vu j, 1 

'f l 1 '1' t llo ,.....1 l"i. t. .t )•)11 lll f~ 1 1' l'l7.l l •. 
. u hit 1 "' 1d.( l ..:si 1 ru .. t:t. ~¡{)J» \" .\1 dhr!.!otl 
~~·~~ rl ..!1''' ul 1· Í•'lll~"" :t ~···"I"'Nf':t~ 1 o h.itu ..... 

·¡ ,., 1 1•n, IJ. tl al.c:·. 
11 /,(ut<rlJ f 1o f!••h ''.-le 16 :-;;,_,, ¡.¡ g:1rbillad:t ... 

a~ l. ¡,¡ "'ti g1:tnr• a :-,; .. rl ~~..·g~tn•b. \ n:) pcs,•f:~~ 
IH& ¡ lJ kilos 

}\"'1~j· c."~ "i(l: tlf'talbn .¡,.;;¡a .J;Il pr:-.c~tas Jos 1110 
kil1f:l'.'\.uui f•1n tHt'n~tas c-xJstent•¡a.s 

/'i.mt:,l(uJI. (),. 1 l ' t. 1 t •• P""~"t:t-.. ltl..: 100 kllos 
lTtfiHI:l, 1' ¡.·,. ~~ l·:n {'1 e]""' 1 1 "kllo~ ';', 1:• ··.l.j.\ 
-timJ '"''' •ielall:tn l'an¡t;l.ttrr. .... H ¿¡ pe ... ¡•toh 
1 ·fH'lll. 1"1•• 111!\t .. r,11; tJ\·H•. En e¡ rle 10 kdn ... 'J 

pa:-.l't:t 

EL OBRF.RO AORfOOLA 

A 2 • pese~ 100 k:' s. 
(,l- ,la<!u r.,~·J:lo'" oa.- .... ~ 

ti )'S. 

. M6r:d ti os '6r , tres ~r·ut• ~ tt r~: -l s 
r u.,., -. ,j(". ~ra'lu r j() •' !;1 p·· -- r•" "'lOO k luw. 

·ift , _...;t:'~• .. z:t.e ntc"1h·nf""ia m y•;r·ue .• 
\l1n 1 a .. .Hl · lO c~rtas kilt1 1 -.! "• 'l.! a 

-, ·! it1 . U J A :1 .t;..¡ a tll:! id J•l. ~-:•.,,t:rrn. 
\k 1 'IJ lvnt 'la •. ,t.J.t•l. i.tl -\ t-.1eetc l • ll!J 
2i ,- 1rl 1 .{...~rr¡ nt :..;i ' u~ lfl d 

Lanas y pieles. 

-l .. '·l. P ..1nr 1 su..:; 1 u=-·~ <t"en .,._ 'V"-
L ,. Ll a ll 1 v t ..;rll:t.\'ol.tla J\ lt•\). 

!1 ... ,...,, 1a t "":J rea P:, 1 t)h:l )' 1·¡ 

't. u,·i:L B tnea. ·1tcia · ·~ v lu:"~ra ot ;.:,. 
'Lia. "1 '"n ·a - Bl:LBl':l y n··g;-a. .... u~~ l a 1' J) blan1.:a 

1 \ •• J. oL l. .. oJ 
e\ il 1 -T.:l.n.L ra:-;.1 u t:. pPsct:t~ :lfl' <lu. ¡,lc111 

t.: nt Ptiu..l t.., ~o. id nPgr • 
1. ... ;ton.. I...ln:l h::Lv·:~ a ': .. a rc:d.·-: u lJb·t .~tdt."s 

de , .• hr.t.o a tiO roPa le~ dr,ct~·~:t. dt..• <.·nr,fero, ~'-'· 
\a. ucia.. J'¡Plc:-: rle cabrit.• .. • ;i 1~ rL•<ll~~s una. 
L.~, 11. L:tt;.\, o)~ rc11(!-, arr~>h:t. i1l.. bhlH·:t rin!l 

.,,.. 1d ba.st~ :a. ue¡:;r:t flua ;)1i. i·l bflst:\ ;);,, J'i,~lcs 
J,~ é tbnto • :,~;¿ r...:aJ,~., dnn~n"h. y th• cordero~:~ 

Bcr'"'o... Lac 1 ,.(,, .... ¡, .. oe.ra.a. l1U rc .. tlr.·~ arn>b:t. 
1 ;, 'ron!\ -1..:10:1& 1fc 41) a 1;1 ll•'"'''la'. h dl~ ,•orde-

1'') .t~ ~~~ \ •íu. ,,,¡r, l'l 'luinl:d JC ·11 h.do~ra.mos. 
\ a·•f':"'•''i. Pu-les dt: cabrito a ~!ti r~.::dl~:; cliJCt~na. 

d' .·or•tn •1 a 1R 
(..-r~na~h. l'i~l(•..¡ ·IP Vth~IITI<~ m1ynr, YCf<i, • ..., , rlc 

1 ,:::)a 1,:r7 pt~ .... et.:"l.s kil,,; de ternera~. de t.t;> a l,::S:l; 
l:ln:u'<'s r11~ynr. t1e :t;i;j :l ::S.:'~t.) una.~ t.lc }~chales, dl' 
't ;-r._l ;i :{; dr' cahno mn.yor, dr;) a fi.50 .. 

' IJan:t hhnc:t hv;;ttla. de v¡•llbn, d~~ 24 á :.!fi prsetas 
lo .. 11 1~ ~Uo~; hu l negra i1l i1L, de :tl ·i :l;i. 

.\. G. E. R 

El buen cooperador debe lee,. EL tliJilC
nn ,\( d!ll:OLA, defensor de SU$ intereses 

A un médico de p;.¡rtido. 

J{F:,If••S rBcihido unn ntontn ~arta, Aus~rita 
t·tHl In:-; prdnbro~ qua ~twtt1wzau ~stos ren 

glnnt~, •m la cnnJ nuestro oomuuicanh) propo
uo nlguu•tr; motHfio:lciouu~ :i 1m~ Ratws que te
níamr*' pub icud~ls en estn Ren::;;tn, snbre Nue.s~ 
tro C•mcllr- o ti•• Higiene Huo·al. 

romo aun !'iewin muy ntituHlns hHl ohser 
YJII'i(lne~ que ~(11 llO!-- luwEnl, la variación rle tos 
rflllllioinne> prPfijntlas pu<lieran Hpal eceo· como 
111 >1 inf<wm>didnt1 riP nunotro pao·tP, re,rificno
--: • .~ úlri111n ho,·a las Ht.t!P~ d~ un (,Olwurso quo 

••u• lo~ch.• púhli ·o lonre <.li~z m~ses, srntimos 
1111 pnñer inTT nducit• ninguna innovaei6n y 
J·-l':lde('~IJI.fl:o ut fi1·mant.e dA lo Parra PI int.erés 
qut~ d••muP ... tra por• lJUI~~tt"fl lnhnt· v ln hnem-1 
111! IUU <."011 <JUI hA prOP i.li• U 1•J •Jh•i •irse ;Í 
u1.o <•tro~. 

&ip;3rumoa qua nu Lras raz<>n ounvenoe-

ráo1 á dicho seúm·, de la justicia de nuestra 
actitud. 

A Don J. K. 
,\ eRtes<lúor comunicante, que también senos 

clirige haciéndon(ls preguntas ~obre nues· 
t.ro Concurso, bacemoR preoente quA deRde 
luc¡!o no hay el mPJoor ilwonveniente en qoo 
se nreaenten al n1ismo ~[cmulic..s o:,cr.tHr; 011 
rolahoración la~ que, natura lm entP, en el cnRn 
de ser preminrla•, tenrlrán que repartir por 
igual el prtlmio entre ell<'lS. 

Ufta Cooper<~~tiwa rwo debe tene..- otro 
proveedor que ta f.,derar.;iOn. 

FfDEn ctOll CIO 

SúBRE Qt:E 8E Dt:SJ.Rl'.CLW..If LAB 

Los •atoru t!rl EsUJdo rtrrt u3¡ rrud~po.r 1 l'4111d~, 110 
alirrrrtrn l'f ~qudtJD.horrt~oy8o.!f~rtJt»sr r.tfKJ~rrct D r-:t 
yprouccl6ndrl~rlqoczcc r•t~la.yufrma ... lfl .. t~' 
carLsinu:.bt~3yaa,·~topt¡.tJI)(J.q ~Ct"JJ.GIC)'ftiO' .. ~qa • 
~~~~~:Ío!':?;te:'t~~:.'za Mnllruuuio dd' r lit ~:, .. 40 .. :t ,J 

fA.s Ca¡us de Alt:orro PIVri:trJtl1ts J la ~ th P .... 

~~~: ~c:!'!:t~ ~~i!!~ .t;'1~:~l :';~;!:; /": ~~'f ,,. 

!:~~ o,_b~~t:,. ';~~t:!,:f:ú'~~ ':/:Jt':::. t 'll JW~t,, e 
N:ustr~» ..rh()('f'D.I.p ·r~tc··~tr.Ul , ¡vtHJ.JUnd-1 p r 1 fl 

~':f:z:cttt'::o~::.'~~c:fu~~~~~~~ &: Nn;::::z~,~; ~ n-r: 
¡Hlrll qJU. [O$ prhlatnOJ 8&.\:t Ul"lWOCC rt'VOS. 

N•~ po 4' por dJos el o f'6'". JtJO C•UJ "'llli'ORtkl m~~: t a 
nada J' "' id .-na t tl.mlla 6J d~ lw L.tx>pttrlliO,.a.s lntq.r. 1 y 
Populart.~ e•& qtu u rmp<N>< y dt tt:Jdo.s 1 dt ruíla ll!"..LJ de l11.s 
.oc1o.s qat dfsfrultln d~ l.JJ • ,lll~!.t dt cadll Cooper t.-.o ~dt 
m<I.S, /ú.t btllt/ICIOJ 4c U(~ iiphilk'' .Std• WUJII lll prín-t~II.iJ 
com ::n dt lo.t que Id!> su.~cr' rn. 1 no t-•mo ,,,s \'ollarn ¡¡¡"fe• u 
., los d~ fcu ComptJifuJJ tntlastrl.,tu qar, tlc!>paf!/ di drdu:ar-n d 
t.XpJO/ut:Wnt',J tn!• . t$adii.S, ~n ttw•htpOfiludO).S p.._\1' Captt.JlilfíU 

':nC::C,~t:~~! Zt~;';br;j¡;~~n;;!'/¡~~~nz7d:i ::;l í:·:'=~:~u 
l.o.f TfluloJ d~ Socio son tratr!/trlblts 7 htrtdltartM Por 

tan1o, tl ahorro. qut uprrs~n !u~t, 110 ts (WJ'tfQI a.>ar¡.to.nw.H> J 
ptrdulo .. 

En tl caso dt qut urr .'\'•1Cicl qutrra rnll}tn6lf' un Tttulo • 11 

f~'!fws:Afe~~e ~::lt~'a ~~ ~fri~7J;a~~ ~~7tt 7~ ~~~';'!: ~-~/\"~ 
fxJ184du&, al aJ1o dt•,J,oJ~trU/f cumunu;,Jdo/4. re>rue.lt. P•'' n1 ttle 
d pltuo d qut s~ presta a las Coc,prraltll!U, tn (qyD~ prrf.tUJ;¡,. 

Ccu:-Jo -i,ff vt, tcd ~ ltQ liJZI"l!dl.l: IUmtU f'OI'Ut' Mido U rar tí 
ptqu ·rfo oll rrfJ " .r. ..u. tU<J i"n J' rmQ n¡.r.1duclfp.¡ 1 p 

';',':'b'~,:;r~~~ ~:. ~~"~ ::~~,!~~~u:;¡~ ~':tt:J.~~~:':;m 
dr1'1d11lt1 .-n t"d/(IJ41M ftl~ MIIJt.:. -n~dlr. ,¡, lPae.n.r/e.. n atrntrd 
á negar 1tlll dfiK..¡tlr srqattrtl.. 

L
A~ Cooprr~th·a~ Iul~~r:tle.s, rnm•l 81U mi~mo nfltn .. ·n 1 "'"' tien t 1 a rf"l'MI-v{"r tt'J.,, lo ¡tMblematt qno 
t;•f¿g,·u.n la protlU•·t:l_~o~n t···onoiU)t~a p11r m~Oin rie ll annoru:l. :l.(j•a: • a -;.;:.•:u ~-a. :-;e cnu~tituy('U rou lt .•• 
fonrlo~ que les (a~;lhta.cl cB.,_~co 1111: L.\.'4 C'•WIH\.\.TI\'\~ hrr.vi\.\I.F"~, "í' r~ ... uelH!n, t-n prunt•r c.c.rmmo, el 

problP1na que rn.Ls nf(';rta a l:l reo"Í.·.~n t!tl e¡ u e C~P.; est:thl~rc•n: y d1·.:opur". l"1r ti("I"Opo:ot dittt.tnt.os. h'"" de ca.r-.Lc
ter menos urgente, h:t.."fl.a. rc.:-ool\'er en ~u totalidad tl proldern:\ ~conótn1eo :o40e\:Ll. 

Ahora hicw p:tr:\ qttt~ ¡,,s re.cursos de! qtv•: cli"J'I)O~a el H!lnt:o .. \ fin ele hacer con ello• prh:a-,v .a e8t.~s 
Caoper:\ü,·;¡,s, puethH ~er d'.! la ('U:tnL•.a. que e;"\,~n lud.~ b.s nt'<..~t~id:l.de&úe uu:1. e1rcutJs,.ripe1on, y p.:: rt quf' 
eon ellm~: se <lht.cug;H\ lo~ re;-..ult.."l.t.ins ApNecldo-. en un plaz.I').Cvrto~ lile lt:t.t•e pre6vo que, lo~ so.:Joe de la!l ·~ 
operativns y l.\s p<'!':·moo.lio.l:l.dc~ ~1~ m:,~ J>r!!sl~io de la. r~g100, aporten .t la uhru.au tnucurav, iUMtril_.~i ~do 
Títulos de SrH~to en l:l m!l.yur euaut1:1 ¡tQ...-.¡fllc. 

.Loa fvrid~I/J t¡M ee n>:nHrl,m J!'ll' r~>tt r:cmn fJIIJ, qtw&m nl la ~mt'i.M d que pcrt.t'lf:Ot':lt b IOCU,_ qm: V, lnn 
a.pln'tn&o, oomo pr·tlltamo ,id J/IJ¡~,d. y por ~~~e prt•':llt.'ltn•l, Jt.'tp 1a. ~operatlvaun t~ato por ciento ll('\ .utereta 
aoun.l. cuya cuant1a sí' dN~nninaracu pl,:uro.t{• de C"'taM ,u~"LI'CB:t-

E~ coñrltC'ion pre(.'l-i."\ p:1u1 g•)zar tif• lu:o~ bencüciQs del:\ <..~opí•r'.l.tl\·a Rr.r &ocln de la rn,~m:t y ~·ucrt~~UR
ortpt.o un 'l'!Lulo P'>r Lo llll'lln .. q. t: .... IO~ Tilttlo~ de.\ cugan d ' por l+ . .lll "" intcrCJJ a lllU pnscet!ore~ Je. u~ ~l m o. 
meuto que queJ.an libcl·J.,IIJt~, e:-, dt:.dr, l'~"integrn.cio todo su ,-alur. El •:lltJr de r~t-·d Tltulml ~ de<·!JI.r.:4tt'ta 
oesetns. pas-:1cleras ¡.xtr fracdont~/'0 mminuu rle unR l'"~~ta Cach socio p()dr;t suMcrlbir cuan los Tt''JIQIII d 
aee. Los 'l'1tulos de F-ocio ~tH1 tnu1 ;t•riltlt·~ y lwr•":i:lil:ui()l't. G::vta 111.("1. T1tulc,~ de~{ dü Jmdran (.":l.nJ ars a~ 
em~tir el llaneo nuev.J.~ a.cciones pnr u ni\ ele ella .. s. El v3.lor ele e:~t.a.~ :tcm"nf'. "'· d'! qum1c t pe ('U.~ 
cadn. una y tienen derecho al rep;\rto dt~ lo~ beneficio;, deJ B,·~· t'll DK LA" o .. •PF.f\ATI\"A hrE Al.~1 Ewr :1 

beneficios permitiran ret•:trtir rlcnt.HJ de muy J.re'·" plazo un dl"·ideudo Jc u:o :a.• J)Hr lOo. o mM y ~n c"n 
•eeuencla., el valor de ltttJ acciones aument.ar:.i comn mmüno en un ~~•u por liJO. segun deuwllitfac1on u' 
final de est" hase&. 

)La. organización y dctotenvolvimiento de ea.da Cooperativa dt"P'~n<lc.r:t ,¡t." l:u ner.~sid:J..J,•~t de la~ n• p 
ti va~ regiones .. Para estudiar e imp1aota.r dicha nrganitadún y c.le.CU\'Ul\'llllieulu, contaran la:o-~ t:oJpe,u 
ti vas, en t.odo caso, con la tiirccci•m riel personal teenleo-practico dt" la Federact/1n ~ CI•U ~1 eoucuu" 
y vent-3-jasque ha de reportarl(.~!t esta Federacúm de tod:\'t L.LR Uonpernttvas, ya1¡th': toUM nnecn, eoHlO l1e 
moa dicho, fcderada.s entre si. 

Estas Cooperativa!il se administran !l.utónom:uncnte ror un~ Junta cl~gt.Ja por ~us ROcin!l, reservantio f"" 

la l<'edera.ción, única.ment.c, el derecho de r:1.t1ti~r ~1 numbr!lmit:ntn de h\ IJCI""'«HI:\ ~legirla para presíri ,.la 
y la fiscalización de todas la.ct operJ.cinnes y "'orvicios para 1nayur g.arunkt. de tod•IIJ, 

Las Cooperativa.'i s:ttisfaccu por lo:i prcHl:untJ!-1 ~tu.e re•·ib<.~n. el 1 por IV+J como iu~rcs .Jrl dhv~ro y c1 -¿ 
por lOO como rceonocimien~o •le lt)'t bt~heficio"' c¡~~to l~ pr{)¡•nrciou.'\ el BAN· ... ·• r.t· 'A !o \Joon1~, 'nYAB t~r&GR" 
us, con el e9tudio. solución pr;lr.tit•a y P.j~Olll~i 'n de 11\-..;:_ itr4tintn.-. mP.f~'iraJJ ..-¡'.1" e ~~·!U y entrtñaa ¡.,8 pnr 
blem:lH (le la produr.dón, tra.us(orm:teiún, pt!!:rfr.cr.ionauu:nLn y ,.,.n~ade lnoii l'r'J'IIl''tO" ,¡,.la t-ll'fr'\ tunt.n 
directos como indirecLos, .~omQ n~iribut"iún por los benetid~ qu~ ~ d~spr''IHlt•u -.de l:1 F.-rler cum de la.ll 
Cooperativas Integrales y deJa acción rlirediYa J 1~ roapon~abHi·iad (1ue :ldyuiere el ÜA 1:11 111: ""-" Cr 
llPtl\.ATrv.u ll'f TEG.RAt.a..<~, a.eción y rea¡.onsabilidl\d qoo hoy no U lime Oill8u.na otra entidad. !Hte t por lw 
'UIUÓo mllehu ,_, coao M clemuuka rJ balde •-b-• ....., el' ~·r 100 qao pruduc" .. 1 u.,pi~ 



11 EL OBRERO AGRIOOLA 

procedente de laa aedonet dellhneo, enntlitn¡P.n l ben•" 'oa a repsr~ r entre 1,, aceloniot:b Y !On un 
p<¡dero " ~ tunulo ~:&ra 'l Je" ' n < p ~le d eu;tour el d 1 B.lQC '1 1' der a IO!ciClr, ea bencfie>o de 
h &jfr' u}tur p tn 1, m •r 'lU.nero de ~.Q<>perat¡V O, 

Lu ~¡>eratJVao, por ' • de la l ed rae.· , producen~ .. eom~:n 1 '" abonos. aeme.1t.ale.•. simien-
lel, aperoo de Llbor y cuan•'> ee prec.s pafll la couaecuctóo de lo• tlne• parhcul:1res de cad01 Coopera· 
liva, y todo ello, o e cede a lo s<><:ioi 1''" lo que baya cost!ldo de prodnir 

lA• CooperaL•iU que. como ya oe ha d¡c}lo, o!lcen to>du federadas enlre SI, di• frutan rle las ventaja. 
del lute .amblo .Je .us pro>ductoa, ~-Adema... la Federación d~ C<loperativas ir .. e,tableeiendo lo• Centro• 
de rxpendir16a que fue en oecenrioa, en '''" prineipale• mercado•. ~an venrler los productos •in la me
dta i1 de lo func to loterrnedianoa En este caso, eada Cooperati-.-a eli!íe entre 'u" consocios la per•ona 
que ha de n:preoentarla y reahzar la• •e:.t:l$ en lQS Centro& de expcndieion rereridos 

lJ cho ropreaentante queda 11 au ,-ez bajo la tlstrthzaclón rlirccta de la Federacion, que tendrá, por lo 
men<HI, un d•l~gado en e da Centro de upcndlclbn. . 

(nro• IDU<,ho• rlcwllea de nue tra obra r<><ir.:>ono• Cac;'itar, t ,~e,, como el c•t~blreimíento del eredito 
p•nQnal rtrd4-l, ba.a ln e11 el trabajo,. en .1 be>nr.,d~z. Jn ole~olución de las tierns. hoy en poder del 
thco, á & anti~Fu tiueii".HH; la erea.ci'\n de ut~ fi,n,Jo en c:da C<.trJpera.tiYa para Ir adqu1riendo tierras en 
cornuo y dar m~rllos de vida á los tra.bajadorc.s p1)bre y honrado . ., qu~ n:td:\ po~nan~ el sr;uro economico 
del ganarhl y el de 'ida para los eor.ws, cte •... pero e.stns U:J!iea 21c lla.nan interminablc:l. por lo cual 
omfhmn.!!, nt.roa de.Lalles quP. tendr.,.mos sumo gusto rn C(JmU!lic.a.r a cuantos se no:i dirijan ,ohcitandolos. 

l'or caa.nto h~oava eX(.!Dest.o, ha querla•lu denwJ;tra,Ja la bondad de nuestro~ fines y procedimientos, los 
eusle, nos pc.ruutc~ ilttndnr al mayor pro¡;re~o de la 3e-ricultura y ganaderaa patrh~. Cbtunulnndo al 
propJo tiempo eJ !lborro rcetnhob:tble y reproductivo !'o hay que ohidado: los socios 110 PAGAN cuoTA.. 
ALf.t:~A AB.\:'Cl.H)'C,\CIA POR I.U~ lst:!fH'ICHJi QOil..\S CuOJ>F.R.-\TlVA'~ U:<l\ REPORTAf'l, ~1~0 QUE Ú~IC.·\'\U::<Tt:: \ ' IU\tfiCAl'f 
v• AlVH\H.O DE U!'! A. l'lt81ETA M&~~tiAt. El'f D&N!I'JCIO DE ELLOS Mb:'\10$, hasta reintegrar cJ valor de UD TitulO de 
1oc~o. desde cuyo momentu les rent. el ! por l OO. pudiendo enajenarlos, si quieren, como otro valor cual
quiera. y aw~ Ul~ niKJrru ;w aale del ~lo, litw qu.t quc.:ln. tu d mi11mo ptUblo conw pré8tamo á la CCJOprrati.va á que 
~rll!lll:{:e d ,(,urliJ 1lel 1',tuW, para a1lmentar MÍ aun mtis el capital <k /o. ()Qoperativa y, por tanto~ stcs bcJ&ejici.u8_, y 
•l<,jar t.>da i<ka dt lcw•r rrRpt!CÚJ d<l !k.till()jvtvro de W. ahorro• de 6UB IOCWB. 

DEMOSTRACIÓN 
de la cuan~fa de loa lntereaea ó dividendoa á repartir por el Banco de las Coopera
livaa lntegralea r en conaecuencia del aumento de precio que obtendrim aua Accionea 

.. Fracciones de Acción. 

J..horrnr pnalatlnamente al importe de 10 Tttuloe 
de Socio del B!mdO 4t la• Cooptralu:a• lnt~alu, es 
convertir lns 500 pesetas que represeata.n, en S.SOO 

• 6 ru(\s, SCffÚD se demueatro A coutinuac:i6n: 

EL cnpltlll del DANcn og LAS CooPtn \TIVAS bTRGI\AL&s es de u11 milW.. de pC8etall; pero, supongamos par a 
facihtnr nuestra demoRtr:-nción, que el capital emitido por el BA.NCO DE LAS CooPERATIVAS 1NTF.-GHALEs 
en acciones de 500 pesetas cnda una, es de 1.000 peselas nada más. y que hemos invertido estas mil 

peseta• en préstamos a Cooperativas al tipo del 6 por 100 (sEY,¡tin se ha dicho, el 4 pe>r 100 como interes del 
dinero IÍ NCCas-mao barato que lo facilita ninguna otra entidad-y el 2 por lOO por la dirección, federa
ción, producción, compra y venta eu común. fiscalización y responsabilidad que adquiere el Dauco porto
dos estos servicios que no presta ni puede admitir por ahora ninguna otra entidad). con lo cual tendremos 
colocadns mil pesetas al intcrcs delll por 100 anual. 

• Ahn t·n bien; el secreto financi ero en q_ue fnndnmos los dividendos ó beneficios del 20 por 100, ó m:is, 
estriba en que el capital acumulado por Ti tu los de Socio sea 7, 8 ó mas veces superior al capital emitido 
en accione!i de 500 pesetas, e:ou lo cual se consigue que la di!erencia entre el4 por 100 que pagamos por 
intereses tí los tenedores de Títulos de Socio y el 6 por 100 que cobramos por los prestamos a fas Coope
rativA.Ii , no¡; rlU un bcucflr:io de un 2 por l90 C<lda vez que reunimos por T1tulos de Socio una unidad má.s 
de capital del mi•mo importe que e l capital cuecioncso del Bnnco, es decir, por cada mil pesetas que re
cnudnmns por Títulos de Socio, sin haber aumentado las >ni/ pesetas emitidas en acciones del Banco. 

El ejemplo de las 1.000 pesetas de capital. anteriormente supuesto. para explicar en qué basarnos 
Bucstros cá l ! ulos, nos demuestra que el capital emitido por el Battco nos ha producido al 6 por 100, 60 pe
st:U" de intereses en u o año, y que el capital acumulado por Títulos de Socio, considerado en 1.000 pese
tas tamb:éu, nos ba producido igualmente 60 pesetas al mismo interés. Y como de estas 60 pesetas, he
mos de pagar solo 40 por intereses al 4 por tOO á los tenedores de los Títulos de Socio, nos quedan 20pe
••tns de bt>.rficio y como los beneficios se reparten entre Jos accionistas de las 1.000 pesetas de nuestro 
ejemplo, les cones pondel'ian en e.te caso 20 pesela8 de clivi<lemlo 6 sea el S por 100 sobre el capital desem
bolsado, Los dividendos serían de 100 pesetas (el lO por lOO), si sin variar el capital de 1.000 pesetas de 
acciones del Banco, se recaudasen por Títulos de Socio dos mil pesetas; de 120 pesetas (el 12 por lOO), si 
se recaudasen tres mil pesetas; de 1·10 pesetas (ell4 por 100) si la recaudación fuese de cuatro mil pese
tas. y a.si SUCCdivameulO, pues qucd:l bien demostrado que el dividendo i repartir entre los accionis
tas del D~nco aumenta en un dos por cielito cada vez que aumenta el capital recaudado por Títulos de So
cia en un~ r,.Antid:vl iga!ll !I.J c:tpit!t} cAccjnnes• emitido por eJ Bnoco Eo. consecuencia, podremos fá.cil ... 
m~nt~ llUtJwnhr el•livid~·n•lu e¿ repantr con olo ir fun thnrlo Coopcn.tlvas sin aumentar el capita~ cAc
ehmt• , d e l Hanr•l, o aument:indolo en la proporch.\n debida 

fa) l'or Htrl. pJ.rte. el interC~ j:l.mJ.'l sera. 4<ravoso para el n.gric ultor, yn que nunca pagar.i por el dintro 
(•~lo el dmeru) mil• del 1 pur 100, pues si bien ue•embo18a el6, el 2 por 100 rcstnnte lo cobra, aum:>do 
111~ltu "'cea. con lo• henefieioa me!olllcoa wucho lll:>yores que le reporta la feder:.ción, con la dlreecióa¡ 
loMalcu·JII'&cl.io., olla oriuLac.lon•a, Nllpoi!MJIUWad. ete. ole.; J oato proclaameute-bioa J. .Un loe. e11 

KL OBRERO AGRTCOLA -·- m 

qu n la d~ 
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Objeto, funcionamiento y prrincipales bases 
sobre que se desarrollan las Cooperativas Populares 

L"" Coopcratins Populares tienen por ohjcto propagar GMTUtn~tH< r.utrc todM loslabrodor~- eApa
ñoles las mejores y mas lucrativas r!l:t:l.S de cerdos, o, ·t!j:.Ht. enbrn..i, salhn. !'1, conejos y t,Mom ~. 

Las razas que se propagan hoy Gn.<TUITA"'-'Tt son lruui¡;uientcs ; 
Ea canado de cerda •• • H••••· ·· · La ras" de cnrdoa F~A,,.• que eleanu ein crande• eacrlflelos t reiM-a arrob.u de (1U• 

a•imila mucho los ahme-"o• 1 •• muy preeoa. 
Bo galllooonltura.. .... •• •• • • • . • • La ran do g:tlhnt~:s d"'nomm.1Jil JnJ, .. tnal. cuyo1 aaUot aleaaun b<~~t.. 6 kHas da peto 1111 

eRIIinu 1"'nl'O murbf8jmo. 
En eunleulicultur.a .......... ···~· La r:u:e de eonejns 01g.:P..Itt: ''' n. .. d .. , e o .ro peso otelll entre t y 7 k Dos cade efemftl• r. 
En eolumbieultura •••••.••• .• • .. , La rua de pal,}mas nu.n\N• qutt da u.o rromoJio dft ltl p:dtonOJaanu~lu. 

El metlio de que nos val imos primc.rament.e pnra qne la di(u:-;ic·m de laH mejort'.~ rn~:1s entre t.Q• I o~ 1(), 
labradores csp:uloles fuese Ct>aiPU:TA:M P.Nff: GltATUllA, eonsi:tlió en regalar una p:HE'.h •ic cer.los York!<il,iro 
(1) á cada unn ele los cinco primeros pueblos <¡Uo eonstituyeson una Conperativa l'op11lor aceptando la; 
siguientes ooligllcioneso 

1.1 La da ln~t31nr y alimentar 1~ cerdos r'OC!Ihit'lna Je ~galo atfllni~ndniiP en un totto i ltl Mrlillu y planns do inuntaotón, 
:f!~lr:!l1':8o~~~c:~~rin~l~!n~; el fin de hacor r-.productiva a u explc..t.aelón y de qno no dcgenrrUNl las ruu, bablan lit' rropor--

2.• L11 do C<.)tDJ)t""Omoter !l'o t\ tenerlos ~omoUdo• A tu cOn,lfciooes que on la• carLilltuJ y planos 110 dictan. htu~l:t ha"hor oumpll· 
do con Jos compromisos que contraen en estas bnsoe 

loa s~:uei~~~~~~~n~d b~~~;~~~~~~~~~~~::~ ~:bo~~~=~~~t1t1 ~8~:!"q ;;'~~~:,::~,r~~~~~:~~~:¡:OJ'o l~b•r;g:~~~·d,~~~i~~~;'.011~~~~~~~: 
de la orla <¡uedn de la :~.beo\tttA propiedad du '" Cooprratin), 

•·• La de en tregar gr:Huilamen le. doa rar('jih"IIJ al dcst<•lo na€'icf81 del "~«nnctt) parlo, A 101 doe pnobloa d qu~ eorrrllpon-

~~0r~~i~nf~~d~~t~~,etí~~~~~ie~~~feO:~til~:u~:~~~1.4fJ, ';!!:~~~:~ ad:e~:~:~ r:~~~· ~~~~:!~: ~~ í;J~ l.~tl~t1!e ~:~-~;~.5~~1d:'i':~~}~== 
tiva Popular), y 

5.1 La da 10nntaner un verr:~oo (cuya instn1MI6n, manntene16n, t~uldntlo"', pnroxa de rnu. y demh t:uaHda•IU ha de J)Odat 
tiscalixar lo Fedot·~clón de Cooperatins en todo momcuto), l dispot-icíóu de lu1 l•bradorea lJonohc.iados con el regllu dota euNa 
Yorkahire, con el fm do mantener t>tlt& preoio&a y luotut¡va rau en toda a u purou. 

Por su parte los labradore• bonoficiadoa con la <lonación ABSCILUrA>J&nK GaATUITA de unn cerda Yorak
hlre, contraen las obligaciones siguientes; 

e~i;toe~óan d~:¿~~~!·~:· ~:n:oJ:e~r:et~~~1,d:.,¡1:~:;.m~~~ 8:J':"d~~rr:~Ul=~e~t:! :.;1 ~;:;~~~~:,itn~o¡cg:~~~·.,~~ 
Populares . 

2.• t.a do eometerae 4 la. fit~caliza.nión tanto de la Coopara.t.iTa PClpnlar COIUfl de la Jl'ednracl6o NMr.iooal tle COO],ftrnLI•u Jn .. 
tegrales y Populares. 

3.• La <le bn.cor fecundar su cerd• p ()1" ol Terreoo Y'odc"hiru dR la t'oopPrlth·a Popular, 

des
4
t.:to ~nd:tc1i~0~~rq~!aa~:~po~t~~;:~~~~p~:~;¡~~\n;'o'~i~~\ e,~~dJo~~~i~;~~:~~~~~~~~~:,';,.';;~~~~ir~':J'l~~~':::r J~~~~~·o~!~o r;~!~~(pl~~ 

car asi por dOI todoe.los aiíos el nú ,noru de lahradoroa bAnef!euulttR httiLt f'x l,•n1ir·r ¡mr tud:1 r:~tJHU1-1 tiHATUI"Tun:wn nt~ prl"cio-
sa y 1uorot.iva rau de n.nimA1os. (2) , t>_osput'ia de 111 entrega IJe oslni dos corditu9, Q11oda el la bra,Jur Uoucbauu1u e u plt:ua l)OM'
a.ión 1 dominio de la cerda que ha reCibido de rega lo 1 de sus cri~a¡. 
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I..a ~ dr.nr n .... t• O('~J ivM ~onre1 r.1 en pr~stamo U'l!l/l:\"ej'\ tl!' re re!...,.; tlt!: l!\ r'lZ:l lorkshire 
F o 111d f'"n H.1 (u":lnJ:L 1\ h:L»e dt'l la má.8 rig:urv"':a. y tJt" l., 11lr 1 Jo;C eccioo, a todt:o" •~¡ucl!•")!> JHleMoR que 
..... r ltan T.· u1o" tic flQ~w dr.l IJJ.nro tlf!' h" C:_tt r-er~t~TaA lotegr~lt• • }" h tnl entrega dt"> ;t p:l:rr-;:t, c~u.ndo rl 
í ~Jite • J l t lt)f lS ~ese .. bol&'"~" P'Jr didW"' T•tulo" ne &ocio s~a ~gu~t.l af valor del J'l"hPff"C10 de los 
#U do y ' "1'' ~¡ro t.lhrá~ cir= re-1n1ta"eo á IJ: e operaÜ\'a: pero t••Jtenr!n ~ ("0 cuent..a.. 3.1 tr:ttarse dr:~ 
Ta .te ,. ' r.er ( U! la f-',.f~· ci ,n Naeiona.l de (00pernti\·a.q luteg"alc• ... y l,o¡)ularCA ouo..;:.t cargara 
p~r 1 , 1<" lo que 1~ ,ya'J cr.stu\o tle ~~t"r.ciooar v prot1ucir • .,,u¡ IJ•r tll jinali(clrl dd BatlClJ Y la tU ta 
F(~~J'f,K; , 1..0 '' ot1 l"'-' la k fm,¡mJar la ayrt.c.MUt'm y g,Í~ patr~tU. s·m la mn,¡.qr uka lk lucro .. 

l.~•t G lp .. ;, • .,a!' -:>U'tr cu~,Js.ra la parej:t. de ecrao!\ Yorkshire redhida en pre"tt:HU 1) con 1~ IUlSm:l. ~n
lit'ILUd ~ e'lm "ru u11 Mi fuer~ l'rnpla. y l1Hntsmo «e. !l!.ornet-er:i :'t. l:t<~ _cl)ndicione:i que se h:'\n c1t:~<lo aotc,
nor 1e ... • n trl'\t\ e ir. l1s cuaeo par~jtu rl"'gahvl:l...--. por nu~~~tro UITect.or a las c1nco prnners...q Cooperatl
,·a l'n¡u l'l'''" 

t..~~g "t.' ClliU flrtertn1ne b. ,, mnat..1.Cibn._y cttidad'l de los e~~low, serA.n, como es n~turat sufragados 
por b. C".<V•Jtrr ti~a P"opular, y en cou•ceut~IJt•a., io~ procluetoq 'l'lC deellf>tt se obtengan ser-an. para los so
rto~ 'lr b l nop("r.\U\'a 

i]u \!\- a Ü<><•p ·rath·a e>tte ya~,. pooe•l<!n de h r:11.a. podra proer•ler ah eeha v v•.nta rle la. parejo 
•tue le ltunies~J'r~St'\rln la Ff"4il"!:l"'d.'"i6n rfe ConpPrativn!t. y rlel producto ,le la ve11r.:.., apartara La eant1dad 
r prcK<"ntnLiv.a d valor 1.11e t.eni:~, •r~n~•. op()rlun(, conY~'utn, l:~ pa.rejn fi,. cenll'"~~ ~ti ~1acerseeargo de ell~ 
l:t c~~orH•rali\"!l " lll J•fJndra a dlSl(W:-i1CJOn de b. Feder:tclón ~In. ninguna c)a.se de t:udanza. :Al llrg:ar a 
e.ste puntó, la ('·htJ~JOM•l;v;t v r,ttr lo L:tntn d Jlttt•hln. se enrontnr.l pos1~P.dor de la rnzs. Yorksh1rP. en t?d_a 
su pur~"l.'t t~iu halu·r •le,eur1l" ,_.tdn nn fmlo <"entimo, pur\l si b\f'O tu,·o quP. presentar ia gar:.tntl:t de: sus ft
tu1(ui d,.. ti ,tJr,, }n,· '1"10 t~ncr ~~n CllCnt:t 'lUí' c~to~ l 1itu)(-,M lo rent:\n t-1 -tp(1r lOO y que lo~ puede ve.1der 
Cl)ffl(J M ro v~lor r:~t.l quirr:\. v aun,~¡ le J'lar.c. perlir la re~tituci6n de su importe al mismo ll:t.nco, avi~ando 
c"u b twticipar.i6n e .. nv~·niJa, pu¡•!itt, que.e1 [hneo in,terte eon~tantnmrnt.e r.u3.nto reraudl\ por T1tulos 
r\n Rn in t'n h h.a ·hc;nu tic Cnoperat.iVi"\'!i. Ot• lo e-xp•le.,.to r~ftulta qur. si 1~ Cooperativa. opta poT cont.inunr 
t•o!w\·rn.lo Jo, T,tuf¡,~ d1·sptú!~¡ de t.ahl'r log-r:ulo las. c.ri:u tle \a p:tr~ja. rec1bida eu pri:Rtamo, se cncuc~tra 
~'U po !ii n de 1::. raz'\ y A4iemá~ con l_tHl 'l'•tulll'l4 q~u .. h~ rcnt~ln el 'l"!r lOO y cuy" ,·alor e~t~ra f:tvoroClcn
tlu U utrt·M pud•Jn~ y a utr;u~ Coop•'lr:ttlva...~. y que .it pnr lu que.se dectdc es por lo r.ontraflo, esto e~_. por 
la ,·ent!l de lt•R Titu1"s ,, rwr La rechm:v•ióu. de au itllpc)rte, se eocuuntra con las rnza.s y con el d10ero. 
¡Crt',.ut•ls qu~ wa~·ur hen~licio y mayor gr:ltuiti:td no eahc.n'. . . . 

La un:•~a. \' trga ll'lf' .. e impone a camh1o d~ t!lnto hcndtcto á 1-\.'"'. Cot~per:\ttva.s que qmernn d~sfrutar ~e 
fiU~ innumerablt.'!i v~.,·nt~j:\~ 1 e"' la. rlc quP: FIC (•hligacn a. donar gratu1Utrneutc una cerdita de la pnmcra en a 
:a.l tt .. ~:-aete~ en igual forin:t fJUe l:t Neñ1tlarla. en b. 3 • condidún. con ohjcto de qnc Jos labradores pobres 
pu•·•Lu1 ~o7,:"r r1.mbit'u de l;¡_q, v~ut:\.ja!ll dt~ la IIH'})r g:'\n:ulcna •li~l mundo. ya que de otro modo~ darlo el alt.o 
pl'{l\~io q;te rHt:" rl:\!-1e U<! ~an:ld!·ri:\ al<.'anzn., no les serh asequible y creemos que ha lle~ndo ya.la. hoTn. fle 
qHu Joy pnhr~-". tulltt por el hecho de s~rlo1 y, en consecuencia, fHH el hecb.o de necestt!lrlo mas, tengan 
alguna vcntn,il f·U la vicln. . . . . o" la rCtVJ\"&ci .. m t\0 ~()" g:ln~vl·•N de l:l .. 'l CoopProtivnfl p~ra e\"lt~r l:\.<1 de_~<'neraclo?es '.~her.ent.es a la 
eonMn.nguinicl:vl, :'ti". h~r~ r:~,r~~ll:t Fml~rrt.eiún e\ e Coopera ti va<~. <UH C?mn c:tm_btcn d~ la dtreccwn. tccm.ea pn.ra 
que l:l.'~xplut:tciOnllc e..;.ta .... r,L.:;.:~s 1ea. poT lo mc-nos, ta.n r('p!'Oil~ctlY:t 3lp 1~ como en el extranJCTO. 

Lo'i pro~r..Jimiontn ... ;trlo;,tad,¡s p:ua c~tC~nder por tO<ia. 1:-; .. p:ma. 1:~~ meJ''\res raza.s de_ gn.nado ':ac?n?, 
lanar. rahrio. cnnt•joo¡. g dli!\R~ ~· paloma.q. ~nn m u~' part•ci.tos alt¡:.l'-' aca.hamos de exphc:tr y no msJstJ-
mos .o;.obru elhH• poi- nc• luuTr int.crmi.nabh.~ e:-.c tr:\hajo. . . . . . 

A'lemá!t clt- lo ex¡~twsto, tr'll"tn<H~ en et'tuclivot¡'oH. p1·oyecto~ ~1m1l:Lres. encn.mma.dos á solucionar el pr'?
bloma dC'. dlfundir fii\ATIIHA\tt-:,n: toda cl:\qc fle semlllftR snlcr.tlOnadAA con el fin de. aumentar el rendJ
ruicnto de los cultivo~. Lt-.a.,lns en i~ua)f';s -pro~Pdimicntos que lo:'! que yuedan refcndos, y, una voz ul-
timados, tendremo!i surnr, gu~t,.) en so!lH'Li"rln~ k ltt C(.nsirlt•r:t~·i•\n rl•• nuestr?s n.s~Cl:tdos. • 

4Cotno se ,.e aun ]OH rrobletn:t.S m<i.~ diflciles, COtUO p3..1'CCÍA serlo e\ rlc dttUnchr CD muy pOCO espac10 de 
ticm 0 la mej~r rnza de mundo por todu 1~ Nación, se convierten en f:iciles y sencillos con solo la apli
caciln de un 'poco de ~(':nlido pt~t.Cti<'O y pnnlcnd1). n.tlemñs, en jue~o el inmenso poder de eea potencia. del 
alm!l para la. c!ual oo se Habe doncle teTminn el dominio de lo po~ihle : íLA votut~:TA»! 

~~ x:~;, <':o:;::~:o n~~::~t'i ~~n8~!1!(\~ C~!:V~~rt~u~0 .~:~:~:t~(;;;~iQ~¿~g~~;i~~~~i~~;. 0d
0

P 1~:j~~~ rf:'ae"J:s O:~:SK~a::~ 
mis anlmnles' tHIIesl.'ftloceion:uloll y lo que as m;\s t\tin. ~m hut.er aprecta·io pnr 81 mh•mo lu vPnt.:\JM do la ayuda motu~ '!de 
11 rw>t~perw•·iQ,r1 y .,¡n '"•lar olnta•lo rito h•• C'onr,r.hnK>nt• ~ 1\'"~0IIIlt'in• parl\ e11·ui•l11dn-, \ll t-"'l<>~i{l\\ ,~(' laf\ nH'tjr)T4"M ra~aade.anlmale• 
Olll 1 JIU \o q,utt \ambuSn ae 1~ l'fflP'•rt'"IOnam,•• al mb110 t ompo qtt" o~ f(l.narto. l.o m:HmO ocurre OOil laa rii.I.B de OYejo.l. ea
llraa, elüuaa, con,.Jot, palo.ru- • Ctd.; 1 atry unto, u bat' tnn t-• IIUtulltU _.e:ecdonatlu. 

1 

¿Qué son 

. .. 

., 
• 

. Vamos tambiCo á dl'j:n tlilur.i,Jnr.lo ntro punto ,.. .. ~uri;~.l r¡uc. sf! lulla intirn~menie cuht:¡..]o ron lo Aflte .. 
normente expu~sto. ~os referimo.!'l a.lns garautias de los "l'¡luWB d~ Bocio, gara.ut:.u in,']uver~thlcs cuLO o ou l:t.t 
puede ofrecer tungun.a otra colocacion de capital. 

Efectivamente: el capital recaudado por TtLulos de wooio ae ow1>lca, como el Capilal aeeioneo, en prC.. 
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Instrucciones generales para la implantación de nuestras 
Cooperativas 

L• Idea. cooperativa es la que necesita mayor propaganda, toda. vez que, por 16glca pura, oua bene~~i?a 
h:tu rle cKt:lr en ra;wn rlir·~cta oon el numero de los que la stgan, y egta propa.ga~da es muy factl, 

porque la bontl.1d tle Kll id _a no requiere artifi~i.os .. Todo el que, verd:.uleram~ute prens~or, se persuad~ 
dt! 'lu'~ uuestru prot; 1·a 111 u. rcpreseut.;_\ la t'Cilf~':Cli}O mrludable de lns clas~s agr~c?l:'l.s e~~anolas, se ap:resu 
rara. ;i iuRcribir:te eo 1111<-'!oJLr:l!'S li!oJt:1H , conv~ncHlQ de que a costa de un estuer~? tnstgmfica.nte. que m aun 
vu~de. ficr comiiderailo comu t:'ll, rc,;Llit:L en beneficio propio y en el de sus htJOS, la obra rná.s traacenden-
~'\1 'l"" dar~•: pueda, . h b 

I.,u primero que se ncrt~sila en un pUt!blo para. funcl.ar un:1 de nuestras C~operattVas, es. ";;n .. o~ re 
eon\'encido y perc!\tado de nut~stro prog¡a.wa, un entmnasta que ~on su aut?nrlad y su prest.1gt0 tnlote un 
vertla.·lero apostnlaJo en fa\or ,Jc l1L ¡,Jc;\ pnra reunir el mayor D',lmero postble. de cooperadores toda.vez 
'l ue la unit\n t~s la LnJ>·~ d•! la fuertn l'oopt~ratha. Cuando estl' n';lcleo e~ sufiCJente para poder conside
r:u viable In. nlir '· nue:-.tro Director vfsit:l. persuoalm~ute la ltlcahdad de que se trate para fund~r la nue
va. in~Lilucióu, cuya finali•la~I..Jt.~peurlt.>ra de In.~ cnndh.:.~ooes loc~lcs, puesto que los problemas a resolver 
t'tLri:ln en ca•la pueUio y s·~ún sean las ncccsid~'h's mas a.premtantes, ~oda vez que empezam.os _por ee~s 
y sf'gnimos dt•spué::; con las rc:;t3.otC3 ha.sta dl~J1.r re~uelto en su tota.hdad el problema econom1co sor.1al 
de ca•la put:ulo. 

A ellos v:unos llevrLn<lo clincro p:Lra l:t iniciación rle h obra, al que se sn~a todo lo recaudado por _108 
cooper~dores. 6 sea, el valor .-.jc los T'tulas suseriyt.os, que quctla MJ rl mu.mo ~eblo,_ e~ ya prod~cctón 
trausformn.mos y cuya rique~a se ve aumentada con~ndcrablerncnle por la 1breccwu tccruco-pr.&.cttca de 
uue!ltrl\ l''cderación. " 

A eHtos capitales pueden sumarse nuevos capitl\les en amplin:cioues sucesivas de cré:dit?~ qu~ irá co~
eedielldo el Banco de las Cooperath·a~ lutegr:llcs il la,s Cooperahv~ que demuc~trcn la suficaencu1 y prac-
tica indispensables en el desarrollo del pt'ograma. trn.z3.do de comun acuerdo. . 

Para disfrutar t.lo los beneficios dt~ un:t Coopcrnt1vn es indlspensA.blr sonu!t~rse a su .reglamento_. ~er 
ndmitirln en .Tuntade Socios de la t:oupcr:.tiv" y ucpo•itar eu poder del respechvo ~OnSeJO de AdmiUlS-
I¡·u .. ~ .. n tn,.lno 'Pih>l <><• ,.¡ .. .;,:,..,..;.., ,..,.,.,,. ""i•ln.lnt~t .-lo l'""'lou•tna O_. ,;ovplnt"" l'"" Al OOI'If'>.-.flf\ , 

~Uf" tro& T1tal ... d • ...:orto. con l·le +lo~ enno libretn.~ dt~ !lhorru popul!lr, pueden adqUirirlos ~do 
6~UCfO 1l }l~rll.:Oill t RlO JifttinriÓn ltl tieXol DI t•rln.clc , J~ Pale etrCU:J 8C' ,.oiicit!lra: de la rcpre&eutac-tÓD 
e oote11Le ~u l11• locAlt<ls•l •• donde reo~Jd" el inl<'re•ado, o, en •u dofecto, de la Oficona CenLra.l de 1~ ~ 
riiCOdto .Vaciottnl d• Owptr"hDO• J,.tegrnk• r1 J'opulnrrs, eata.blecida en Madriu, plaza de SIL.Il Man.a. ll~ 
111 ro G, e!Aumero de boj"" de adheoiÓil que se conalderu noceaariu. 

n OBREnO A.GRtOOl.A VII 

INSTRUCCIONES PARA LOS SEÑORES REPRESENTANTES. 

EL Represeotautc ~el naneo en c.ada localid~d eso~! ~nc,ITgaJo ?o.lnfornur acerca de la •eracid&d de 
loa datos contcnodos en las sohcotuues ue on>eropcoón que •• <hroJ:tn al B~nco por loo ln·lni<lu"" que 
deseen suscribir Totulos de Socio, 

A este efecto firmaran dicha soliclturl.. identiticawlo de eota forma la personalidad do loa aapirantea 
bajo ou responsabilidad. ' 

Pre..entamn la liq~id<1ci<ln una vez eada me•. ah que sorl"ir" de b~oe una relación detallada (segun 
modelo que ae les facthlará) de los cobros efectuu.d<l:t t""U el m('~. rt.~tuiliendo al mismo tiempo que esta M~ 
!ación un recibo del Importe del Giro, cuyos ga;tos son de cuenta del Daneo. 

La Duec~tón se reserva el derecho de pedir l'l ll'luitlación cu:,nt.a.Y vect'~ lo cstirne perUnente. 
Entregaran al hacer lor cobro' an •tieket> proVo•oonal de los que let fa•ilitara la OficinR Central por 

eada cuot~ de pese~ q_ue recauaen_. .cuidando de no separ"Lr lo• q~e con.«~tituyen la. m:uriz del t.'llonario. 
Esta matrtz se remtt1ra a la D1recC10n, una vez t.crmina•los lo1 talooanoe ó ctlcketl, pam que 1e lea re-
mUa un nuevo talouario. ' 

Los cobros no podran hacerse ea. cuot3.s menores de ttzu rtiltT.A. ·~" UA.L no admitiCndoae por t.s.nto 
cantidad menor de una peseta, ni fmcoloues de ella para el p>go de lao cuotio. 

Loo asociados vienen .obliga•los a hacer losJ"'¡;us en el doonocilio del Representante, pudiendo etig!r 
que e..te personalmente o por persona nombra a por él y bajo •u responsabilidad ahsoluta baga la re
caudac~ón en los do,~icilios d~ los socios;_ pero en este caso, e:.; toa abonani.a un recargo de ~11co ctKrtar~ 
por socio, aea cuo.lquoera el numero de 1otulos pon¡ue se halle suscrito. 

Este recargo de cinco «~o timos que•lara en poder del Rcpresnutante como retribución de la eobra.nu 
domiciliaria que teri de su exclu~ivo cargo 

. El cobro áe. la. cuota de entrada se hara por el Re¡>reaenta.nto anteo de la remisión de la oollcltnd de 
T1tulos de Soco o a la Central. .sir~ndo a .. tala~~ cantiílo.des eutregadaa on concc~t.o de abono de cuota.a, 

Loa Srea .R.epre~~ntantes JUstiiical'llli loa gutoo de Goro y Comioión COQ el orortuno recibo. 
Ro eondlcoón precoaa, co111o ea n.atnral. P"ra oer R.epteaen~n• del Uaoco, e teoer onoerUo, .....te 

auao., •n Tol•loo ele S<>clo 
g.- el .U.Yu Rta'M cern:.alel- 1M ....,la.a, W. ti pu • ....,.. u 1M úau ca ... 
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flll Ei. OBRERO AOIUCOU. 

t n de lu Oti•iiUS eentral~. r••W eaenu. t.eJLrrean entor
admiUr;¡ quella. üqu da(:lt ·• que Tt ngau oaldadaa, Uen.n-

c y dJ.m r uyend e los f).IJitoll de admlnÜilr&ción en be-

t o 1 ek • -ree1 en la.o c:uulas correspon-
r lena e • do su yalor 

• re ih envu1do por la Dirc:c:c•l>n dc:beri euidar de que 
1 lo U h u de folulu \le 80<!0. al CU:ll se llplic:.;¡, 
pr • •b e u el ac lo mi.>!TIO la buena ge, ;iún de loe seño

Ooc .. centrales 

PROPAGACJI),¡ DE NUESTRAS COOPERATIVAS 

Drgano de la Federación Nacional 
DE COOPERATIVAS l.fTEGRALES Y POPULARES· 

Co:.l'o nne9tro fin nn se liniit:l e.xclush·nmentt" á buscar solucione• ecoo6mico-finaocieras, sino que 
tw& p ·,~pvne 110:1 de una mt\ner!l muy directa. la iustanrn:cil\n en toda Espai1a de una agricu~tura ya 
e t¡•~n Ol"utada, titil, armrímr \, e~t • e&, co'"JJJt.!a y aj.tma a las 'ricj :u rutinas, (siempre que estas no 

eslc 11 a.· on!lcjarh.• por un t. verdadera necesi.lad) e idcuttficad.l completamente coa la ganaderia prActica .. 
h ru Olil f':I•'~H ir, V;\r:l brr;auf, en la prt~mm. la revista ~;L Ü HRF.Ro Atottit:OLA. la cual, después de haber sido 
h f ... ·t·lh.oi.H.t y vropag044lora. de OUe.<Jt.ra Feder.tcivn, contribuira po<leroljamente con YUS tr:tba.jos a la di
fu l1!n d~ la expericnci::us pra~tica:~ que !fObre a:.¡rlcultura y ganadería esta.mos realizando en nuestra Gran
ja .. b sc· tei.L y en lllte~Lraa Coop~'.rativ:t.a Iott!~r:ues, la.'i cuales, como ea sabido. estan dit:~emiuadas por todas 
1:\M tl,gi~•nes y cli ·u:~.s d~ Esp.\ila . 

A ea;tc () :-,J''t<~ r.At.a ltC',·h¡ta es ajcua 3. toda idea de lucro, como lo prueba el hecho de no artmiti r. anun
cio" IIÍ li ;lc~r rt••·l.WW~ )' C-1 CJUr. Otilando ilu.-,lrada COD profusiÜO de f~ . tograbadoS y c.onstando de 44 pagi
O!li de t.r xt(l, 1'1 precio de att:.cripclÚO e" de UNA vssKrA AL A~o en toda !:;spnnn.. !'rectO íulimo que no re
•:lrCt~ siquitna de lot1 gasto'i de impresiún; poro q11P hemos pues Lo en tales condicioacs de baraLura para 
c1ur: put~d:l llt•gar ~ OJano!i •le totios, para que puedan todos apreciar en uosoLros el mayor dcsintei'CS, para 
<plc. c-.;;i!lta un peril.rlko que no sea cmpre!:la, que uo sea negocio. que no auune:ie, ni recomiende produc
tos por un puñado tle pesetas, y f)tte en cambio difunda y e-stablezca obraa de regeneración soci al y lleve 
8,JJ n e it1neh cnucrcta!i <i los grande:~ problcm::tli agrarto:j de nuestro p~ is, como esta realiz<ludolo EL ÜBR-ERO 
AGhtCHLA ~n toda E~paña . 

1'odt11 ••uutror Rrprtst;tiJa1&1U, torlol u~lror 1ocio1 y ÚJI que deseen Mt l'lo, deben lur EL OBRERO AcniCOLA, y 
ftO comt.-.,&/liT$~ C<114 l"l$lo, dmQ que tUbo& ha«.r UR.A. PROPAGA~D.A. D 'CEI:iA.li TE del m t BIIIO entre 61'1 CQUVCCÍ1W y antiflOI 
¡¡ e.z-thadrr-la " to.-lull lul pu.tb{t¡:s L'!'.!(..·HJQJ 

llenese Y en~l888 por qu1enea no fueren SU!Ctiptorea el &iguiente bcletJn; COD ello QU8d&ráll i1Ñliad01 y podría 
aegu1r paso a paao el curto de aueatra redutora labGr . 

. . . . . . . ~ .... ' . . . . . ..................... .............. ....... .. .................................. . 
Sr. Admmia~rador ele EL ÜBRERO AGRÍCOLA. 

PlaJa de San Marttn, 5.- Mailrid. 
Dcseancro suscr~birme desde 1.• del año corriente á esa Revista, le remito á e.ate efecto 

(e11 sellos dP c.orre,o tle O' 15, sohr·e moned6ro ó libranza del gtro tnutuo) el importe de la 
• "'ú"'losu•~ lo$ '"'"'"os ptib/.t(,a(lo8 clll.•tk 1. • del a11o actual, á la ca~ a. 

• . ••••••.. ·.PX·- .• ' . ' .•.• ' ' •..•..•• ' • . . . ·.l'l'"r;.¡¡($a d•. ' ............• 

Jlll.illwrr 

' !l estudio práctico de los 
animales ú iles debe popularizarse , 

tU:\lGI!!nA ¡;o fll1A nF:'fOIA CU.JIDl A 1 !U (lll~ Al Ir rn 
PlJl-

.SALA Y ESf l€LL ~ 

Se ha pue to á la Yenta, po1· el Intimo ¡red d tree peeeta 

·el p1 ima1 cuailro mural d<' la pritn r • ríe. 

que contien<' 16 hetmo~~~ Jito¡¡;r s fís. do 1 ~~ princip nl<' , rnzu,. dC'l mun,lo 

á toc'n <'Olor, con e] texto rorr<'o;pondil' lltt>. 

. . . -
En pr~nsk el primer cundro de in aegutda serie, que "'f' 1t:le1·1rR K las J•rin~ÍJJAJt>S rllf, rle 

GA AD.O YAC o 
y el prhoer cundro dC' la tercera aorie, en Pl que figur:m J:\w JHJt .. lm¡H1rtantr:~ rnza dt> 

El total de e• la edicion se comvondra dr uno• ~O cnadros murales , que contcndran mal de 

600 originales de In• principnies r:uru. de anirnnlc• ütilr• al homhre. 

NOTA.-Eat.tobn d di'Ynl¡ad6n Qjentlfica, ea la primera en au K4!nero; au autor l.a dedfe. l 1 .. ueuelu da 

primera e01eftaou y la eo~~de ' un precio que aleja toda fdn dt' lucro. F.n ruanto' JU't:atntuJ6a, eompit4: oaa 

loa tn.bajoe a1emanet, ptJ'I lo cual ltl han rennido it1finldad dt tlt:m+nto• Qtlf f'xi•Uan Jnapro"t'6ebad0i ' 

dlapenoa tn Eapafta 
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