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fsla R"lsta st ocupa de cuestloroes agrí,olo-ganaderas v sociales. siendo ¡¡, 

la publicación más barata de Eapalla. porque no persigue ldn alguna de 
luao. como lo demuestra el hed-oo de que constando de 44 p6glnas y de 
dl"raldad de fotograbados. Jiempre distintos v útiles para el agricultor ga-

nadero. su precio de s.ustrifclón al año es de sólo •na peset.. 

J 
!l 08R!IIO 1\~!RIC.C'./\, ' pesar ola au tr .. ••"• 
' drculact6• ' da lo 4fal pw elle M le aolldta para 
enuncloa t reclamos, "1 loa cobra al IN axplata, al 

los uplotar' •unca. \ 

El Obrero Rgrlcola, per~ :gue como finalidad y tiene por lema, 
la asociación en la 1\gric:ulturn y Ganaderla para hacer á éstas pro
gresivas y reproductivas en s~ más alto grado, abaratando por me· 
dio de la armenia agrfcolo-ganadera la producción nacional, y dan
do elementos para la regen~rac.lón del proletariado y el mejora
miento lnteqral de las clases agrlcolas y ganaderas. 

C:.l precio de la susc.rlpclór, es, como ya queda dkho, de una pe
aeta al año. pagándose por .mualldades adelantadas, en sobre mo
nedero, libranzas del 61ro Mutuo 6 de la Prensa y letras de f!c.ll 

<~ cobro, (extendidas i la orden del Director de El Obrero 1\grlcola) 
y en el c.aso de !,lO dlaponer de estos medios, en sellos de Correos 
de 16 centtmo,..tos 01\lcqa A que podemos dar apllcac.lón, y que por 
conargulenta potflm01 rd?ftltrr. ~ 
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AIIOCIACION 

: :•:: AQR CUl. TURA 

VACA Df l.A RAZA SIMMENTHAL 

DE LA C::OLEOQIÓN COMPLETA. DE ANIMALES OUL TIVAD08 ÚTILES AL HOMBRE. OUYA I.DIOIÓN EBT.( PUBLICANDO 

I!H CUADROS MURALES, DEDIOAD08 A LAS E80UELA8 DE 1.• EN9Efi1ANZA, EL DIRifOTOft O~ UTA AI.VI&TA 
LUIS BALA Y E8PIELL 

DIRECCION: Plaza de San Martín, número 6.-·MADRID 
.J(pttrlado "• aorr•os nún¡. +61. - <•Ilion• ,.¡'"· 73~. 
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Secciones estabiPc;das: 
L MfftO Df. lOS COOf'ERI\TI9/IS 11'1Tf.6RI\~ 
~ • la cn.c~N •• C.OO•,._.I.:.,.raiMt r~ • ._. ~ 
.. . ...acr..t1tJOh to.ó-. "' "*''do"u '~ ~·"'· • 
..., ....... o Jara 1• 4~.a&- da loa .ulldpoa, ... w. .......... ~ 
... w a ~lt.f•a t• UIAt~as t.,... ,.,as tu Cooe>t~~ 

L DI"ECCIÓI't TÉCNICO-f'RI\cTICJI 
Te4.u ~ ... C.OO,.notl ... Ull-t,.let t I"OII'IIInu, ~ tRtltlt ...... 4tla,._ 
~~ t~prldk-a H ,., c•lltfot ·~·k.a•-t'"•d--. ,of ,..,..._. 4• • , ... ~ ... 

Dl UIJ<'lS RUMIJ;$ DE /\HORRO ro UiaR 
l"w ...... cto ~' r1o&o6 C:t .socJo (t CIDUetlla ~U8W del &~te.. ~"1"'· 
~4)le. l l!.eredfta(lt4,,... ~·4etll •etlll tVWM ,.., ~....,...~d. 
_. ,_.,. '""''•t" ~ • J'Of tOO fino&!, ~"'M •'*- .,...,. Id tHilonl ._..._ t•., ,,.._. .. 411U1 ~·• e"'bhb, c.oa-.'U'tl"e •" •ft llkd6a 411 ~ 
.....,ua. ..... ul ~ nJOt lile lo' TrtcMo. 4• lodo, 6 ,.,awu• ,., •"-.. 
... ••t O~t'lfdot U KiLI ..... O. 11\ltJ Ú fii\GII ~UI ,....,~ la•.., la 
,... W)O 6 IÑi (pt._... t. 4e~Mstrad6n) 

19. COOPERIITIII/\5 INTE6RIILE.S 
[)-~u a rual"'' teMo• 1 .1 prol:iltfTI•~ qaa latettu la (:IN~IDC!d6JI ..,.. 
~ ~ t~Mdlo t- • la ,.,.....,, l\.trfrol.-fUA4U!\ ~ c.oa!tlllltf" ~loeMII. 
~~ ~ ••u~o &oeo, y11 '"·•·• _.. ,m. .. ~.o al~~ 
••• .kd• a '- ''"9' .. tft ~~M .. tüll(""'· ' -.,..,., '* hm,_ .......,., 
loll6 fa ur-,du ••ncu 11tq111l .. h•.st• ruoltu '" •• Wakú4 rl pro~-• -
........ .. CI.aJ' etllt Coo¡¡ccr.tiiiS .. ld ... laU•IItl 1ul6._.nl._.l f 4 

9. COMPRII EN (.l),..,l 1 

':;, ::~~.~:~.'/: ;:~·~~~:~ ;,t:~e0·~~ 1d~~r;~:~~~:i.'~:~~;::: !u~t~~ .. ~·,¡:: 
~:d:~'.~J,!:~:~tt~:;: .~~· Q·~.'~!%':::. "~~'::'::~~:!• .~o~ :a,:,~~ :u::~!:~'C:: 
,,.,,: .. , a1.cea ledtrada"t. 

111. COOPéR/1 Tlll/15 POPUltlRéS 
Dedt(.ldu ¡ 11 I"OI'~y•ctOn gratuita dt tu fTit,orn raus da urdo.a, coneJos 
,aiOfTIUt•llilnl.,. 

1111. CéNTROS DE éXPENDICIÓO 
ti\ los prtn~tpalu rr.eru :os. p1.r1 11 wptnl6a da lnlumedlartoe. 

17111 . 6RIITIJJ\.f.SCUéll\ EXPERIMENTIIL 
r111 la ens.ll;attte pr,dlu y gr-ato U• •lo• sodo1 de '• l"etet"l'• f' MI hilo•, 

IX . INTERCIIMB tO Dé PRODUCTOS 
Col! e lito delactlll•r lu rela( IO IIU(On,.,<:lah:1 enbotodu noulfu Cooper•tl"•· 

T. • .SEGURO DEl 61\N/\DO.-•n br••• •m-arA Alwnclonar. 
.,. c.oadlc:toaes d• .cotomla t da 1~urt6a4 Jln compeltniC.Ia. 

XJ. EL OBRERO I\6RICOLII 
f'a'ftat. maaao•l 4a CDM'Ioou ag,lcolo-oganHaru '5Dclllu: u la ,.bllc.act611 
•'• tar.la 4a e:a,al•, porque no la pnsU. 14•• a·tu"a da locro, coMo lo d~ 
aautn al (~¡la tout&aia de 44 p.Agtnu t no.naro..a fot6grabados, u pu.Ja 
;, .uc.rlpd .. a al •"- ea ;, s61o 01 pateta. 

Secciones oróxtmas a estaolecerse: 
XII. .SEtlUfW Df! VIO/\ ~cOMt)Jo\ICO PtiRJ\ IP~ .\OCIOl Df' ~ reOfMCion 
XHI. 'C,.EDITO ft6RIC.Oll\ Y~ftD¡'D fXCUiliVI\Mf'NT! ¡-!ft$0HI\L 
X19. ,.1\BftiCI\ De 1\BOMO$ 6t'IMttTIZJ\OO~ 
lO. COMI"M O! TlfftRI\l eH COMtiH rAM QUe 115~ Dl~t'RUTfH TMWtiDD-

J9J, !lC~~H~~::~~t~~~.HI\01\ t"Ol!!t'IH ..._ 
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FIDANSE DETALLES AL DIRECTOR GERENTE 
1\partado de Correos núm. 461. 

P'laza tle San 11\artrn, núm. 5. MtiDRID ~~~ 
:-; Servicio de eutomóvll p11ra ; 1 comunicación de la Central con lea Cooperativas :·: . ' ====~========~======~ 

Et OBR~U AGldCOLA 

eoNeURSO l)€ MEMORIAS 
PARA 

El Fomento de la Higi~n~ Rural Pecuaria. 

DKSKASDO EL Os uRo AuRfcou. oont.ribuir en la medida <lo sus fuenns A la p<•pularluclón de 
principios elementales de llt~€no Hural P~-cuaria on lod medios ~!col , convenetdo de 

que hay que seleccionar y mejorar la~ r!lza> de nnimnl~- titl!es ¡¡or cuantos mmh ' Cf;! n 
nu93trO alcance, medida que O<.)nsidera de ltr!lonte noce,;iti:~<l, abre un Ootarur:~& d !dmorra.,, 
eaorltas precisamente por sei\ores Yetarínari s, con obj •to de prl:'m,¡¡r la que el J urndo con~i 
dPre más prActica para alcanzar nuestro fin y La que !lltlj<>r <k•termine qu6 pr.in<lipio; •e nora h•s 
de Higiene rural pecuaria deberán ob> !f\'.lrsll en lo;; pu •bloo<; tenienJo en e u •uta que ~e con; id e· 
tat·á más viable aquella ~lemoria que pr~te ~olucion·~ 4110 partan de los pnnedimil'nto; miís 
en armonía con los elementos de que disponemos hoy, y oniOndttindo.e, quo el Jumdo, auu aprll · 
cio.ndo la forma en que dichas ~lemol'ias estén escr:t tb. al omitir bU fallo, trn Id mu,•ho mtis eu 
cuent.a la bondad de las idPas que expon~an y la Yiabtlidad de lo• 5iswmas hi;;i~nious que pro· 
Eentea. Este Concurso se abre sobre las Bases st.guouu¡,;: 

1.• Habrá un solo Premio consistente eu MIL UUINIENTAS PESETAS que ser<\ entro.,:a,lo 
al que acred te ser autor dt! la Memoria deai¡;uudn por ol Juntdo, como rn •roM•Iur.t d~ 131 "•'· 
compensa . 

2.• Las Memorias deberán estar en letra clara y perfectamente legible, y serón rumi tidas á 
D. Luis Sala J<:spiell, Director de EL ÜBKERO AGRf<;OLA, Plazn de San Jl.fartln, 5 , :'o!udrid. 

3.' El plazo de admisión empezará á contar:;e desde el1. 0 de Marzo de 1011 y se cerrar:l á \na 
doce del día 31 de Diciembre del mismo año. 

4.A Las Memorias se presentarán bajo pliego cerrado con un lema, sin nombre ni rúbrica dol 
autor. En otro sobre cerrado que se acompauará al anterior, perfectamente lacrado y oon el le· 
ma mismo que el sobre que contenga In Memoria, se incluirá el nombro y domicilio del autor. 

5.• Será excluido del Concurso todo trabajo que se halle lirmado por su autor 6 que present~ 
cualquier señal ó indicación reveladora de su nombre. 

Las Memorias que á juicio del Jurado no merezcan el premio ofrecido, estarán illa dlsposl · 
ción de sus autores, que podrán retirarlas, mediante presentación del correspomliente recibo, 
pero quedando la Dirección de esta Revista autorizada para publicar en ella el trabajo 6 tro 
bajos que juzgue convenientes. 

6.• El nombre de los individuos que compongan el Jurado so hará público oportuuamonto. 
E.t~ Jurado emitirá su fallo en 15 de Enero de 1912, y su decisión será publicada en tl:L Oatut:IIO 
AGillOOLA. de igual mes. 

NoTA.-Como en muchos Concursos sirve de excusa para la concesión rlel vrcmio el nn reunlr los 
trabajos presentados el mérito suficiente, nosotros, en caso de que el Juraclo declare desierto el que abri
mo~, sortearem~s públicamente La cantidad ofrecida entre los señores concursantes . . . . 

En el próximo número daremos cuenta del resultado de nuestro Concurso sob1·e 
Iligiene. ruml. 



l:t OBRERO AGRfcod 

A nuestros su crlptores 

TP.RMI ADAfl en 31 do Dich mhro ln. ~uscripcione~ á nuestra Rtn-bta, rogam_o~ á 
nuc. tro nboondo qu<' desl'on conlinuai' recibiéndola, ~e sirvan llt'nnr y rem1tlr· 

no el Borxrf. • NO IERO !, acompañado del importe de una pueta á que asciende 
In suseripción anual, en libranza d 1 Gii'O :\futuo 6 de la Prensa (extendidas á la orden 
el nu tro Director), y en el cMo do no erlE.'s posihles otros medios, en sellos decon:eos 
de 15 r·f.ntimn. ,1¡nic.os quo pmlcmos admitir, <>n lfl inteligencia que nos veremos obhgfl:· 
rlo á devoh·cr por cuPnta del abonado Jo ~ello::; de correos de otroR vnlores, y las póh· 
zn y timbre¡;¡ m6\·ile que no' remitnn, por no ten<'r nin¡runa aplicación para P.?sotros. 

A lo8 qu Ho dt:~een continuar con nuestra suscripción les rogamos tamb1én que 
longan lu bondad de llcnn1· y remitirnos ell3oletln núm. 2, (dentro de u_n _sob1·e abier
to, frAn•¡tuiDdo con un »l'llo de 1¡4 céntimos), para ordenar nuestro sorvlCIO con toda 
J>l'l'"i•i6n de do primm·o de mio. 

'!'unto á In~ qno rlt ,;eon rontinuar, como á los quo no, agradeceremos muy de veras 
no" "llYÍPHlos rP~Jil'C!iYos Bolt·tiiws ante!> del 31 de Diciembre, exp1·esanrlo en ellos 
el JIIIPI¡[o .11 la J!rOJ•illcic' de tm resirlencin, pue~, as! facilitarán grAndemente el buen 
orrl1•n dtl nue¡¡tro tralmjo administratÍ\'0. 

Lo!! <lU& 1'-I>Vf&l'f VAI.ORP.S 6 Sf': J.I.OS HABR{N DE REMITÍRNOSLOS EN SOB RF. CERR.~I>O Y 
llll:IIJJIA)tF.XTE FRANQUEADO. 

'" ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o •• •••• ••••••••• o •••• 

Bolet(n núm. 1. 

Sr. Administrador de EL OBRERO AGHfCOLA. 
Madrid. 

Rl qu-e suscribe, D ....... ................. , domiciliado en ............ provincia 
de. . . . . . . . . calle de . ............ u.• . . . . . . . desea contimtar la suscripción cí Er. 
ÜIIRlmo AGK!cor.A po1· el Mio 1911 remilienclo á este propósito (en sellos de co1·reo, sobre 
IIIOIIedPro ó libnu~ riel Giro mutuo) el importe de la misma. 

Oon este 1notiuo queda de V. clfenlo, segnro se1·vidor, 
q. b. s. m. 

....................................... ............ .. ......... .. ... ····· ...... . 

Boletin núm. 2. 

Sr. Ad11til~istrador de EL ÜllRERO AGRÍCOLA. 
Madrid. 

El que suscribe D . .... . ....... lwbitante en. . .. .... provincia de . ........ ... .. . 
callll de . .. ..... ..... no entrando ett sus cálculos el contin·uar en el afío 1911 la suscrip· 
ción que tiene á EL ÜBKERO AGR1COLA, lo avisa á {ill de que se tome nota de esta ruolu· 
ci611. COII objeto dr 110 entorpecer el t·éyimell ad11tinislralivo de esa Uevista. 

Suyo (~lento, seguro sen·mo,-, 
q. b. s. m. 

~-

Sumario 

Mts aficionados Ji la ganaderia, Lttis 8a/a '1 Espitli.
La Cooperativa Integral de Monterrubio de la Serena• 
TJrniw A"t.onin Jttárez.- La Cooperativa Integral de Va · 
Ilesa, M;guel GOtozález.-La Cooperativa Integral de Ta
barra, Rafaol Pastor.- Mucho y bueno sobre crcd1h 
agrícola, Juan Alvar~z Ga,rcia.- Formemos hombros, á 
la vez que agricultores, Maten Alemá>~. Resultados d• 
experiencias, fi'ranciscf1 Pajlfeln.- Cebo de carneros• 
Mmmel "Rooríg11e• A~uso.-Apicultura Invernada de Ja• 
abejas, O. Q11itotnna Ruir.-EI movimiento cooper~tivo 

en el mundo: Cróoic:l mensual, .lfJBé MtHmtl rlt Bnyn.
Movimiento de organización agricola en Irlanda, J. M. ri·• 
Bayo.- De Higiene rural: El l"il>ctnr fmtmo.-La Escue · 
la rural en Espa~a: Reformas y mejoras que neceRita. 
Féli.r Mm·ti Alpera.- La agricultura y el ganado de li
dia, Diego Jnn¡lnez de Oidll<ros.- Crónica de mercados, 
.4. G. E. R.- Bibliografía. 

FLORICULTURA: Magnolia aanderiana. 
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En fu t04u .. enclales UN DAD * En lat ~u accídenta•ee, liBEfiTAD * Y en !?das las oosos, CARIDAD 

OIRCOJ"OR, 

~UIS SAkA Y ESPIEhh ______________ , __________________ __ REDACTOR JEFT• 

JOSé MANUEh DE BAYO 

FEOEHRClON NH~IOHRt Ot CO~PE8ATIV9~ IKTfGRBLES Y P~PUlHBES 
8ecci6n Banco 

Reparto de Dividendos 

EL Consejo de Administración ha acordado repartir á cuenta de beneftcios, el 
1 H)llll l'tlll l!ll;~n, al capital desembolsado por Acciones, cuyo pago se hará en el 

domicilio social á partir del l.• de Enero de 1911, á la presentación del cupón semestral 
nümero 3, acomp3ñado de su correspondiente factura de entrega. 

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

Deade Igual f~ eh a, y en laa miamea condicione•, comenzará á paga,.•e el aup6n co
rrespondiente al año 1911 da l•a Fracciones que a o hallen totalmente liberadas en 
proporoión á la fecha de ... liberación . 

Y por último a e abonará al cupón de 1•11 de loa Titulo a de aooios a14 por lOO anual, 
que •• hatlen totalmente Jiberadoa. 

Madrid 31 de Oiolembre ~e 1911).-[1 Presidente del Consejo de A!lmlnistraoión
1 

Luos 
SAT,o\ y E~PIHL 

Mas aficionados á la ganaderla 
CREDITO DE 150-000 PESETAS PARA LA SEGUNDA DE NUESTRAS GRANJAS 

U~A de mis aficiones pr~d leotas, acaso la que 
más me ha dominado y des le más autl

g uo- dnta de mi niilez--o$ la afición á los ani
males útiles. En lo toeante 1í ella nunca he acl
mitido distinoiouos de ninguna clase; lo mis
mo me ha atra1<1o el diminuto ruiseñor de 
llUOI'fr~s ael vas COn SUS trinos r I!'Orgeos de 
~a lvnj ~ bulleza, tantas veoes producidos en mi 
pnr· tJcular bnbitaoión por ej~mplareos cl'iados 
cou mi propia mnnn de~tle el nido, que el cor
pulento y a•·rogante tOt"l Sl!mental >urulnsado 
personalmente y sometido á mio cuidados, tra
tamientos y obsPrvachnes. 

Por el sólo heoho de ser animales dotadoa 
de instinto de domestiaidad y de sumioión ul 
,\'11m\lró', rfüif 1f1 qni:•n por ley nutur·nl, en 
lo~ 111"1111 ~ti du la civilll.nolón, ua c¡uodndo he 
cho car!!'o de suplirleti 111 vida libre quo las 

at·rebatara anteriormente con la ;vida intensa 
á qua les tioneo so·n~tidos hoy, casi siempre 
con fines excesiv,,mJote egvistas, cuando no 
crueles, por eate sólo heclto, tolo animal útil 
merece mis más fet·vientas simpatías. Y á tal 
extremo son inten3a; e;;tas simpatías, qua ya 
no me contento con ser yo quien las sienta, 
sino que mq desvivo por·que las sientan los de · 
más y aumente así el número de los que propa· 
guen la misma afición, el mismo amor á los 
animales útiles. 

Por esto no pierdo oca>ión de cantar las ex. 
celencias de esta clase de inclinaciones y a pro· 
vecho todos los medios para fusUgar las opues
tas. Por esto acu~o Jl.ll.í .ru>!lllil ¡9l.llí\\lm!i9 ,ro.w. 
puedo btcer t1n nuevo prosélito con los pro· 
ducto3 do mi a jaulas ó de mis establos, según 
los casos, y si no cuento con otros medios p.lr 

EL OBRERO AGRlCOLA 

iniciar al rw;itiJ on 1 nne\·a afi•ión, bu.,.o un 
pretex10 cualquiera para re¡?alarle al •(ru ejom· 
piar y facilitar mi oi.Jjeto. . 

Este procedimiento me ha productdo axce· 
lentes resultado:;, si bien tiene un incon\·enien
~ lo dispandioso que re~ulta; pero por lo de
más, no hay otro que le ii{Unle o)U lo toc;-nte ti 
facilitar mi ideal, e, logro del mayor nume_ro 
po•ible de aficionado8, ó cunndo mt>nos la d"· 
minución del número de !()o; cau;antes d nn ~. 
tra falta de g•ulado útil ó de los JUditcrentts. 
la !!&nadería. 

)lnchos de los que me leen, o;nben por pro· 
pia ~xperiencia que es cierto y pl~itivo el uw 
que hugo del citado procl'dimiento y acll'O ~1-
guno de ellos esté mortillc1do por creers~ ao 
la obligación de retener en su poder, gracws á 
las exigencias aooiales de que \"ivimos rodea · 
dos, algún animalejo que no ha sabido cap· 
terse sus simpatías; pero aun esto•, que se1·án 
seguramente muy pocos, deben perdon ~rmelo 
en graciu de la intención que me gula y habta 
aprovecharse de esta~ lineas !'ara devol\'érme· 
lo sin que me moleste, pu&lto q~o ya teng_o 
conquistados lí otros que los •·eorhrrtan oon nul 
amores. 

El caso es que el número de aficionados 
aumente y tanto es así-y ésto lo digo va 
en tono más grave-que si no aumentara, F.s 
paila á pesat• de la reacción que 11 rortunada 
mente se nota en favor de la agricultura, á pe· 
ear del uso de los abonos quír-:icos, :í pesar 
del mayor empleo de la maquinaria ngríoola y 
del anuncio constante de la cre.cci<jn de uue 
vos Bancos para íacilitat· dinero, (oadn m:is 
que dinero) al agricultor, á pes6.r de todu lo 
inventado y de lo que de consuno puedlltl deo· 
descubrir la ciencia, la industria, el capttalls· 
mo y todas las ~emás fuerzas ac~~'·as y lu· 
tentes continuana en su postraorou aolUnl, 
porqu~ la prosperidad eoonómioo-so~ial de 
una x:aoión antes depende del armónrco des· 
arrollo y d~ la buena orientación técnica y 80· 
oial de su riqueza, quA es la que puede dete~
minar la rea ización del anhelo de hacet· la vt
da asequible á los desheredados , qu~ son los 
quo constituyen la inmensa mayortu de los 
naturales de todas las naciot1es, t¡ue del núme· 
mero ó importancia d~ l ~s noumulacio!l~s r~e· 
tálicas que hayan podrdo logmrlos prt vtlegta
dos de la fortuna. Y para producir barato y para 
que los pobres, ósea la !•~meusa m~yoríot do lo.~ 
habitantes de una nacwn cuolqurora, puedan 
comer no hay más que un camino recto, firme 
y verdadero, cual es, el asociar íut!m_amen~e 
la agricultura intensa con la ganaderta mtenst· 
va, con esa ganadería á In que no sepu~~e lle · 
gar sin pasar por la antesala de la ufutu?l. 

Pero he de hsoer constar que hoy no había 
cogido la pluma para escribir tan en ser!o 
s:Jbre ruestiones ganaderos , antes al contrarro 
lo que peneaba hacer ora haberme e~ousudo, 
por el tiempo que he guardado srlenc10 sobro 
estos asuntos, y múti que esto aún decir algo 

de lo qc ho h ho ra ruu,tiphoar ·l gnna
deria qne q~;i ro tcud~r li tódo trnnoo m len· 
tru, be permnuooido ,liado .. 

«F.! que 1 d •ue la m. tn•l dioe el más o¡ ti 
mi~ta do nue..tros pro\' rb 08, y os v,•rdad 
• "o ha,· nada ~apu de opooet>e a la acción db 
uua !s"bor pcr;;e,·erante y tonnx. CWindo la ·o· 
Juntad e• frrme y declrlirta, la• dlricultados ;;Ir 
Yen de aciC:It0, y aun la lll!HDI int~li >en in,quc 
e• lo quP podrla frnca<~r, se Alt'nte más P'JI!'nte 
1' avasall!ld ro A mcd1d3 quG aument n 1 ~ in 
óorweuiente~ parn la rrshz~,·i6n de un propG· 
sito ho: da mente meditad 1 y sl.'..otid<'· 

¡Cuidado que e~ hermnso, claro y f, <'il ol 
proyeelo de nuostra Granja do p•·odu ~ión C•) 
o¡>ernth·a f.'n TobarTII~ ¿Recn!'rdan mi K bueno• 
leúlort•~ lo que respec:u du él dije en ~lnyo de 
1!~! HeproJuciní nl15uno" plln·ufO:i: 

•. ed'(•h:ura nt":-o :-.!t.: , pur ... ~rmonizar a.utt.~ tocio 
y ~oh" todll l!l H#trirultura t.'nn 1:\ g;¡,n::a.dt•nrt, totla 
\ cz qu .. esta armoni.t h:t ti~ st•r la blt'-t' de h r~ouo
mfa en l3 produr ... i~n ) • rn ro~s,~rncnt11, d~· lilU t-:!1 
){r~\nJrrimirnto futuro: nt~("~lt.a 1lc un~ chrt•rciHn 
leenien-pr:\ctica ... utirie.nt~mrnte pr lha,1ft 1•arn «luc 
lo-. re:;ult:'\•loh re~pond.:to e \!tclanu.•nte a fll'" inict:1-
tha~ con la bomht.l de In..;. producto~ agri~·ola~ t'J gn 
n:tdero~; llt'C<"!ii.ta que c"to~ pr,1dnctos no IR. rne~t~n 
un c<.·ntuno ma~ de lo \}UC ~'-~u \·ez co9t!\ el pr0dta
cirhls: neCCtiit:t tenC'r const:\nt.enlt''ntc.• 11nto lu!i oju~ 
los rc~uh:t.dm¡ ro1nparatn o~ (le lus ditert'nlr~ pn,
ct•ttimirntu~ dí' recria,. ru1ti,·n a quf: bC prt"str. h 
a•,.ricultur:l y l:l ganarlcri:\ rlc 1~ regic'.n, rrno\-:tr I'>U"i 

!-i;menl.'l.lt•s i-rfrt•scando en rtlnscr.nt'ncia 1:\ ~;tliKIC 
d~ :-(US ~a.n:uleria.:,: prcvrnir 13.~ rpi&oot1rl~ ~ currar 
Uc r:lil. el gcrmt~ll de las rj11C int~\it~hlcm .. ·ntc :-.0 

pru~entareu, di~ponicndo eJe lul'l medw~_mtts actl
n ·b, higie niens, profiL\ctieos y de curnti!Ul; Jlll!'tr('r 
una b:l~cula ganadera que aru~e los eff"cto., f!U<' 1:1 
ub..,erva.ción. el clc~velo y 1:.\ :Llitn~ntadr_iu bi~n <.'n
tcnrlida ,·an prorluricnrl() en el g:HuHln; l.leva~· ;L 
pl~rrecrión un rc~ist;o l't~ rl tjUC con t<.11fa mmucrn
sirlntl <C nnnte et lustonnl rlr loR gnnados que "' 
dt!~tin<'n :\ la rcprotlucclúu. tanto p~tra conocer vn~ 
aptitudes caracterbti~:'ls y accirlr~nt~R ~i ~Jlli' -se venu 
Nujclos, cuu1o para cHLar la cnuotan~umtda.d en los 
casofl en que pudiera cunstil.uir dcfcctn, apmH'
ch;tudrHt<'t por el contnu•io. dl• ~us ventaju~ rn Joq 
casos 'lue se requicr'l: ncccHita del pt•rsmn:ll tecm 
co-pl'áctic<> rrsponsable que analice ~ratu it:unenll' 
!,ltfl t.if'.rrM• y ahonn.s, y Ir n~:~csorc en I:L tlireccic}u y 
orden de sus c \ p lotaeione• y culti vos a¡¡ricola
g:mndero•. y necesita, por ühimo, del material y 
iahoralnrio necesarios para llf'var a lclit tórminv 
todiJS e~ t"s trabajo!i y c:;tuUios. 

M:l• nd•lnute cuantlo de to<lo lo :~ntedicho di•
pon•,.a, cour,tit.nleudr, !l~i la haEw de -tu expo.nsiún, 
!iC ~crá. precisado :l atenrlcr ;l otra-t ucccalcla11c:ot 
como la rle s1.criticnr, transfo rmar y ... cuder en cc.
IJJÚn lns productos ganadero~; instit.uil:' el selSuro 
local aplicado a Hl gnn~clcria; comprar en co mun y 
clin~ctnmentc de las f'aUrica~ lm; nbono~t minernlc., 
ptLrl\ el abono de su.~ tierras, con las Kn.rnnt1a~ ne~ 
cesnrias , así como importa r los ~crncnt.n.les rlc _lns 
espcl..'i ett y rnz~~ que sea11 con ,-eniente~ á IR re.gd,u, 
procurando rl;\r la prefcre.ncia ccHuo müy rc. munc
mrlores " aquella. c~pccies y raza~ que alcancen 
ulgün ~mhrc precio .. 

Puoa de~do eHtonce~ no hu dejado un solo 



momr•nto de 11.1 ar r . h el de lhcul-
lad pBI"II lar h:wol~u d mi plan. 

He tenido que ·.,ueer Incoo ·enl nt.cs de 
to 1111 ol;ll;es •• o teJJ~'l por qu~ enumerarlos , 
tpara q ué, 111 la vr _'•J& yn !e un bech?? 

8e l ulo eoo c~e • ••o mncu ·'1t a m1l pelleta 
d nnearra 1-'edt"radón y ron un pi n d" l!JO
cuei6o qn bll Ido sannlon do, no t~ por la 
ex¡xo ri~ncin on o•ra d(l nu~tm c.ran¡oo, eu h• 
Ccnu·•l 

J>c a boro~"''' n l~lanto log ouopcrad•lr t>s •l e 
'l'obarr11, BID cOr WQI •CnlSiaB. S<•IO iln V!I1Uil .<lo 
los milagros que realiza la coopera.cloo, d•s
frutorlio d In uanaderfa más iutonatvu Y pe•·· 
foow (lo l~pafla, y su t r aha¡o ']ucdará r~edud 
1¡,, ulrrahn¡o que lul compela, Bl de suupl 
recriador il. 

NoestrOI tócnioo~ serlo h1s que \'\llu rli.n 
por qua ua tr..bajos les res ult~n reproduotl · 
,.os. Asf nada unu Mu¡>~~rá. su puesto. La Fe 
olernción, propoa·cionanoln. medios y emploo :ol 
técnico; el técniou. c,tu•haudn y preparando 
oluntifio•amcute los pm.Ju.,tos quo ha rl•J 0\p :n· 
tur el labr<Odor, y el leiJ•·odur, <ii>frutnnoln do 
lue hun~tiioi•>S de eso con~orcio de la ciorHHB oon 
ol rruhuJrl y •kvulviendu en pa~;:•> IÍ In cul<•cu · 
virlntl nl nwrouoln, pro•luotos unos bien nutri
do~ é higiénieu~ , " máo~ bujo preciu y com ma· 
yor l.H•ncficio •. . 

~1 1 eutri!S tanto, el E~;ul • lo S• ·Htlune l:J G•·anjn" 
oflciuii•S, ¡.r<~•tnndo en ulbs una millonada 
Kuuui y ai11 qu" protluzoan aLsulutamonta na· 
da, tóunioum~nte preparado, para que ollubra
•lor lo explote desd~ el mo~n.~nto en que h> re
c o b~ y con gorao~tía~ 1le éxttn. l!J f!Cceslta•IO 
pnrn crour.Ph mRs do~~~ euarto ~~~· Hlglo. 

usotn•H, Pn oatnb10, al termtnar el sogun · 
do nño de lu e ·iawncia de nue•u·,. Federación. 
lwmos votado un crfodito de lW.OO l pest>tao 
¡mrn In ~regunda (1 de uueBtrns granjas. •le pro
ducción gnnadtW<I, la cual, •l oontrar10 de IQ 
que oolHTe con lu~ del E•tado, 11.0 nm?flt "'"~a 
tÍ tUt.dÍt', s ino quA gro va lo que g~sr.n, eu equt
l!l.tivn prormtco, Mtlbre las espec1es que pr~du· 
1itwo. Por ejemplo: ou Tob"rt·a dO nu·"'"lll\11 
4.0il0 cerdo.~ anuul~~ pura ~u ~eada por los 
cooperadora~. pues la ~rdnjn m~tn'a conve
uieutemout!i las aoo oordns necesann~ pnra 
produ11ir uquel número, y reparto entrs los 
4 tXXJ oeroiitus todo8 los gastos inherentes 1\ su 
producción . 

Para no cansar á m1s lectores con od lculos 
y m1•r.eros, loo diré en resumen que, e'?tregan
do 1t1 Uranja los cerrlitos pura su recrta á los 
cuatro mlll!eF, podriictlderlo.~, salvo oscilaciones 
imprevislu•, á 3'2 pesetas ca,la uno, y todos ab· 
solutamente tendrán en el ¡.,omento de ~ntre
gnriOB la O•·anju rlohle pe~r¡ que el que tieueu 

(1 1. i•rilll6rn: la Ce.nlral, e t..t.hlc('it1a :-n C~ui 
lttj:l.!l c8tll ¡•F,duttenrlo ganlu 1a para. lafi Col)ptra
lha. 'tnt,. ralea y P•1JIU1tHt"" y b:L coHtttdo ulro 
Wli<J. 
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loe q r ecrian hoy, y en la matanza. ocurrirá 
otro tani:O, ~sarlin todos doble, uu~ero de 
arroiJaa de las q ue posan hoy. ha d~•r_. que 
Tabarra paoa ti. tener la me¡vr ganatlerJa ~el 
mundo; el pcr~onal t6enlco necesario _?D ~1 or
den ~rtco!a ganad ro, pagarlo por s1 ml$1110, 
como no tiene ningún put!blo.ie R;paña, Y tiUS 
coope"'!dorP,;, en ,·ez 11<) ssort filllo,;, ohten?rán 
CoJn t•l ¡rn.~to rlr· antes I~J.IIOJ arrobas ~as de 
<'"11'111! qu11 b b que oh «-uf~n e<lll Íllnal u~mero 
ol •• cnbeza;¡ p<w 1"" pruCI>dituiento~ anu~uos; 
¡,.t., ~ •• una produ~ción :.:ratuita de W.OUO 
an·ouaa de cnrne, que á 1~,ft1J p tAetns, qu~ es 
co•uo acabo de ajus•nr l<>d nebones produmd~s 
Pn la OraujN f'-entrnl (1) hace un t?tal e 
I;;(J 1100 petieta,; ñe aumento ?e producCión con 
ig ua 1 número de oa\.Jezas, omco Ye<;'ls exncla· 
mente el importe de lo que se mvterle eu la 
<Trnnja de Tobarra. 

Aquel artículo á que me he referido antes, 
lo terrniuaba así: 

c.Y aunr¡ne no~·~ nu::t oeulta que esta obm que 
he,mos empreudirlo juntos e" obrn de ro~a~os, 
¡.:u'll cu~·a prosecución se nece~itan las dos untcas 
drtude• que poseemos: la r.acteocta y la voluntad, 
obcee:~rlos sin dudn por rsa tdeiL que le hace conce
bir "l hombre IR noción del deber de h~ber venodo 
u.l utnndo con alguna mi•ión noble y dcHlllteresada 
,1ue eumplir, P'~rde\·~r:uno_s, y persevcr~rr.~os en 
nuestra lOania evao~ehca e 1nocentc ele reahzar el 
l1ien por el bien . L:ts Jilicultarles que van prcsen
undoge en uucstro camino nos hacen caer en la 
a¡;ra•labl•' aospechOL de que acertamos cada vez más: 
los ,.dios, las insiJi:u.que prorl~ce esta t:rJuedad 
espccialisima del caracter <le et_c~os cspa~o e~ va
ciado' en molde3 antiguo~. m ah ~~osos,_ rll:t.manos Y 
arcaicos. nos pel'Uliten abrigar la con,·lc~ton de q~e 
yatno& R.l triunfo. S1; vamos como los a.ntt~uos mar
tires, apedreados de amarguras, y hasta cterto pun
to con razón, pues reconocemos que para muchos 
nuestr1\ p:1siOn conAtitoyc casi un delito, )·.este de
Hto esta perseverancia, esta fe, cst:.t teuac1tlnd que 
nos'llen:\ el cerebro y el eora¿ón; esta voluntad que 
ha hecho del tlt•svelo nuestro hábito y del trabajo 
nuetitra. costumbre, P.a.ra ciertas alu1as mez;qmnas 
no pueden tener perdOn. 

rero iJnperdona.doY y todo \'CUCeTCOlOS. . . 
Nos lo dice la voz oculta de nuestra conctenc1a, 

esa ''01. que sabe revelar los grandes secretos. 
V enceremos, porttue tratamos de crear ,y no de 

destruir: Yenceremos, porque no . entret~nemos 
nuestro espíritu. ni en pe-queña~ envtdlas, nt en ba
jas pasiones; venceremos, ~on1ue no sabemos d~
dar; ,·enceramos. porque D10B, soberano poder, 'a 
guiando hacia el yencimiento la marcha de los 
horobres honrarlos.> 

Este, si mis lectores me permiten la inmo
destia, le terminaré diciendo: 

¡Hemos Yeneido! 
LuiS SALA Y EBPIELL. 

( 1) Todo el mundo aabe que d menor desperdi
¡·io, precio mn.yor.> 

La Cooperación integral ea la aolución 
completa del problema agrari-oolal. 
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La Coopcrati\·a lntegral de 1onterrubio d la 
{Eadaj o z 

eren a 

E smny triste que todo los peri6dioo3 nos lrai· 
gan diariamente a lartnantC!I noticias aoer 

ca de lo~ in-IUmerables pa!loles, quo baci na
do8 en los buquM marcl•au á tierras amerio., 
nas. do.:.esperados porque ~u pmria no la> pro· 
po•·oiooa lo neceoario para so~ l eoer ¡,. lucha 
por la existencia. 

Pueblo< entero~ ha.t abandouadn 81lS ,·¡ . 
Viendas para establecerlas l'n ll tnl~ :\~cionC o 
quo les Lrindau con elemento• uonde poder 
trahajar. 

Y corno la despoblaci6n aumenta en tnl~, 
proporciones que, rle 1111 Impedirlo de a lgtín 
modo, quedará muy roo u ido PI c~n>o J o nue.' 
tra nnciún, de aqu!, que hoy 8e reconozca e • 
mo principal problema tí resolvt>r el de la eon· 
gración, presenlándo~e infinidad de Mrmulns 
para llegar á su pronta solución. 

Un d!a se nos dice: •;,l'e quiere que on la 
actua!idad la tal emi¡.rración so atenúe un poco 
y se ponga en cAmino de quedar reduriJa á lo 
normal de todos los paises? Pues aquiétense 
por algún tiempo los agitadora~; dejen que ol 
capital se tranquilic~; permitan que los Uo
bieroos y los ParlamentO!! empleen su tiempo 
en reformas económicas, en lu~ar de perderlo, 
en reprimir y en discutir nlteracione< de or· 
den público ...• 

OtrOB hablan: ·1~1 olvido en que tienen los 
Gobiernos 6 nuestra agricultura, principal 
fuente de la riquPza pública, y el I•'ii!Co, rapaz, 
que sólo se acuet·da de ello para clevorarla, 80ll 
1" causn de nuestra pobreza presente, do nues
tra magna ruina próxima, y de que muche 
dumbres halllbrientas huyan del suelo patrio, 
como huyó el pueblo de Israel de la tiranía de 
los Faraones. El día que se forme un Gobiet·
no ba>tante fuerte para art·ancar los dient!l9 y 
las unas al Fisco, y bastante animoso pnra pro· 
teger la agricultul'B, dotÁndola de log medio• 
de producción de que careoo, cesará la emigra
ción, los hijos volverán al hogar paterno y 
nuestros campos, esteriles ó incultos, se con
vertirán en fértiles tierras que ofrezcan her
mosos panoramas coronados de doradas espi
gas, del más preciado de Jos frutos.» 

Otroa creen que se lograrla la felicidad 
completa de la Nación, y, por lo tanto, dismi
nuiría la emigración con un cambio de Go· 
bierno 6 de régimen. 

Pero la solución exacta, de renlizaoión sen· 
cilla y de forma práctica, quien la ha dado 
es el eminente pensador D. Luis Sala y Es
piel!, con su excelente sistema de organización 
de las Cooperativas Integrales. Ellas fomentan 
la agricultura, instruyendo ni labrador, ayu
dándolos con cuantos medios le soD necesarios, 
de.\lpués de asociarlos para que el esfuerzo de 

toJos , roL pro L.,, Et!tn.: Soelooad 
1 s forman patrou y ol rel'Ot', psrn qu uunaa 
P,ucdan e ill_ur ltlt¡lt • ~!otro uno • otr, f11cl r. 
t.t' tA n tan b1en equilibrad , q11o ,.¡ rltn N del 
rloo ~ncuontra en ellas trn• .¡uihdad firmo y 
gmnttl.'_ gananol , y el fue1 ~" del j•>rnalero 
!l.' don do mAs y u la lo rra, p)rt¡U"" aiso d n•• 
teudrla crMito y s e ndo aloanz.n e• 1¡u le 1 
]a r6U DIÓU d tod , 

.\ lo" a. ociados ec • s oblh;n i 11ue '1 u 
cionis• "del llaneo do lns Coop •ratt\'n•, tni· 
giéndole.- >ólo uno pes ta m usualmente, hasL'I 
juntsr c inou •nra 

La Federno i<in 'o Ion 1, qne las r pre;;~uta 
todaF, puc:;to q ue tod s nat• u ro,lerndns, ade 
lt.ota el Jinoro qua oada una do lns c,,,,pernt i 
vas nece~ila, con un 1Ute1·~ d AI ti ¡:x>r 100 amual, 
iuterw• que ha do •lis rribuir!;e, comn n. nci 1, 
entre to•l<>< los ooopt•rudl•ros. 

:llanda i\ cada pnohlo personas oompet••n 
tÍl'imas para implantar· la oont:tbilidad prw el 
procedimiento dd ~r. (;py, otras estudian lo~< 
tl\rrenos; los cultivo•, las eufcrmo.l:ldos de In~ 
planta~ y de lo.• ¡,¡anR•I<B, y otra~ c-tnblecl\n 
e>cuola~ en donde ~o eduque al obrero ugd 
cola. 

De manera que cuu l!l.n soncillo orgnui~
mo , el lnhrador tione iu~truodóu, dinero y 
prM.ección; prob ornn ma¡zistr~lmenltl rilriuul 
to y que aono!ituye el ma8 trnnscendenLal d<1 
nuestro ticmpu . 

Es vor.ln ·1 qu•• ol ini~illtlor de e~tn itlen ,., 
un hombr6 do tullulto cnvi<IJUhlo y de uun vu 
!untad de ucet·u. Elu·J brillu on <.'1 Parla111ou 
to, ni on Atenoo="', ni on Ac:t~ Ionliuti, ele., ut.c. : 
pero él va li lo; pou>hlo<, "~tnblooo su~ Cooptl 
rativas, ve la Hec~,¡br, lJIIO rtl'\8 inwr·tJsa al vo · 
oindario y, eu de¡:ui.lu, fuuilitu tudu cla•o de 
rooursos. 

Porque e~t:·t muy bien que se diga: •Ln 
agricultur·a ea madre de la h me~t idad y do lu 
vida ver.tadera y hermana g-emela de la saLi 
duría.» •Que la tierra es In que pone un uoR
otrns á~:amos suyos uo descubiertoS aún por 
la Qufmica,y uosotrOll en ella bálito3 misteriu 
sos de nuestro •er, rle cuya comblmtcióo, uo 
conocida todJ\vírt, brota la verdadera riq uezu: 
el patriotismo hondo, llrme y renovador.• 
«Volvamos á Jog c~mpos, de donde aalimo1, 
para embutlrnos en ht! rúlulas de estas oiuda 
des oprimidas, pestllentlltl, hospicio- de la va 
nidad, tallere6 de UJll1 multitud de iahoretl que 
acaban lu vida antes de tiempo y dan ti ia hu · 
manidad este sello de tris~~za, sonal de tu1· 
bación, olorosls y desequibrio. 

Sin t'enunoiur á las luchu~ do la inteligon
ci», á las inve~tigaolones oioutíUcas y á IoM 
afanes gloriosos do la industria y del arte, 



¡•on;riwonos en m~jor terreno, en ol terreno 
inicial, fecundo y primitivo. qao ca la sacra 
tierra, do donde todG sale y á dood toio 1; 
de volver.• 

!'oro el hllmbre de campo, el labrador, sac:J. 
poco do esos himnos tan marn•iliosamente 
.:ompu to : nec isa que ·e descienda, dA.sd 
o! cuarto de estudio á la aldca,p:Jra qao en el 
mismo ierrullo se la demu(;8tre en pr imN' lo· 
gar que Rule tiene afecto, y en egttndo qua ae 
1 lufiliN la irl~n de In ae ei:.~i~L\ de t1'llh~j) 
y d 1 ah•Jrr<o. 

Y es t.&S s.,n , p t•eoisameote, las pt·odillacio· 
ues tle l !;r. Sala y Esplell. 

Aqul, ~11 e to pueblo, tuvimoa In honm de 
o~c, t c ha t•l , alln por lo" prírn ro~ .Hns del m~g 
d" .Julio, dan do eomo r e.'lulta ¡,, el !} eus bri· 
llantes conferencias . 13 fun•jaci.>n do una On 
operativa Intl!:,rra l qu~ call -tn hor, con 20') 
Bocios y (i•IO Título, su sorí ptu~ de Banco de 
los C'oopd·n t!Yn• . 

.\1 mom mto so jnotó In pa•eta del hracwo 
con el oluru •hl mil lunaru>. 8e hicieron cnmu 
nc.q ÍOJ inte t•ese -, y el d ~.<eO da tomentar(<)S 
tnmbif.n ;;o hn hecho común 

L~ pl'imern compra que hmnos realizado, 
conjnntnmente, es In de !fj')_()Jll kilOS do Hllper
to•tato, "" rlooir, 21 150 k tiiJri ntds esta Coope
r a tlnt ~" In quo las !!) caj •- s rurnles crne se han 
¡un lno lo rn . '"''ai-ra para la compra del ~uper
fo"fulr> rlP primnvc,·n do ahonu, que han illlpor
~ad•> IU.Ha.") pe.&eto~. ndrlunladus por el n~nco, 
flbtcniendo, en esta opcmción, los socios da lu 
1' ·c,p I'Rtiva, un beneficio d<> cerca de :l.(Xl'l 
pesrtuP. 

Orra Ofl"l'nción que Re está pooiPndo en 
práctica os la de facilitar dinero nl lnbradot· 
pohr~. para que desmonte RUS fincas, en cuya 
dístrihuc ión Hl invertirán uoas 10.000 pesetas, 
igualmente adelantadas por el Banoo. 

Traerem11s siete arados de vertedera de las 
mnt·cn~ más modernas, vara ver m que da me
jot· resultado en esta comnt·cn; fundnromos 
tillA escueln, dtrigida por profesor que in~trn 
yn t't los hijos de loo cooperadores y dé confe 
rencias agrícolas á éstos; lloremos vengo un 
perito agrónomo que, en el terreno, oxpliquo 
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las operacion • r urales y aconseje los cultivo& 
mis oonvenient , y, por último, ,¡ medida que 
los soeto3 aumenten y nuestro crM ito lo per
mita, cerea del Bnnc(). acometeremos la em prc-
• n más g randiosa que pu~ ien r eali zar los pue
blo-;, cual e3 la do com¡¡t·ar una buena deheoa 
para d tst ribuir la entre los ,;o ~ ioo . 

Fun•le cada pueblo una C<nparat.iYa Into · 
gra l; , Jcn•la el lotat·¡:o proJucido por la pare 
z1, de en ro mnvi rnien to dl!ben encar~arse las 
[l"J'aoaa;Jlu : r .1 ho q :ll il ll ellos residuo, pues
to <¡u e s:• co :tlt•ti <lo no a; sólo el ejercer sus 
r especti va; carreras, bino didgit·, nconse¡ar y 
pr.,L!' ·~r :í e"n olnse jornalera, menos a[ortu
nnda. q ue n<Jué lta• ; reunnn to-los su~ nhQt·ros, 
¡oobred y ricos, r con voluntad decidida, ha
K•HI que e•a palanca formidable, omnipotente 
y s ublim~, á que llamamos trubnjo, sen In fuer
z·¡ u ·hlP, re!(u adora y Hnnta que, resucit.Pndo 
ptwblos, rPgPtH!ro á la nación. 

De e5IC modo, fwnon•:,udo el trabajo, nn 
sólo dejaría de ,-erificarHe la emigración, si no 
que E:;pnña 1:egarfa (t ser lo que pedía en 19'11 
un ilustra novelista, desde las columnas de 
una revista prote;iounl agrícola: El labrador 
8e hR declarado pleb~yo, sin t•edención posL1le, 
y pohro de solemni<lad. Vamos á la perdición 
si no impulsamos en el siglo que empieza, la 
mngnn obra de enuoblecor al labrador, de ar · 
mnrlo caballero, de boce!'le rioo y sabio pura 
que constituy3 la primera y más poderosa de 
las olnRes sociales. SeiHtlos hay en estos tiem
po~, d•J que los venideros marcarán esa direc· 
ción en los destinos de E"paña; y si así fuere, 
los que empalmen ol siglo XX con el XXI ver6n 
entre otras maravillas el prodigio de 1~ CiYili
zación Bucoí .ica, el villano engrandecido, las 
ciudades estacionadas á las orillas de los cam
pos, Jos palacios entre mieses, la humanidad 
mE~nos triste que ahora, la tierra engalanado, 
e u bierta de toda hermosura, más joven cuanto 
más arada , más lindo cuanto menos Yirgen .• 

B1:Nl'l'O ANTONIO JUAR!lZ. 
S1Lb1lfleyarlo tl.e Prum.acia . 

El buen cooperador debe lee ;o'"-' OB!l~> 
tt<l AGillCOLA, defensor de sus intereses 

La Cooperativa Jntegr..tl de Vallesa (Zamora) 

Hace dos a•1o:l pot· iniciativa del que suscribe 
y con el apoyo de mis buenos amigos de 

Olmo y Valiosa. fundamos un Pósito con unn 
suscripción de 1\00 pesetns, obteniendo del en
tonces Delegado Re¡¡:io, Exorno. Sr. Conde del 
Retomoso una gubveoción de 1.500, que uni
rlas á otrnA 4.000 dA otro Pó,..ito antiguo q•te 
oxi~tlft, funnnrou unn cantidnc\, que dado Jo 
peo¡u ••1•• o¡u<• 110 11<'>'0. 1 u,.blo.• pnroM quo pu ~ 

de resolverse algúu problema y desde lue~>o 
algo se consiguió ~unque en muy pequeña :s
cala. En el prrsento artículo tratl' áo exponer 
á In oonsideraci6n de los lectores de esta Re. 
vista, la comparación entre los resultados ob
tenidos del Pósito y su influenaia en la locali
dad, con lo que hoy mismo, ó los cuatro meses 
de existen(•ia ha hecho la Oooperativn Integral. 

Bl capital PI Pó~ito se reparte no en pro-
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porción , preci.s:lmeote d la> 1 bran:zn d 
negocios impor tant!'s que so•tie.nen las~ 
rlad<'~ d.! In localidad, !no t¡u pnh i 
da. en~) oon an:aglu y eu propor tún 6 b • 
cnpcton que h1zo, de l_o qoe r u Ita 411 , si un 
u"urero fu -~el quo h•zo más u ripción, e 
~e da drnero ~ ba rato in ter{- parn que iil pre-ta 
u lo que 1!1 de la gana, para quo saque 1 ~oJ "• 
como dectmo:< en el pueblo. 

Tambilín s~ dn el CJSO rle nnu que tom• di· 
nero para emplearlo en aniculos de prtmera 
neoes1da~, . que no de producen, ú en sbvuo 
para ferttltzur uoa finca, y como ha tie dqu! 
rirlo ni por menor , lo toros con 10 por 1 1 do 
rlesventaja ó aun más á voo , " la r .·-:Jhu 
~ravado en un H por 100 nq u llo",¡ue compro. 

. La_ Cooperath·a en cnml> •o, hlcieu•lo sülo ni 
pnnotplo un desembols" do 490 p , ta; , con lo 
que se su.-criben otro~ t anto~ Tit ulo~ de bO io 
del Banco, que t!S lo que en e~te pueblo,~ ha 
hecho, se le concedió en el momen to un ere li
to de 15.M pesetas, ml'is las que en el pueblo 
s~ vendieron, mM las o¡ue se reouudarou fk'r 
cuotas, con lo que tenemos cantidad sul:lciente 
para tener establecida unu >Occi.ío que nos 
provee de casi (y pronto quitaremos El!'O casi) 
todos los artículos de primera neoosidaJ que 
no producimos. 

Otra sección tenemos que se destina á los 
abooos minerales y que para varios labrado· 
res h~mos adquirido -1 va~ooes de primeras 
maten as; después hemos tomado müquinas para 
distribuit• los abonos y algunos at•ados y mé
quinna sembt·adoras, t•Jdo por el valor de unas 
3.()(X) pesetas, quedándonos toda v!a oorc • de 

Educar desde la escuela á loa niños po
bres, en las idea• cooperativa•, •• enee
ñarlea el camino de la redención 

La Cooperativa Integral de T o barra 

CON el interés que me inspire todo lo que SO 
relaciona con el movimiento social en 

nuestra Patria, y muy espeeiijlmente en su as
pecto agrario, le! hace poco unn crónica es
crita en La T'erdad, diario de Murcia, titula
da <El Banco Xaoional de Crédito Agrlcolao, 
en la que se vertían imprestonos recibidas dt 
rectamente por el articuli8ta del St· . Zulueta, 
acerca del proyectado establecimiento de cré
dito . 

~o es mi ánimo censurar el oitndo proyealo, 
que ni autoridad ni competencia tengo para 
ello. Antes al contrario, lo supongo bueno y 
digno, por consiguiente, de la atención do los 
que aman estas cuestiones; pero sí quiero 
consignar que experimenté cierta satisfacci6tl 
al ver que aquello en que el St• . Zulueta fía el 
~xito de su proyecto-proyecto que el firman· 
te del art!oulo que oomentamot~, noa presenta 
como el hada d8 los campos, y que ha mereoldo 
ser presentado tl. loa Cortes pura que lo sano! o· 
non con su voto supremo-, ttue todo aquello 

hace dos años que lo estamos tn·ncl i raut/,¡ en 
Tobarra merced á unn Fod<!rnoión quo ouont .t 
con otro Banco, que no es ya una e~peronzn , 
sino be¡·mosa realidad, y que tambié n quier· 
levantar nuestra postrada agricultura, pero do 
una manera más Intensa, mAs completa, dA la 
única manera que, St>¡.(ún mi pobre entendm·, 
puede ser, merced ni Banco do las Cooperalt 
vas Integrales. 

En cuatro cos·os principalmente consislo 
vara el firmante dal artículo el secreto dol 
t ·iunro rlel mencionado Banco: 

1:' En generalizar In aplic3ci<•n del arlicnlo 
li"oO de la ley lii poteoaria reformada. 

2. • En aplicar ú In agl'ioul t uru el sistema 
do! préstamo en forma rl< c1~mla corrimtr. 

3. • Eo los abonoa agr!oolas. 
4. • En un sistema ocon6mloo aooinl pnrn 

reformar In ¡nranttn del préat11mo. 
Realmente la reforma del citado artlcul., 

ha de faollltnt• grandemente la pr4ctlou dA! 
orádito a¡rlcoluuprlmlendo una aerla da trA· 



m! , ue no eran máa qn remora, para con-
Ulr 1 ben ficlos de la ley. Pero etita ven

ta n r Ull.a ineh z cuando 68 trnta del colo
no, del aparcero, qu;¡ son preoi.umento los m 
nooe itad!lll do [Uda y proteooi.u¡. 

F.o nuest.ra looperatíva el Con jo e d· 
miniatraci6n oonoede 6 cada aaooin.do un cré
dito limitado y temporal, que mrJdifica ruawto 
illB l!ircuWJtanciaa, quolodútermiunron, varinn. 
l~te cródito Oi •iom¡:.,·e u!iciemo, pol'c¡ue ostá 
8JI relación con lü nctív•dtlci que de envuel•e 
el c•10por11•lor. 

¿El pr~ tamtJ en /or•na do cuenta corriente/ 
Bn tn f•Jnna lo tiene o$Uiblacido la 1 ~oopúra
tin paro BW! asociados y el llaneo para las 
eo,,pel'lltivas. Elni!OCiado solieita y recibe el 
pr6st· mo nuando lo n~cB>'Ita, y lo reintegra 
dentro del plazo, siPropro suficiente, que iie 
le fija, cuando puedo y con10 puecl<•, no pn
gnucio interóa más que por el capital quu utt
lizn. IJe oste ruodo fl6 !anilita el pago, quo si 
á to•IQS conv~nit•rue, lo es mucho miíH al pe· 
qnt~no ugricull<lr, y 1!41 reduce el tipo de interé~. 
,\1 par01.wr, (ISto, qneeu ~odecluoloo~ nurnero~aH 
ntHnpllenrl» la nont.llbiliolad, á nor!Otrtll!, quo llo 
vnmOH seiso¡enhtij Cthmtss c.lrrieutOK tí otros 
tantos nsoniadoo~, nos e~ ftícil y rt1pirlo, Ulnto 
on HU mRnPjo nomo (In •u onlaco con lo~ clemáA 
N••weptOII de In oontolHiidad, grnnÍlt• ul siKtema 
ñel Sr fJoy, nuuslro sooiu du honor· 

El torcer rosortu, los nbonos agrícolas, e• 
un aecreto del Sr. Zulueta, que no qnibO ó no 
pudo revnlnr. 

Venmns lo que en e;¡te a~unl<l prnolica la 
Cooperativa. Re contratnn ~..,·ando• o·rntidudes 
de pr·imer!l.8 "'"'erh< á los precios más oconli
mioos y siempre con garantla ele análuu~. Kqtae 
matPriss las recibe al aAnoiado ni precio estl'in
tamente de cosle y juntumenlecon ellos recihe 
las fórmulas más cnnveniente~ al cultivo y tie
rr·as á que las ha de oplioar. Se los ilustra para 
que su empleo sea racional y económico. ele
vando de este modo la pi'Odncci6n oon menor 
co:~te . Además, se hocen nxpari~ncins en loa 
mrsmod campos ele lns asooia<ios y pJr medio 
de la tu·mouia Rf{rfcola ¡¡:anader~. Vd'oladeu 
olave del probl~ma, procurn¡nos el numeuto 
de los abonus org•nioos. 
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NOílotrOEl cambian creem011 que el crfdito 
es !e, yqu Slll! fundamentos ~on. uno moral: la 
honradez del pr tatarlo, y otro material: s~s 
bilone..;. Entre lo dos damOtl m s importaoc1a 
al primero, ya que no es un fin puramente ooo
n6mi o el qu;¡ nos pr·oponemos, ~ino nn fin al
tament.e social. Al admitir un asociado nos de
ciclo.: • Eite lljlrionllor r¡11errtl devolvernos lo 
r¡uo le prtlstamos pori.{Uo as honrado y a.Jemás 
potlra, porque lo que lo pre,;tam<><>, abonos, si 
mientes, ganado, etc., le será reproductivo. • 

Para ei caso de inoicleni;>S imprt!vistos refor
zaremos el segundo fundamento con el seguro 
de ¡rana dos y cosechas. 

Más toJavía: en breve nuestros asociados 
pwlrán pre•eutar como garantía, en títulos ni 
·1 por 100, una cantidad i¡cual 6 equivalente á 
la que soliciten, cantidad que habr .• n ahorrado 
sin esfu~rzo oon una pequeilR parta de lo mu
cho que ahora economizan y mayores b~nefl
cios que obtienen. 

De~de lua~to qua ha de ser más út.il y m!\s 
serio para tocios bab:urles de una esperanza 
más y de uno angustia remediable de la .Agri· 
cultura e~pailola, que contnrles ce por he la úl 
timu frase de un político de altura, la última 
liviandad del Par·lamento, la última intl'iga ole 
polhicos ambiciosos; pero yo oreo, y perdone 
que á tanto mR atrava, que más útil, y más 
conveniente que uqualh, s,¡d llevar ú la prác .. 
ti ca al¡rn de lo mu ho que se proyecta, da lo 
mucho y hueno que se el!cl'ibo. 

Por esto, be querido hacer consta r que nos 
ot r'OR le>•B•tti>S hecho y podemos determinar que 
11'1!/a. • lns de mM. mucho m(IB <le lo q u" se pro· 
pone difundi r Lt.1 Verdad de ~lurcia, al dar· 
nos á cononer esas obra~ cri.;áli1as , cuanch ya 
hemos hecho obras Jmrriposas. 

R•FAEL PASTOR. 
hes1d4•n1t• de la Coop~raliva Tnlegral de Tobarra . 

Tobarra, Diciernhr••, 1910. 

La Cooperativa Integral es la Caja de 
Ahorros, el Baneo de loa proletarios y la 
base do su regeneración social y econó
mica. 

Mucho bueno ~obre crédito agrícola 
CARTA CUARTA 

sr. Director de EL ÜBRERO AonfcOLA. 
Uuy señor mío: El crédito antiguo dosco

nocia y desconoce la verdaderu sociología, la 
cooperación mutua é integral, esu fueru que 
omun la fó tran~portala~ mootal'lad; llst fuer· 
'·~ C•metunto, que á peKar· de sor fuerzn, es 
fnurzn dolioncla 'iJIIC DO pierde un dolo movl· 

miento de los brazos del hombre, ni de su in
teligencia, ni de sns sentimientos, Di de su 
conducta, regulariz§ndolos todos, purificán
dolos, haciéndoles útiles para el que los pro· 
duce y para lus demás hombres; también des
conoo[a y desoonnco ul técnico comercial 1 iq· 
dustrial y agr[ooln. 

EL OBRERO GRJOOLA. 

Como ya dije en otrns 'IP -
el cr~ ito ftntiguo, hall blL y h!ll 11 
do en ab<oluto de la 9_00peraqión i11/ r rl, la 
da--conOé'e; en :;u ignornn in, ni la re l 
ni ¡, preocupa. Funciona y fuueionab. sin 
nerla para nada en cuenta, v ti 1 mLmo mo:! , 
desconooe al t.1cni o y ni teon!e!•r o, que s u 
los verdaderos e¡ronte , los cre:~dor.-s <111 la l:la 
ratura OO<>nómica. y 'e des nochui~nto · por 
lo tanto la no aplieación de e os d fflotores 
económicos, columna" da toda la onom!n, 
(teonidmiiJ y túonioo>'), eren un d S('(J.Dilibrio 
soc.inl, una caresti9 que lll) e" 1" it> , nt meu ' 
justn, y que desnivela In ddn do 1 lli'pallole 
produciendo en toda~ la~ nlases :<oein!es ~;rau 
des [l<lrturbaciones: 1\siolú.;iefls, por e ·oe,o d 
trabajo para al&nu•r la cuc"tión 'lrlifict«l que 
crean los productores por fnhn ele tocni~i<mo 
y de técnica; mor·ales, por o¡ u al nnment•r in 
justamente el dolor hurnnn•> pam •· ~u.•nPr In 
vida que con el tecnicismo y el t(.<'llinn ~orla 
normal, aumentan los mi~eri~s fOCinlf'!< 1 nparo 
cen las muertes prt•maturaa que ~umon en el 
des.ampnro Ir otms S•Jres que á la voz vnn d ¡te· 
sar sobre eoo que llaman Heneficen<'IU púhllcn; 
prodúoense orfandades fu,Jr:t de tiemp•' por 
que los hijos un se hallRn cuando esn" mtwrt·'< 
llegan en condiciones de vivir p•>r •f mil;mos, 
prodñcense viudeces, y t>n muchí<in•oK OR~o•, 
tanto cuestn conseguir el :<u<t•nto, qu~ lo~ s6-
res de un Ell!píritu monos moral · mAnos fu•r· 
te que los fuertes , para \'1\<il• sA <Jnlnn In era 
do la via df. lo ''irlud, por <mcontrnrla ele n
si•do estrecha, v cloma~inriu áspcrt~, 

Pues hien, como usteri "" ho <le solll':l, oomn 
lo ha exp licado ya tAn <'lararnente er. Fn nnn.1>1 
bien ponderAdo trnbajo: • .\l~n nw•vn snhr!' 
Crédito agrícola•, ni no nonocer· ñ fon1o , á 
la perfección, la ban<'n, ni In.; hnnqlll>rn• el 
crédito untiguo i\ r·am·,lón . impPd~ctu, .¡,..¡¡. 
gado, al no conoc,;~· el tAcnit•i•onn ni ni té.~nleo 
on todas su~ Aplicacione•, y ni no npli··~rlo, ni 
tomarlo como lo quo e:, cnmo ngentP. pr-itn~ 
ro, indi~pen•able é insn~t. tuib'e en tol.n ¡11·o 
duooión, sen de lll in l ol~ <t'IP qniPrn, result• 
que ese crédito antiguo nn rjnrclln h\An ;;u 
fuerzo, su m.isión; con~ien·f\ quo Lt\ ru1 ~11a, 
cuando no el desbarAjuste, i~olpnrP; c¡un lo< 
productos sean im!Je•·fectos, mnlo• y CRI'• ~; qno 
la economía nacional se perturh", ,·h•n un11 
vida de enfermedad, do alternri(lll pPo·perna; 
que los productores alteren lo• prat•los . ñ 
por· la torpeza para produri •, que ]ps obllg-n li 
e llo. ú movidos clo In eculicio, po~i6n bario 
humann, 6 que los a~entadorE>>', acapnt·aú!'ll'es, 
lograros é iu tPrmecl i•rio• ,;o r.rnren como una 
pinga sobre el producto pura subirlo rle precio 
artificiosamente según sus egolsmos, como 
acontece en los pail'es en donJe nn ~o produce 

El Aumento del n6mern de •ocloe •• el 
factor mú11o importa"to pa,..• la proape"l• 
dad de h Cooperativas. 
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Formemoa hombres, 
á la vez que agricultores. 

N'' wto ca pan vive .. t brJmhre. d1ce ~~ aoti
l{uo ndnglo, y P. v~rdad indiscutible. 

Do ah! ouostro método social, ouostr~ ma 
nern do enlaz:nt· la agricultura con la ganadc
rlu, quu dicho Rfll de pato, nunca debieron di
vorciar o; do uhf nue..;tra maner~ de enlazar 
con la agl'icullurn y la gana !cría la hig-iene 
de: hombre, la higiene do !~ vivienda y In del 
anim:.l; do ah! nuestra man.ra de enlazar con 
In ngricullura y Jo llUDaderfa y la higiene rural, 
la in~lruccii•n pública y la in5truet•ión técnica 
y o! conooimieoto del Derecho w;ual y <le la 
montl. 

¿Puode dGCir~e quo os imperfecto ouostro 
sletema? fQ ue no es cientllioo, integral, nues 
tro procedimlento1 l raemos que en justicia 
nadie pueda tachar de imperfecto nuestro mé
todo. 

Expliquomo~ su razón de ser y la preferen
cia que le hemos dado, y la cxplicnoión disipa
rá errores y tinieblas, si ea que existiesen res
pecto do él. 

t:o hombre, al ounl !le le enseonn solamen
te las labores merlioicas del campo, es un hom
bre !mperfeoto, es, y perdóoesenos la fl·ose en 
gucia á la claridad, un burro de carga, un au
tómata, una cosa, algo, que será movido. en 
algunos cosos engOJ)ado, explotado y burlado, 
por gentes más despierta~. m~s sngaces que él, 
por toda clase de bribones y de vividores. g~to 
en el orden social, de trato, de vida de r ela
ción; en lo demás es tm asomhro. Vayumos por 
partes pnra que nuestros lectores ae percaten 
mejor. 

Un hombre que no sabe leer, ni eRoribir, ni 
contar, ni geografía univer~a l, ni la historia y 
la geograf!a de su pafs, ni tiene rudimentos 
cientlrioos de agricultura, de quimicn, de fls i 
ou, de mecánica ¡¡no hay que asuetarse, habla
mos tan sólo de rudimentos!), ¿cómo va á lle
var sus cuentos. á ponerse en comunicación 
con la mo1·aJ, ú saber dirigi1·se por o! dificul
tuso camino de¡, vida, á sabor analizar y ex
perhneotorV; ¿cómo va á enterarse tlo lo que 
pasa en el mundo, del precio de los productos 
en los mercados, de la exponaci,)n y de la im
portación, de Jos productoa que :í él lo convio 
ne que se exporten ó que no se cxpot·leu, 6 
que is importen, y cómo va ú ponerse nl co · 
rriento de los leyes, de las modificooione& quo 
sufren, y hasta de cuál es ol mejor 6 el peor 
¡obernante para ~1? 

¿Cómo va 4 psnetrane de todos eatos pro · 
blewo•, lle lo qu01 e• Ull uolnrlo, lltJ lo quu "~ 
una floritura de compraventa, de oeelón, de lo 
que Al un arrendamlonto9 

Un bombraliuorunto, por muy derechos y 

muy honuos quu oepa tirar Jo..; surcos, por muy 
bi<•n qne maneje In azada, el escardillo, h hoz, 
el rastrillo. siempre~erñ un ignorante, Unt• C)
sn, nunca un hombre completo que discierne, 
quu razona por si mismo, que sabe ver el pro 
y el contra de los negocio•, y obrnr ~n con se· 
C'Jencin uentro uu .Od prudentes Jím1tes tio SU 

~ab<•r. 
Un hombre igoornnte desoonfín de todo Y 

dd to.lo el mundo; como él no sabe de letras, 
teme, á. Yeces con murha razón, que las letr as 
lo engañen, que las !otras lo acogoten, quemo
no jaudo tejiendo y urdiendo las letras sean 6s
tos las 'que el día de mañana !e a~oguen, le 
pongan en el disparadero de la miBOL'IO, del des
pojo, de la ru na. 

Un hombre ignornnte es corto, no posee la 
natural desenvoltura que tiene el hombre ins
truido. Ved al ignorante en caso del notorio 
con el sombrero ó la bo:oa entre Jos dedos, 
dlíndole vueltas, pensativo, sin saber qué .~acer, 
deseondo que el negocio 6 1~ transaco10n. ~e 
realice, y, por otra parte, tem1endo su reahza
oión, temeroso de quedarse enredado en las 
mallas dificultosas de la ley. 

Hablemos de ott·o orden de cosas. 
lJo hombre ignorante es dejado, no tiene la 

curiosidad, el primor que requiere la ogriaul
tura moderna, y el sup1•emo cuidado y la su
prema atención que requiere la ganadería. Si 
se le advierten )as cosas, se le olvidan, y si no 
se le olvidan, se le antojan chifladuras y ri
diculeces del que las mnnda No hay manera 
de hacerle entender que un descuido, que un 
detalle equivocado, son lo sufiaiente para que 
se es tropee uou plantación y no se seleccione 
una raza. Es más; un hombre ignorante, no 
puede ser un buen ganadero, un ganadero ca
paz de transformar y modificar las razas, lle
vándolae á la perfección suma, llegando á. pro
ducir ejemplares tipos, modelos, que se pagan 
á precios fabulosos, porque el hombre igno· 
rnnte descuidará mil detalles que no se le fija
rán en la mente ó no le dará ninguna impor
tancia. 

¿Tiene ó no tiene un fundamento nuestro 
método educativo, nuestro deaeo de á la ve~ 
que hacemos agricultores, hacer también hom· 
bres·l 

Simuitáneomeote, porque el tiempo es m:ís 
que <¡ro, e11 vlr!a¡ simultáneamente el ngricul
tm· debe aprontler su oficio, asistir á la asouola 
y aprender las experlenoiaa. Es decir, que la 
tol.luanclóu qu11 ll11 lle reoi\Jh· ~~~a lute¡¡'ral, u•&
nual 4 Intelectual á la vez; que á un tiempo 
mismo manPje el arado y los libros, se empa
pe de la técnica y t•ealloe la práctica labor, que 

EL OBRERO AGRICOU 

queremo;; rRe1· In igno ncin de 

Resultados de experiencias 
hechas con nitrato de eoea en el término de c. !amonte (Badajoa). 

B.rp<?-ienri>i lu·ch<1 pot' J). Eu1¡NIW .<:áez. 

EN un s(lmbrnuo de tri¡ro qut~ o"tabn abonado 
oou superfosfato de l i:l11!!1 se sNtn lnr<ln dos 

parcelas iguules da ~l áreas J,, exten•ión cada 
uua. 

A una de las parceltts ;e la aplicaron cuatro 
saquitos do un kilo de nitrato de sosa en 1." de 
Marzo. 

La segunda parcela se quedó sólo 100 el su
perfosfato. 

En el mismo mes yo se conoció la poroela 
ni tratada, tanto eu color como en crecimiento, 
notár,dose también más e~pes" la ¡1iembra pot· 
haber ahijado más y mejor las plantas. 

Id día que se emploú el nitrato de sosa 
acompañamos al hijo del experimentador, don 
Manuel Sáez, un lubrurlor, 1111 pe•¡uei\O, de ost!l 
localidad, D. ~Iaximiliaoo Lrípez y yo, api'O
vechando ltt ocasión de r¡ue eRre 1íltimo ioa á 
emplearlo tumbién en un terreno suyo, que 
por habet•!o tenido sembrarlo do garbanzos el 
m\o anterior, toníu n las plnntas color amari 
llanto, sin que por ei!tO en aquella époou fuera 
malo el sembrado, oousi!(uien•lo oun o! Qmpleo 
del niu·ato lo 4.ue se pt·opouío, esto YO, !ot·talu-

cc•r !oH plontns y nwj<'rnt· su color rápida
mente 

Como lle,·amos ulgunos saquito~ de nitrato 
de ruc<Prvu, ~e le ocuni\o al Sr. Sáez empl nr 
uno, dibujando en el ~umbrudll ~u inicial ~l., y 
pa~udog UllOI! trPinttl y cinco ii oum·tlot.a dias. 
ern la cnriosida<lde tndo ol que lo veia, pno~ á 
bastante di~tanoin so d~sruouJ.u por sn color y 
creci m ion to. 

Lleguua la época de la 1'(\()()leooiún so t<O!fn· 
ron clo~ haoes do plnutu~ eu dos llupedl<aes 
igua!C!I de terruno, uuo en In parcelu en qu<l 
se babin aplicado ol nitrato tle soBB y ol otro 
en la <¡ue sólo lleva ha superfosfato, de IOt! cun·· 
IC!' H9 obtuvo lo Iotol-{rafía quo 1<0 noompnna. 

l'u8Rdo el tri¡.{O d•l cado haz, tlierr;n el rcn · 
di miento siguiente eu b'rllno. 

El de !:l p;lrcela nítr;\La•h •.. ~k·" 7\l:i ¡¡rn•(.·' · 
1~1 ti e la \'arceln. in nilr:tlt, . . t k~. ni'J i•L 

que elevado á lo hecwren, resulUI la produc
ción 8iguinnte: 

Prim~ra •.• .• ...••• . , . 1.8Ui kilott 
Segnurla . • . . . • • . . . . R;JU ~ 

Uitcronci.t •• , • • • . t.u;~:-i 



'l:i Esta diferencia de producción es de i•Jn 
únic.nmcnte al empleo del ni traro do osa, pues 

todo el tt>rreno ha estado sometido á los mismoa 
cuidados ()nlturales. . . . 

E:rperiencifl hecha por D. A.quslin r;o¡¡;: dez. 

En un terreno sembrado de trigo, Kin abo
no, se emplearon en 2 áreas de extensión :3 sa
quitos de un kilogra!Jlo de nitrato de sosa, 
()u yo resultado ha sido la admiración no sólo 
del experimentador sino de cuantos lo han 
visto. 

Digo esto porque se trata de un terreno de 
calidad baRtaJ,te inferior, según se desprende 
de In fotografía adjunta, por ()nanto el haz que 

· no llevó nitrato apenas si ha tenido fuerza 
para la granazón, siendo la clase de trigo de 
la );l&rte en que no se aplicó el nitrato muy in
feriOr y el grano muy mermado. 

Segados dos haces de mies, uno en cada 
pnrcela y en dos superficies enteramente igua
les, el resultado ha sidc el siguiente; en grano: 

llaz de lo. paree!:\ abon<tda 
con el nitrato de sosa ... . 

!laz de la parcela testigo .. . 

UHerr.uctt ..•.•.•• 

2 kgs. 8i~ gramos. 
·102 iJ. 

2 kg~;. n:l gramo.i. 
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I.a diferencia de producción es debida ú ui · 
cámeut~ al nitrato, pues todo si terreno ha 

llevado las mismas labores antes y después 
de la siembra. . . 

Experiencia sobre cebada, 
hecha por D. Juan Solano, de Oalamonle. 

Se dividió el terreno en tres partes iguales 
de dog,áreas de exten•ión, quo llamaremos 1.", 
2." y 3." parcela. 

Estas mismas parcelas estuvieron sembJ·a
das el aüo anterior de patatas, y fueron ferti · 
!izadAs on la forma siguiente: 

1." Con 10 kilos de superfosfato de 18t20, 
3 kilos de cloruro de potasa y 5 kilos de nitra
to de sosa. 

2." Con estiér()ol de cuadra. 
a." Sin abono. 

En el citado cultivo de patntaF, la parcela 
primera dió doble producción y mejot· fruto 
que las otras. 

En el cultivo de cebada del año actual no 
se apli()ó abono de ninguna especie en ninguna 
de las tres parcelas. 

Al hncer la recolección se segaron por &e
parado las plantas de las tres parcelas, y de 
oada una de ellas se hizo un haz, correspon
diente á la mies recogida en dos metros oua
di·ados, y de ellos so obtuvo la fotografía que 
se acompaña. No es preciso indicar cual es el 
haz de In parte que llevó los abonos químicos 
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á base de nitrnto de •o~ en 01 cultivo de pata
ta.;, pue~ bien o.,;teasible e< la di!eren i n J..¡ 
fotogra fía . 

.. 

F.;tA d1f t' n · empex á nota~ un pron-
lO e mo n r la. pi nta , tanto qne é l 
' dias, poco m menos, por lo frondOSAs y 

pesos que ;;tallan 1 do In parcela pr1 
mera, pGllfÓ el Sr. : la no se •aria pnra 
forraje. porque creta que se iba 6 estro· 
penr do puro bu n. 

El re;:ultado de la prodncdón do lns 
tres parcela" 6. qne ,-enimo; reflri<ndi\
n '• fuii el siguientt~: 

Lo printera produjn ()'J kilos el g ro
mOl' de cebada. 

La. ronda produjo ~1:11.. 1 "d id 
I.u tercera proJnjü .10 ~1 . 4'Q •rn

mo detdem 
\joeun pPrfeeuuucnt domoslrnrtn que 

eotploando fórmulas d" abono OOllple t 11 
p• ra cualquier clase de culth ·o, ,;e nu· 
menta en mucho la producci6o. y al mi~ 
mn tiempo, <JUB no ; l>l o sirve el abono 
para un afio. como corrient(ltnente se ~u
pont•,. ,ino que quedan r,•s ••rvn~ pBrK má¡¡ 
tiempo. 

También ho do hacer constar qno en 
dicho terreno habfa plantadas una~ hi 
u •ra~. uotándo,;e un crecimiento extraor
dinario en In que estnba en la parcelo en 
que fu•' aplicado el ni!ra~o •le aosa. 

FRAXCt8CO J>,\ ,Jt.:<:LO. 

DifClnd•r J hacer prop•g•nd• de 
EL OnRF,no A ·.a~ t cm.A •• contribuir • dar 
á conocer el bien ' loe lebredoree . 

CEBO DE CARNEROS 

CUARTO ENSAYO 

Como dejamos lndiMdo anteriormente, al ve
rificar el tercer ensayo destinamos 10 reses 

á estudiar la infueucia que pudiera tener el es
quileo en el resultado de la operaotón del ce
bo, por recomendarse esta práctica en las obras 
especiales de Zootecnia. 

El fundamento de tal pt·á()tioa estriba en 
que mediante el esquileo se activan las fun· 
clones de la piel, y ()Omo consecuen()ia la n()ti 
vidad de la nutrJOión, habiéndos'l observado 
generalmente una mayor asimílación en las 
reses esquiladas, he()ho que deseábamos ver 
si se confirmaba con el ensayo de que vamos 
á ocuparnos. 

Como lo que necesitabamos conocer ern la 
diferencia que pudiera existir en ol resultado 
del cebo, según que las reses estuvieran 6 no 

esquiladas, IU\ulamos do opet·ar con dos lote& 
de carneros en igualdad do condiciones; sin 
más diferencia que la oite<la, y portal "ansa en 
el tercer ensayo la 10 reses destinadas 6. esta 
experiencia se esquilaron ol oomen:wr el cebo, 
quedando después sometidas á idéntiou nli 
mentaoión é iguales ouidudos yue laB 24 cu he1.as 
del ensayo general, de que hemos dado ouontu. 

El d!a :n de Ene1·o sa OHquilaron diohos lfl 
raruero" y diet•on 1!~'290 kilogramos do lana, 
ó sml1,32!! por caocza. Esla lana se vendió al 
precio de 0,87 pesetas kilogramo, dando un 
producto total de 11,61 pesetas. 

El alimento total consumido por cada ca
beza su aumento de peso vivo y la rcpresMta· 
ción gráfica de aRte incremento de peso ligu
ran á continuación: 



Pulpae enoiladBI do no· 
e"reria •••••.•• _ .....• 

la A Halla heniflaada ..•.... 
J Paja de eem\let • • • • 
J O rojo de cooo, ••••. , .... 

Peeo inicial r en vivo al fioal de cada 
perlodc. 

Pt:"tO torAL T•~ .. \1 ~tP.IlflJ 

l'EiliOOOS DI.\ S 
:H ca.b~za~. por ca hez.:\.. 

Kilogrtnu08. Kilngnu!lm:l. 

--- ----
Peso inicial. 2ü~ 400 ~6.9·10 

¡_u ó 2il 1100 ~t!.4ó0 

-¿ •• ó 2H1.100 29.110 

it." ó JO! !llJO JO.lJO 

4.• ó ~17 .400 ~J .<!40 

6.• ó Rl8.800 a3.880 

6. o ó :118.<>00 .32.600 

7 .• ó ~~2.000 8~.200 

s.• ó ll!li>.400 iB.{óO 

\1. ~ ¡, :l-14.800 :14.480 

El examau del ~~áf109 íurullf.c\o d .. lllookó q Ud 
elauroe.¡;¡.to de peso ha sido, b::.SIIUitll umforme, 
exce~iÓ.ll hecha c;le ~osp¡lriodos cuarto y quin· 
to, co¡;u.~nsá.o.<.(ose el pequelí.o inore¡:uento ea 
el último, con &1 m!I,Yor del cuarto periodo 

El auril,Alnto total en peso vivo b.a sido uu 
poco meJ¡lo1' que en el WrOOl' ensayo con res~s 
sin esquilar, pero Vf!remos des11ué8 que el au 
mento en oal,\al ó peso útil b.a ¡¡¡,¡do wa.yor por 
ual>eu¡, on lllll 1'6dC8 ob¡ato de eUBa,yo 

Se l!llot·itlouron loa lO carneros el día 16 de 
Marzo y dieron ol siguiente r•ult.ado: 

~tnso 

---
¡ 

l 

1 
~ 
tj 

4 
Í> 
6 
j 

8 
9 

10 

---
rrollled!~ .• 

EL OBRERO AGRICOLA 

Peso en v1vo Peso en oanal -Ki.logram?A Kilo¡erRW(IIJ 

----
dO OU.J ¡,;_41)() 
Jl.·IUU lti.'lt'4) 
;H.OOO 17.200 
.n Aoo lJ.óOO 
;j.l.400 13.100 
40.UOO 18.-!00 
aa.aoo 11.000 
.>ti.lUO li)lJ()()O 

J¿_ iOO 11 !lOO 
;ji 50U !G.400 

>l4..4SO 15.100 
1 

11 ¡ 1 ~· 
~}t),J 

9 lÍO 
Ulti2 

·17. (j~li) 
J. t)t2 
l.S07 

~:![", 

1: 5,5:J 

-
Relación 

-
Por lOU 

ól.l6 1 
63.lH 
oa.v1 
iji;.OO 
89.1!¿ 
46.00 
42.0! 
4l.óó 
43.76 

1 42.89 

44.66 

La proporción de la canal fué de 44,66 por 
100 del peso vivo, relación más elevada que las 
uutsriores, como era de esperar, y temen do en 
cuenta el peso de la lana, la relación hubiera 
sido de 4:¡ por 100. 

Como se ve, se ha o\>teaido el kilogramo 
de carne en canal á un precio más ba¡o que 
con la8 reses no es.quiladas, pero hay que te· 
uer en cuenta para juzgar e.L resultado final 
d~l cebo, la diferencia que existe entre el va
lor de la lana obtenida y la disminución en el 
precio de la piel rasa, mas el gasto del esqui· 
let>, diferen01a que dependa del preciO de la 
lan.a y costumbres de. los matader·os. 

Por lo que se refiere al de esta ciudad, se 
compensaron próximamente hJ8 dos conceptos 
indicados, por lo que el beaefcio que se obtu
vo por cabeza fuá casi el mismo con laa reses 
o:~qullada~< é sin eo•¡uilro·, y en cada caso da.
berá nquilatar e:;~os extremos qu1en se dedi
que ú la operación del c~bo, para dedu9í,J.· lo 
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qus 5ea mfis coa'l't"!DI n , 
neg de la 1 !•dad 

ndi io 

MAltLEL l!onn au z An .. o 

La coopef"ación es un ntunda que se 

forma., altea o . \.H O• 

clones gOibaraameatalea •• a •uiHiea 

centra él. 

.A.PICUL TURA 

lnvern~tla de las abejas. 

E" calor de la colmena y el qtn1 ~iemprl' ' • 
tienen lns abejas, lo pone e-n bu~na. oondi 

oiones pa,-o q<w ~slas tomen. ó asph·on per
fectamente la sustancia de e;a misma plll'ta, 
introduciendo ti U tt·ompa por el SHlci ll•l te 
jido de la tela de lint'in: esm pa~m "~ hn 
de pon~r en llran cantidad, puc' muy prefP 
rible P" ~sto, á no n•nr los ltlimeutaolor , por
que ao este modo hub'ern que nhrir ,¡ cntla 
paso la colmena, interrumpiendo la quieturl do 
ésta, y con dicho alimentador puede ongtuar · 
se el pillaje, que es pt·coisnm~ntt> lo que má• 
desagrada ú todo ptincil·innlll y nlioiona•lo; lo 
ten!fO muy bien experimentado pür mi lan 
larga prúctica de tantos silos, ,- si CHIR pn•ta 
de miel y azúcar no se tuYiera á mono, en ~•'-' 
caso se toman placas ó trozos de nzúcnr rande, 
que se expende tan te. en las couflterfa:\ <\tUno 
en las dro¡ruerfns, y se oolocao dichas placus 
sobre In &berturn de los cundros l'ncimn do• 
los cabezales de éstos, procurando hacerlo ~o 
bre los cnadros que estén ocuparlo• por l!ls 
abeja•. 

La miel diluida en los alimeutadOJ·e~, y mu
cho más si é•tn tiene baslnnte. parte de Agua, 
no conviene, porque si ésta para HU alimen
tación lo tuviera en demas!n sabemr~~ por 
pl"ótica, que es lo más elicn para poder deo 
un·ollar la disentería en las abejas y otras t'tl
fet·medades; puos In a boja pocas veces rle!~cn 
dentl·o de su colmena mientrns tenga buena Ea
lud, y no pudiendo ~nlir do ésta con el m•l 
tiewpo á practicar, como cs natural, BUS tleyeo 
ciones. por este motivo, nnldo al fdo, con 
sume m(li cantidad de alim~nlo, y ~ntcmrrs 
sus intestinos eslán ocupados de materia• fu 
cales, qne las produce, como he dicho, la dia 
rrea ó disente.•·íu. 

)Jucbo se ha hai.Jhtt.lo y fautu~rado ~obre 
las nbrjus, •ob1·e sus divot·sas cuu•a•, y KObre 
la cuestión de la alimentación; pero dejemos á 
un lado la teoría y parte de oratorio, y hr.g-a 
m os verdadero caso de lH práctiea, pUeo he 
visto siempro que lo más natural <'S lo rnlís 
práotioo, y !11 natural~za, la mé~ sabia, ptleKtO 
que oou los ullmentadol'88 es neoesdrio, estar 

Il 

molot<tando á abejns' c.ad11 P" '' y ,.,h¡·iendo 
In oolmen~, qua !ndudabla ont rebaja!" tem· 
pt•t·atm'll d<• éf;ta. nparte de lA impl'l!lli >n 1.11n 
•k•agra•lnblo qno ro~ibeu aquólla><, y no e~ 
pr~dsamen1e que al Ruoeder .~~te tengan tJ\8 

,., r consumo, •ino que se ln~ p.!r¡udica nota · 
ttl ~mento en oU !li"IIU <¡nietu<l y 11'8nqnilidad; 
tlU1'8nW el invi,,rno tlunoa debe de 111hri1'11t;1 
una Mlmenn; la nbuja no puede vi,·ir ~in&!{l'll 
parf't>. porque !'S lo qtul In da eah>r y vida y 
nun vigor. 

Los alimeut•don·~. Rnn ounodo nooPsil~ll 
la~ ubejus, nl¡¡unnM V(>('t'~ ~~~primavera nliroen· 
ro ¡.;;timulunt•· . si al!.nma v~z le l1liÍ' fui' ol re· 
¡.:ulnrlor ingléd con jarabo donso, pero dejé 
tle uB11rle y no be tenidu ne<)esidad, dejando 
~iempre en todn~ mi ooloniM muy abundantes 
prm·ision~s y M nos, y de 6$te 111cido no eA ne· 
r.P•nrio mole~tnr á lns nbejns; no t>Stny por los 
:~línwnt•durcs, poro sin embnr¡;ol, para m! el 
mejor de wdoij ello~. !'.Omo llevo ra dicho, <>s el 
m~•1lndor in¡.:lé~. t:st~ alimentador so cumpone 
de un fra.c.o de crbtal coa tap!ldüro do oierru 
borm6tic•n y de un nsiento de madera; In tapa 
rl~rn •le! frn""o e~ul. prevista de perforaciones 
estudiada~ y de un apéndice, que sirve para In 
reo¡.:ult•ción; el n~iento do madera tiene reoor· 
tado un circulo en su porte central del diéme· 
tro do la boc'a del fr~sco, que est>\. cubierto 
por un pedazo de hojalata, tnmbiéu oonve
nieutomente perforada; alrededor del expresa· 
do circulo tiene el asiento varios números, Bi· 
tundOll de manera que indiquen la regulación 
rlel nlimento, se!lúr. al que so dirija el ap6ndi
ee de 111 tupadora dol fn1sco; pnt•a nsnr e11tt1 
uliroonlndor se baco un agujllt'll :l propóKito l!ll 
lns mnntn~ do nb!'igo, que se cubre con el re 
rerido nsi.,nto, cuidando quo don para arriba 
los mím~ros d~l mismo y nn el exprePocio 
asiento se coloco invertido el frasco indicado, 
lleno de jnrahe, y t.le modo que el apéndice de 
su lnpn "e c>ncuentro dirigido haoiB el númoro 
regulador que se desoo; l'"te alimentador es 
facllíKitno de u•ar 6 mnnojar y se coloca so· 
bre ]()8 pnnal~s quo ten¡:unl88 auoj!t$. 

Sieudt~ tuer·te• lae ot~lonias, o•tall4o n1111 



hleJl pobladas, y con una l!llnl y nbundnoto 
ulimeutael6n •) provisi111e3 en In colmen:> ú 
oolnula, el buen cuidado, la buena higiene, 
nntl!nctón y In mn" quietud erá la me¡or 
causa do conscr,·a¡• muy buen()jl y fuertes on· 
juml•res y que pa8iln ol invierno lo menos mal 
posible. 

!le de decir algo ú los amables lect•Jres de 
esta Ilustrada Hevista ( lootoree aficionados ú la 
apicultura) del •·e~~ultn<Io ol,ten!tlo en In col
mena JJqd,mf y •fe la r¡ue ya me ocupé eu el 
número anterior del mea de Octubr•~. llech•• 
1:. re~c.lección de dir.ha eolonia, eu las trtlil al· 
zas han rtlllultado t~ kilos do het·mosa miel; y 
aún cuando la cúmat·a de cría tenia bastante 
no quise extraer nada, y si juz.;or cou 111 huK
culita de mano la miel que pudiera quedar en 
sus 11 cuadros completos, teniendo pre:Jento 
1'1 polen, los panales vio.jos del trasiego que 
ÚilOR, comu es natural, son loa mú.s pesados, y 
minuoio~umente detallado y con númm·os, re-
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sulta que quedan en lo; 11 cu_adro~ _de la col· 
mena cuerpo do c~mara de crtn 2'1 ktloo largos 
llb decir, m•íR que muno3, ru;ultando t¡ue esta 
colmena D"'lnnl ha sido un cru;o muy extrano, 
dando In enormid:td, que a:;í se puede llamar, 
de S'i kilo e . .E;;ta colmena /) Jd1111t pertenece á 
J) .Manuel liutiúrrez Ihllesteros, preoidente de 
la Diputación de Burgo;; hago omi5ión de las 
otras f.'lyens, D.ul•wl y Gigista~, que aun cuan
do se ba t·eco!t>etado bastante cantidad no tie
ne punto de comparcción por la mí trasegada 
en ,\bt·il último de In fl·¡fi,mt ,caso que ha lla· 
ma•lo la 3teuoión de aficionados y colme· 
neros. 

C. Qvr:n.\~.\ Rur7.. 
Bur¡{OS, Diciembre, 1!110. 

La Cooper11tiva Integral es la caja de 
Ahorroa, el Banco de loa proletario• Y la 
baae de au regeneraoibn aoolal y econ6-
rnice. 

El movimiento coopetrativo en el mundo 

ORONIOA 

\Ll,~l.\:\'1.\.-f.as l.noperativll8 obm·as.-IlOllE
MIA -I.« u,.¡,¡,, OwrraltkcOI!Perativll8.-nLAC\
DfA.-!.a &ciNla.d .l'clle.·un>. dlljcllR~ra de la po· 
hltwkm rurtll. -l'f .\ Ll A- -La cooptra.tiPa ,l6 ÚUJIIi
lilws ""Milá ... -Ffl.A \ t.:f A. fAs Cooprrfltoi«s Ag•·i
colas m Ji'mn<,¿,,-l~GLATEHIL\.-Las G'<YJJJ<'· 
HttÍI.'tlll d·· COI .. I?'JICc'Íáll !f Lloytl GoJrgc.-RFI'liA.
TJrtB r.r,,;,tJ'diflwtl'tl t¡lBW:I y la CoopCl'ftáOa.-ESP A· 
N;\.- Algtt)lfl8 ~VJticittR sof:m• t~l lWJt'irnie~Jtr; ''OOpertt
lit:•o espml·Jl. 

LA ola&e ob••et·a alemana, así como reaonoce 
ol p1·incipio de la lucbn de clase~, está gran

demente interesada eu la creación de Coope
rativas, y estas Cooperativas tienen la parti
cularidnrl do que cualquiera que sea el campo 
polltico en que militen los que las constituyen, 
S'ln ubsolutnmente neut111s. El encarecimiemo 
de los artículos do primera necesidad obliga ú 
las mas1s obreras á pi'Oournrse las mayores 
ventnjaa posibles por medio do las Sociedades 
cooperativas. liará unos diez al\os que lod tra· 
bajadoros organizaron una propaganda gene
ral y enérgica en favor de la cooperación, la 
que dió lugar á un verdadero golpe de Estada 
de parte de los leade.-s semi burgueses ó libe
rales do la Federaoióv general de Sociedades 
de compras de Alemania, basta tal puuto, que 
en el Coug•·eso cooperativo de lüeuznach de 
\ID·}, o d ••H"dtó \a ex ¡llllsi(m d!l iD ihc'iedaJ ·8 
u!thau11a, laa que Nunidaa ou llro~do on loa 
!u 17 v tB de ~t111o !\a t[IO;l, foru1~ron l" r ... 

liiENSUAL 

det·ación Central de las Cooperativas alema
nas, muy protegida por los miembros del par· 
tido social demócrata. 

Del pro"reso de esta Federación Cooperativa 
obrera, no~ puede dar idea el que el número de 
Sociedadesafiliadases hoy de l.OGHoon 949.7 44 
SOCIOS, que hacen una cifra de negocios. mu.r 
próxima á los 400 mUO:\l·:S DB MARCOS. El nu· 
mero de empleados de la Federación do todo 
el país, eo de 1·Ul10 y los beueftcios repartí· 
dos entre los socios en el pasado mlo ha sido de 
21 .188.782 marcos. 

* .. 
L-• organización couperati va en Bohemia 

no ha tomado arraigo entre los obreros hasta 
estos últimos tiempos, pues, si bien es verdad 
q u o dflsde 1880 se vienen haciendo ensayos 
para fundar Cooperativas, según el sistema 
Sohulze-Delitzch, este movimiento, faltándole 
una base sólida, fraca•ó, 

En 1907 fuó cuando se creó en Praga una 
Unión Cent.ral de Cooperativas do crédito, pro· 
d ucción y consumo, con ayuda de la cual en 
lü09, se creó el11lmacén eu gt·an escala Juros, 
para organizar las compras de las Cooperati
vas afiliadas. 

En ;Jl de Diciembre de 1009, La Unión con
taba ¡2;; Cuopurathas con 30.'01)0 m'iembros y 
habla hoohu en diclto 1ulo unn oHm do ne~ooioR 
fla 111tnlllone~ do OOI.'OtlM· 
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La l'ni~n Central publi 'J ~u per1u 
·D··•c;•tenuh 'El Cooperador} con una tirnda 
~e 1.-iOO e¡cmplnr "· J.lldicado exolu-iv mente 
a los f~netonnrio.; de la8 Cooperativa~ y otro 
J:lertódtco •!'mkOJl!llk> (El Zapndnr) con tilla 
tlr,tdn de J,,_(K)fl o¡emplo.res para lo• miembros 
de las Cooperativas. 

. El almacén de gran ~-- -al<!. o.>men7.Ó .u aotl
vtdad el 1 de Septiembre de 1009 y ha resliza
d~ en los ocbo melles primero,; de funoionn
nnonlo una mfra de neg-ocios superior tl.:;; .•i()) 
coronas. 

L~ Sociedad Coop;rativa de Pinlandia • Pt· 
1/erru• fué fundada en 1.00 parn la .;alvaguar. 
di a de los intereses de los labradores, dos año:~ 
antes de eutrat· en vigor la ley fin! andes ~obre 
Coopornri vas. 

Esta Sociedad que está ,;ul¡voncionada por 
el EstaLlo, ha fundado numeroses Cooperativa" 
y almaoon~ de venta de producto~, e>pecial
mente dedicadas á In exportación Jo mnnr.ecn 
de ~uevos, ~ompra de a~tículo~ ,·, maquinari~ 
agr10oln, ca¡as cooperatJvas de crédito, e toó· 
tera. 

Al comenzar el corriente at'\o 1910 habfa en 
Finlandia 1.812 Empreeas Cooperativas, pa
sando de 200.000 el número do asociados y 
acercándose á los cien mi lloncs de pese tu •u 
cifra de negocios. 

El movimiento cooperativo es en este pnís 
esencialmen ie neutro, ha bien do ft•ncasadoouan~ 
tas tentativas se han hecho por los soctalistns 
para impl'imir color á estas instituciones. 

La Cooperativa de inquilinos de \lilán ini
ciada por la Unión (\>operativa dJ la cÍtada 
aindad italiana, ha comenzado á poner en vías 
de hecho, lo que hasta ahora h•bian sido as· 
piraciones de estudio. 

La citada Sociedad, fi¡·me en su pl'opó:;ito 
de construir casas ecouómicM para sus adhe· 
ridos ha comprado en buenas condiciones 
14.000 metros cuadrados do terreno, y ya se 
e.:tán construyendo en él casas eoooó•uicas, 
asegurando la Sociedad que de Marzo á Sep
tiembre de 1!JIIJ irá poniendo á disposición de 
los socios uuas 34 casas con jardincitos, cona· 
tt·uidas con todas l•s exigencias de la higiene 
moderna. 

La Cuoperati va de inquilinos, de ~Iilón, ha 
inic iado explénJidarnente su obrl, y no duda· 
mos que muy eu breve, nos dará un poderoso 
ejemplo de lo que puede la cooperación, levan· 
tando en oampoa abandonados ciudades mo
dernas. . .. 

En el Departamento de Chnrente-Inforieure 
(Francia) más de 100 lecherías Coopet·utivas 
agrupando alrededor de ellas 50.000 adheridos 
han proiuoido 12 millouos de kilos do mante
ca, l'apresen tao do una suma da mfu! da 36 
lnlllone~ dtJ tranoost En In A 1 ta Sabo1,. y eo 

1 dep.<u Ulm oto~ d Düul> y d 1 Jura la 
fabricari u del qu o ea ha e rooperauva 
m u te en que fa ooop.:rnth•lll! comuu 1 . 

Ea el llerauit, en farau· an, en P :ID, 
BaLan y on Pn. rgu1er una Cooperativa 
!!loba á todos 1 - vitlcuh ro qu poa n uoa 
boJ en oomun, habl~ndo bl orgnniz:nnión 
~alnuio de la ruma á multitud de agnculr.orN 
Fran . De nqul, la a~eptaolón y dlfn,ión 
enorme en la o peraoíóu O!<r! ola en la ,·eoi 
na Repúblicll, 

Una comisión de la· Üoioo Cooperativa dtl 
la G t-an Dretailn • iote miemhroo d<l 1 Trode 
Union~ y .\ U!c!one' Obrerns do oouslruo
ciíin hau l'i•itado n>cleutomt\ntell ,fr. Llol'<i. 
Georg&:\ fin de dr~onr.ir e )O ~1 cluuevoproyeo· 
to pt· - uta. lo por• t>l Oolnerno sobre ex neo! o· 
n•'s u·ibu!atia::. 

En o~rn ••ntro~vi~trl que e~ uno prn!lhll im
portantfsim~ ole la im¡><lrtaMia adquirida tlll 
lng-lnt rra por ol movimiento oooporati vo, 
Lloyd 1 ;uorgo, exprú:;<.Í •u ¡:r•n couaiderooióu 
pnt·a la or·l!auizaoiún Coopet·ali va, la que a ·ti· 
maba una fuerza con><idl'rablo puesta li di~pO· 
•iciiin de la clase obrern, y en oonseouencin t\ 
estas p•labra", promotió solemnemento li sus 
\'isitante.s que las t'aosas obrorilS con~tru!das 
cooperativamellte no ~~riun comprendidas en 
la~ reforma• fisonle.; del Gobiarno. 

Parn porlor~e dar cuoutn del éxito do e.st.a 
conee•ión, hny ql!e sab<lr que hoy dh pa~1111 
de;;() , tXXJ t'A:IIILIAS OHIIERA!! Jus quo ~Oll pro• 
pieturins por ni proOtJdmtieuto coopet·ntlvo, de 
los ca~as quu babiton, 

Las Universid11d~R rusas aomienzau Ctl os· 
to~ últimos tiempos ú intere8urse grandomt>n 
te por In cooperación . .\sf lo l'ni1·orsidad do 
Churkow ha orl-(aniz,tdo recientemente un our· 
so especial sohre la Coopet·aciún .\grlcola, :í 
cargo del profesor .\nziferofl. El doc,ano rlo In 
f~oultud de ()orooho de:la Universidad de Chnr 
kow, el pr?f~sot· Levitski, os i¡¡ualmon~e un 
ferviente partid~~.rio de la Coopornción y mu· 
chas academias particulares de Comercio, In
les como las de Mosoou, Rnn Poter·gput·go y 
Kieso. bao establecido en sus programas cur
sos de cooperación para eosetinr los procedi
mientos cooperativos á las geuot·acione• de fu
turna ciudadanos, inoulcliudolcs idenled tan re 
dentores y progresivos. 

En ·rort•ecilia del Rebollm· funciona dc11de 
hace poco u11a cooperativa, que por In ennti 
dad, calidad, y economia de sus géneros puedo 
competir oon los comercios de !n comnrcn. 
Fué fundada por el Pt·csidente del Sindionto 
Agricola, D .. \ogfll Pérez. 

En Valencia se re1•ela el movimiertto ooope· 
r·sllista por la Asambl1111 •JUO cQlebrnrún (¡ de 
buu haber celebrado ya, ou Oundla, lu r.oupo 
ratiYIII 11aranjeru facln11dae cl11 Sa¡¡un\o1 Ba• 

tti •L' bl u• ult•~lo•• '' ~'•'~• m, 
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navlt Pe•ré;J, Ond:l, fiondía, \ 1 !T 1 y 
Cu • 1 !n 

r o a ¡.rovln,. a el• lluelv , el 
eooperat o es rela vameu.t> n .o, ,. en lo3 
l'ent.r<IB min ros bny cooperativa de DBUI 1 
t~oe pu~:dco rvir <le ejemplo en su cl;u;e, pu
cti!!o<lo o o urnr ,.ue el costA d 1 la ''•ds ha 
di :ninufdo en 1111 ~ 1 p<tr 1 ), rDOIHS Ja., 
eeonomlas qn~> proporcionan c .. • nsoeia
rlones 

1~1 coop rut1v do ílos tlo Calaflns, de 
\'nlv!'.ldn del 1' mino, ~ltnu do an Miguel, 
(ala y otra , tán en toda In plenitud de su 
vida Y do 811 éxito, y 0<1 CilOO tludar que COil· 
ol•¡lriln por rOflolve•· el problema ocouóml,o 
de su~ llll i11dos en todo lo que &o 1·da ·ion•l 

--
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con las subsistencias, Jlegaorlo al má:~:imun de 
1 benefleio< que _pueden obtenP.ro;e: • 

IH'l Címara re:r1onal de C'-ooperntl\'ll~ de t a-
.uita y Jb'eares, ha acudido á la iuformaciún 

nble1·ta eu el Ron arlo, sobre el proyecto de ley 
de -ociedados aoúoimoo, oo~ una rozonadísJ
mn expo•icivn que la falLa do espacio no~ im
pide copinl', y de In que p_rocur~remo• dar 
cuenta extractada en el próxuno numm·o. 

J JSJ.; ;\IA."UEL l•E BAYO. 
,fe f11 AlúlnJ'.dl GJoperaft1ra l•itu"l'fotllo>aal M l.•mdrt•· 

llueatros beaeficloa serán tanto máa 
g;•andes cuanto ma:ror aaa la propaganda 
que haoan loa aooloa. 

Movimiento de organización agrícola en Irlanda 

Fr. movimiento <lehido á la ir.iciotivn de ~Ir. 
• 1 Iorncio Plunkul.l, ful- desde riU~ eumienws 

un movimiento nn~·nciulmeule rurul. Heoono
oú) ¡q c~on su f.!t':ln talentt' qu'~ la inmensa ma
yoría clol pueblo il'lanrléa debfa vivir do la 
n¡{rioultul·a y c¡ue In pi'Osp·•ridad oconómioa 
•IOP~to vnis dependía coonoialmente del bien 
ostn•· do la cla~e n~rícola. 

Al ••omienzo da la organización Cooper"ti
va de 1 rlandn, esto país fué turbado por una 
Pgit:<ción ••g-raria provoouda plr una doprtl 
cín!'i<íu gun¡n-al on ol me t"C<~do mundial, de los 
pro iuotos agrícol n~ , y a'ta ciJ•Junstaccia pu 
ranumlo eoonómlca tornó p<·ooto un carácter 
polí rico. E11 efecto: lo~ jefes de pat·tido de lo >S 
lnbrndnres se convi•·ticr.lll t·n enemi~os de 
loH p•·opietm·ioH y oxi¡.riorou y obt~,;.vieron el 
PStabl•Jcimiento de un Tribunal udmiuist¡•ati 
vo duotinado ú redu~ ir el pt·t•cio de los lll'l"en
damiAntrJs hasta el pu11Lo un que estos no fue
non ca u m de impedirles ijO•Ieuor la ooncu
J'l"t•noia en el mercado mun,lial, In cual pro
veu!a de <musas qne lo~ eruu completamente 
desconocidus, y de las cuales ol Clobierco no 
~e h•1bí~ preocupado poco ni nm•·ho. 

Eu medio rlo esta fermP.ntHCi•'•n y en su 
má,¡ nl •o período de apo¡.reo, Cué cu·•ndo Sir 
lforocio Pluukott-hijo de un gran señor y 
propietario, tlescendieute de una do las casas 
mñ• ilustre::~ de Irlanda-de opiniones oousor
vadot·as y perteneciendo por tanto ni partido 
opuesto al de las tres cuartas pnrt~s do las 
gentod á quienes se dirigía, en c~!lriicioues, 
puqs, tnn do::~favornblas, empreudoo su cru
zada. 

Del!de ol principio rleolnr6-y en lo suco-
1\•o e bR sogulolo ntcr¡\llndo A eetn re¡{la fun· 
r.m r!IAI n· 111 1 .,.., nlJII,111 lll 11 N•JP~ 

I 

nía orear no debía en absoluto relacionarse 
con nicgún p •rtido polfrioo, sí?o tlue debía 
unir fraternn<mecte á todos los Irlandeses de 
toolas las opiniones é ideas, siempre que se 
bailasen dispuestos á trabajar por el bi~n ge
cornl. Él no reclamaba de sus adneridos el 
abandono de sns principios politi0os, sino que 
lo que les pedía era aport~r su_ concurso e~o
nómioo para mejorar la sJtuamón, de$grnC'-· 
dameute deplorable de la agricultura irlan
desa, enseñando á los labradores á asociarse 
con un fin de explotación, como los a¡¡-l"icul
fore' de otros países lo venían verificando oou 
{xito y provecho. 

¡.;¡ conJlicto agrario hnbí11 opuesto no so.la
meute clase á clase, sino creencia á creencia, y 
Jioracio Plunkett que era protestante y est1ba 
oonbiderado como uno de los miembros del 
..Jscendmcy Pm·l!J, vió al principio tibieza en
t•·e Jos que no coinulgaban en sus ideas reli
g iosas, y la prensa que no le fué ubiertamente 
hostil en sus propa¡{andas, aoogi<) su obra con 
ciertas resorvas y desconfianza,¡. Por otra par· 
te, los políticos de su partido no le animaban, 
y los contrarios le susoitnhan obsláculos, al 
propio tiempo que los nego!'inntes de los dis
tJ•itos rurales, que aún hoy, dirigen la política 
irlandesa combatieron ovn todos sus esfuer
zos y pot· todos los medios u':' movimiento _en 
el que veían atnenazadoa sus mtereses y su m· 
fluencia sobre la vida pública del país. A es
tas g¡·acdos dificultades se ail~dfa aun otra no 
menos cou~iderable, cual era la descocfiauza, 
el recelo y la apatía de los labradores que lle
gaban á sospechar y á dudar no Rólo de lu ho
norabilidad v alteza de mins del hombre que 
1, " rooomondaba la cooperacll>u, sino q uo deH4 

Mn n ~11••· •~ml1idr! 1,.~ """" di! le• D•rl:'s¡ 1\ill · 
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cultacdo s;í la aceión comño que ha d os&.m
tar como ha~e do fuel"%3 la cocftan:u w el ele 
mecto dirootor y ectl'O los S()()iOM, sin la IJUJ 
" !!~ce impo~ible la 11yuJa mutua • ia coo · 
racl•JQ reer proca. 

Adem~ . los labradoi'Oj; irlao..t , no 
hablan a>ociado jamás para 11111 •ún fin ec u6 
mico, y hnbfa qu~ ensellarle , p 1' r.auto, m o 
á los niiíos el alfabeto, lo; principio, de la co
operación y todo lo que de lil m11uns de•· 
prende. Hubo quG luchar contra monr.añas do 
prejuicios y de ignorancia, y C.>ntra 1:1. censa 
rabie negligeucia que el t:obiorno doro" traba 
hacia la agricultura, no ocup:'lcd tam oco 
de In eosel)'!n:¿a túcnka ni do In comercial. L1 
agricultura intensi\"a, tal como exbtia on otr 3 
países de Europa era dP-~conocida en Irlanda, 
pues sólo era practicJda por nl~unos pmph•ta 
rios, á lo~ qus su gl'fln riqueza les pl'rmitía 
soste11e1' uc pon~onal eJucado á estP ohjet•l. 

'lrdinaJ•iamente,los propietario~~- u,rncnl 
tares quo habían introducido el cultiyo inten
sivo, eran aquellos que para \"iYir co tení~u In 
mecor necesidad de la explotación agríoo!n 
que habían e,tablecido, de suerte que el bene
ficio de su ejemplo, ern cosi nulo. 

Existían, sí, dos Institutos cient!flcos ngl'i 
cola3, uno en York y otro en Dublln; pero el 
c:obierno no les tenía setialados má~ que una 
dotación insuflciecte, como lo demuestra el 
que uc sólo funcionario dirigía los dos esta
blecimiect'ls, secundado por un profesorado 
insigniHcacte y poco competente. 

·.. ) 

E• Osncn" A•<.i •·' no persigue Idea algu• 
na de lucr-e COIWO lo demueatra eu precio 
J el no admiti,. anuncios. 

De Higiene rural 

N ADA más sucio, más odioso ni más p~ ligt·o
so para contagios que las mosca R. 

El dneño de una casa bien cuidada 110 dob~ 
perdocnr medio pnm destt·uirla•; pe1·o ha~ta 
al10ra tolos los pr<.loejimientoo e<BayadtH para 
ello presentan muchos icoonvenient••s y no 
atacan á la fuente d~J mnl. 

Todas las moscas han ~ido gu<anos produ 
cidos por la podredumbra, y estao mosco• pon
drán huevo~. que se cocvorLil·án en gnsnno; 
untes de convertirse en moHcaa. '1'<1110 elmnn 
do sabe que esta generación se forma muy de 
prisa, y que todas las moscas que vuelan por 
nuestro comedor y nuestt·as nlcobls, hao b 1 
bitado las fosa de los retretes y lo! estercolo
ros, en forma de gusanos. 

Al comenzar el calor, esto; gllsanos Re 
transforman en crisúlid'•~ y moacaa, y esto' 
montones de crisálidas (moacas en transfor
mación) suben á la superficie de los estercole
ros y !ormac allí una Olpasa oostra nagl'Uzca 
\la dond~ salan ta.lu• lu• mu~caa. 

P~rll IJllpedlr oue •s d~~nrrollG11 ¡,_,lita tlol! 

nrroj~•· pol o·•íloo on I·H t'utrNeR y t• i!ter coleros 
y pozJs n~gr·o;~, y tamhi6n ntloito de nnftn _,; 
coaft.'r quo tiOII menos co<to~us y duran muK 
tiempo E3te patróleo, pat·m·m~oion? > en h1 
superficie forma U!IR capa qu <1 unptdo á laij 
moscas at•·avo.•nl'ln, d~truyendo, adomt\~, 
a<Jinllas oriaáliduKque llegan,¡ la superficie al 
tocarla con sus antenas. 

E~ta onernci<'>u puo,Ja snrvi•· para todu u un 
e•t1ci6n, por<tU9 el p~trl> : ou<lura much•> ti•Jm· 
po; per<• no e~t~rá dem:ís I'(jpetirlu una vez al 
me~ durante la tomp:Jrnda ~A v~rano .. 

E1te pro~edimiocto d"!Jl.llri e mtarlll u v:uo~ 
tros cunveJinos y pahlic,trlo lo m IH p·••uhlo, 
en la seguridn•i de quo Fl por to<lo el mundo Y 
011 todas parte; se practicno(l 1111 solo ano, c~lo 
sería d {ill de/1/l'tlldt) rNrU la< lllllRrM • . 

El reme iio es tu u senci llo <1 u e dehliloi prdG
ticarlo sin pretexto y sin rlomu¡·,¡, porquo no 
creomo3 qua buya nncli~ que gu~to de tener ~·u 
casa non pinga <¡u o 11RlJO á oiancia cierta quo <JS 
par judioial y aum~n¡au~a molesta . 

fl~jAuto~ 1! '"' '"''<l "' •l'l~an 6 r 1 t' 1 l\rl 
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estos In arri a h m ottado, 
lo Inevitable e 1¡ue o posen bre los nlí en 
tos qu • hemos de com, , las man b quo ae
¡nn aobrel muebl , paredes¡ ropos, y Ji. 
mltfindonQs 11o al Mpcet ) b- ~énlco es a· 
bid,, que las lll06eru! llevnn brérmene de mnlti· 
tud d enfermedad . t'onocom'l!! 1118 m t'liS 
cnrbunoos ; y mo e las lu hay tambi n au 
me mente r l• r()l!;ls porque al po!!arse eobre 
cuo tro r tru ó sobro 1111 tro• allrnoutOfi pua
d n venir de haber ~ ~d•> sot.re una llaga, 

iJ ro un nf•ml<) cocctsgioso ó eobre ueyeooio· 
ues ll'll.Dam oras ~mbu5n •le enfermodades m4.s 
e~ wono ~1':1.\' ..,. 

llemoa aeJutlnd<l ont alr-em io ra•li :~1 y 
pro\'tmtivo l'-Ontra las mn. llll, ré8rauoe exponer 
como podrcmr¡¡¡ dcst1·nh· lns \'ll naoidaa y las 
r¡uo pr!Med "d la ne:cliuouóia rcprobHhle de 
,-uestros convecinos. Para olio emplearemos el 
proccdiml ntu alf()•mot. 

hlf•·• mol es un vroduet<> c'1mún que Bfl 
vendo muy bnraro eu todas los f;lnnacin• y 
•lr<)gu•rlu, ele olor 110 d""agrndHhl~ li nuostro 
uHat.o y cuyo llqulcio posoe la cualidad ue un· 
ven •nar r~¡oidament" á lo~ usquel'>~ostn•!lctoa 
do quu nus ocupamos 

Jo:u uu do1•Hrtnuwnt.n oerJ'nrlo, <•,))t~J110t4H un 
pi:. lO conlonipncJt> une parlo,¡., formol pOt' uíez 
•lo a¡¡ua, y f•&l'll mayor prOII'ilurl en el echo 
motod un torroíu de nz1írnr en ni horda dnl plato 
y un tm·doréis en vet· que wdas las moscas que 
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pret o dan tocar el a, ~ua 6 e! ll7.tÍCftr mori rlin 
In tan\l.neamcnte. Et lo olor del formol basta 
al c:~bo de un ruw para embotar A las moscas 
y hacerla.~ caer al suelo donde so las puede 
maldr SC~?nrnmente. 

l'art1 d • truir 1 3 millares de moscas que 
al.mndan en los e tablos r enlase~¡arlra9duran 
te el \'erano y que tanto atormentan á lo~ nni
mHl , sE\ .t.,be obrar de la •iguiente manera: 

:Mojnti un hramaute ¡.rrueso y Jar¡.ro en agua 
fol·mulad9 al 1 por 10 y tPn<ler este hnmnnte 
dnnrln vuelt:ts diferentes, de suerte que for 
men rliver a~ lfnE'asBepam<las i¡!ualmente ent~e 
~í. bajo ••1 ti!Cho del eatablo b cuadro, y n rt'IS 
quo todas lns mOf'cas que nllí se posen que 
•erán la 1118\'0ríu caerun lnmerlintam~nt•~ Al 
suelo \' auto8 que el br-.1mante se seque, la 
cun•!;a o¡u<'daril limpiarle moscas. "e puede empleat• el mi~mo líquid<? para 
humedecer el pretal de le..• caballos y am'?ale~ 
qote s haet•n trabaja: al "ol para ~l. cultlYO o 
1.tl .:warreo y t!'MJ.cia~ n oata preouuClon lus mos 
cas \' ><lbrÓ to,io 108 t:\bano~ no atorrncntnrlln 
ií lo~ nnimul~~. evít!IÍidtloO oon c~to ademáR, 
uumerosos accidente•~. 

EL ll<•<'TOR CE:-IT~NO. 

Difundir y hacer JSrOII&ganda de Et 
OH rll•) AvniNI1.-\ es contribuirá dar á cono
cer el bien a los labr:Jdores. 

LA ESCUELA RURAL EN ESPAÑA 
REFORMAS Y MEJORAS QUE NECESITA 

(De la Memoría que ha oblenído el premio de 1.500 pesetas en el Consurso abíerto el pasado año 
por EL OnnFK•I i\.1:wir••I .. \). 

j'( 

El F.d1fiCIO y el menaje. 

L o que llev»mos dioho no es todo. Si tuviéi'R
mos la fortuna de .¡u9 un Ministro bien 

no<IUH~jndo, animu~o y rtl!'uelto, acometiera 
brqvuml'ute !u reorganización de las escuelas 
rurolPe, uodejurlacompletnsu obrn, si no aten
diera~ la cou~trucci(on y ñ la ln•tnluoión de 
ellas. X o la dejaría siquier» en píe Lq organi
zación C8colat· que en cada locat'.darl (o en onda 
1-!rupo de poblaciones próximas aconsejarau 
la oircunslancias. podrls realizarse, faltando 
locales que por su disposición, por su capaci
dad, por sus dependencias, fue1'1tn molde ade
cuado á aquella organización. Y el maestro, 
ese maestro nuevo que llemos podido para la 
escuela rurnl, iuteligente, ilustrado, entusias
ta, tropezará oon grandes difocultades '' el 
nuevo rl'~rtimon pNlttJ,tt';giNl, fl' r•n.·1lrla. No f'e 
trnt11 de qne lusa In de cla~e sea in:nL•ns·• oomo 
ti tinnlla 4 dar mi tina. Tampoco de oonoretar· 

nos simplomente á mejorot· In hig_iene escolar, 
Esto sería empequenecer la ouesn?n. La orga
nizuoión de la escuela tiene su~ extgcnc1as; las 
en!ieñanzas, también. Si la escuela ha deset• d~ 
más de un maestro, ~i hu de teuet· 'CP" radosdoo o 
tres grupos de uiftos, ¿cómo organizar esta e~
cnela en un edificio en qne no se d_l"ponga ma~ 
que de una sala de clase por espamo"a q~e sea. 
~i ha de enseñarse Pn la misma el traba¡o mn
~ual y para es1a ensei1an_z:1 .on i:•~ispensables 
una sala adecuarla y úttlf.-'R eapeomles toómo 
darla si de todo esto SA carece~ ¿::-lo e" 1~n con
trasentido y aun un sins~utído pedag6g1co en
señar la agricuUura sin disponer de un palmo 
de tierra'? Exige tnmbión odificio __ escol_ar nue· 
vo la higiene. Un erdadero capopsmo mtelec
tual nos hace p~nsar que las gen leS del cam¡x> 
gozan siempre de excelente salud y que la hi
giene no reza oon ellas. Pero las estadistioas en 
o•tA pumo n<ll! HoliPn Rl paso, y nuc~h·o er_r~r 
queda al dssoubierto. E u wdoa los pa!•es ClV~· 
Hzado51 ~¡pln cill'Bs inexorables, la mortah · 
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d d <l:! mayor en 1 
bu bal>tallo d() !11.> 
alunenr.aotón ..• :Sin 
h¡gkne s uJ. ntJr~ , e:; .,n 
vwn,la á el hombro uul campo! 

.t::. hombre pr1m..~• ·o el~ 1 1L8 n 
veros sul>tt>rrauea, no , IV (klOr q 
ol>rt!ru" a;;-rículu.. "'" llUll:>U"(I!:! ilias. 1 
da <hll lal.lrl<!go pvure •osta ezq u , 
ol.lscura. l....a:! ventallll>l po.>a~ y t~n puqull 
na., qu,; rocul!r<lllillHh ru;¡:>d<crus u" Clilrlllll 1 u-· 
tai6ZHS. -'o "'-' :IUl't!ll ca.,¡ llUil • t.l SUIIlO IU 

enlO<>ar, Ull suelo llu tlurra quu no pUt!do htVat 
~e, o¡Ue UO titl hn·J, abpuosW 1emprc il. I'Ucllnr 
y l'cLúUUl' Luda <!!ase Uu ~UU~LUIIC aij or¡; 1\03~ 
y u !ac1hUU' ·~ ú¿>compo:nc.on. E l.til'nmo 
allun,ta, los maL&llllt!<i aun facti.,.¡ ú ndqu1r1r 
)' Ju manO U8 ub.r;a I.UU UaraUI qu<> i V004!:> "-" 1 
del Ullsmo <!U ti na U<) hamwr 111 llOI:lll. l la CllS:l 

>lguo :;umuu nuu:>ana y uus!)t blu. cPobN~o~tV 
¿.\liscrtat .X u Shlillpl·u. Las 111 ~u<> 1"' \'60~ u 
:tu.ha, aba.nt.lono, n~.-;¡guu.~.nuu tuusutmuna; av
ore LOdo, haonu. k.:.Luu Ut!Uil\h tí et1u, U•l han 
viv1Liu t>~e.uprtl, y no ~ICutou ¡;rau llOsa la necu
Sldllu dt> Ul6JOTdl'OJ UIIJdl'g'UO. 

Pur eso 111 eccu~la cou mue h .. lut. y ntucha 
ait•eaOión, la SHCuela t!UUII, la u.;cu~la al<>gr.J, 
rue¡oraru cturantu UU<Il> t.lur.lb Jtllrlll~ Ju IJ.¡g,uu<> 
del ruúu campe.mo; ptlt·v ll<ltltuá~, ¡quó lt!Ot.UOU 
de cooas, magniúoa y perpt~tUll no reprtlbl:nta
ra par11 e! la W>l~Lt!IlCIII a ¡,. wt~ma! &u udttio1o 
escolar, ~nc1ilu y artUOJllo~v, ho1p10 y c~.nuv 

• do, le úirá á tolla.. horas, e11 wJoo lo~ tuotttu
te~, oómo debe ser la vtviuud• modu•·ua, y le 
hara caer en 1a cucu111 Je q Di# bU oa~a ili> w lu 
y que Llebe tener otra muju1·. 1'.u·o no bulo pvr 
JW> consideracton"'" axpu.;t~La~, bi.uo pt.lr el ti:IUI• 
do t.le esr;a ~ue..t1ón en .C:opaua, 611 urgunLu ttnu· 
mettll' ia cou.trncclóu u~> 108 et.llficto.' u&.iiiWl· 
dos á la.o; ,;souellll! ruraleo. E:t uua vurd~t.let·a 
iuiqmdaLI que allí donLie eiiiU'tl 0o1 más pu•·u y 
la luz wa.. rlldiante, ijtl conf1ne ulnino t.lol caw· 
po en una habitac•ó.n sombl'tu, húiii~Jda y mal 
ven u lada y t!<l !e muestre cvmo eoouela, ccJmo 
ls cosa llieuohechoru en que VIl á pr11purn ou 
porv~uu·, u.n. anlro triste, ue apat•iaooia uaroo· 
taria. Al mi~mo ruaec;u·u .¡oomu conv~uoed<> Llu 
la d1gmdaú da ~u~ fU<l<UUUI.I~ ei la 00<;11 do la e~
cuola lld un~ casa sort.lida y un¡¡o:.t.a y el IUa~u
riul U" IIJJIIOnanza dUCÍCJ y lllltiUI'UUltll ¿ l llt>UIO 
ha dll atend"r á la ranovamon dt> eeu menaje 
vie¡o 6 mú.Lil, st hay en l!.spuna más du 7.l.V.l 
escuetas •·urales qu" ~ten11u pum a¡¡uu, lim_¡ne
zll, llb.rud y muelltuJtl 76 pe~u~ auualcoa·~ 

De las cont.llctoue.< ouuot"\~ Y. \leo Utl!;lllle, 
<1& lOS ed.itiClOb e.lCOJaJ.'""l, uaúa UWIIV~ dtl decu•. 
lltiy, de>;de el BilO 1850, tlXOtll\lUll)b lll•li'UOCIO• 
nes oftciales, y rec¡entemuute ha billu JHibHcu· 
da, tsmbtén oilmalmtonte, uuu colouoióu úe pla
no¡¡ para oe¡·vu· de ruout>los en eow. clune;o de 
cvi,ISti'UCClones. Adema~, 6Jl e.ua .Mamona ao 

... 

La frecue.Ataolón escular.-Lu obras aW<IIiare . 

·~u cl~~tr J.\1 In rt'tlCU nlact6u 0<1 ular •¡ne 
tll> !e uaya t.llohor El m joraml®\0 du IM 08· 
culila y aol muu•Lro y uu" mayor pedwciÓD 
~u ¡..., otétoJ.os y vrvco..\liUleO\VS de t!O""U D• 
la, COllL~tl>UII':tll muollu á <jllt> el llliiO iUII~l:1 
ouu N¡,;ular1daol á la oscuu1a y ti que h1 fte 
cuU11tu uUÍ8 t.IIWlpo. \" ~uauto ucmJ.a m"· 
JOI'allllt>llt.o, l><ll'll UU UIBlÍIO pudtli'•'IIO, UUO'JIIIl 
lthhruuto, pnrn ta,·oruc r la &l\1 tuuola Uli· 
co.w.·. 

Como In ud>ann, l(t!ou tamhlcm la e~ouela 
rur;tl NUK uHmLU<llonos uu.lhar;.~., .Y complo
meui.Urtol-'1. ~~~ ÓtiLuol pr1nctpalmo1llo la 0u~· 
ílUn7..U cltl adulto~, la Uthhi>\Ut.l:l l>t!t:GIIal: CII'UU• 
laUL<>, las luutur11s p•il>liuat> y ul mu;uu lli>Otlla!' 
B~cCricula. Xu hao4ln lalm o:xpllcach>n<'l!. }.1 
enunc1aJ.o ':l,l,lü auubaw.v11 ,¡, J.¡¡tcur, eh auft· 
cien te. 

Y abvra, com<• fiual deestn~ pu~inu, s awo 
permüwo reoordow lllll pa.labm~ <lu H.tldww: 
c.lJiCJ~ hUo el Ctun.po y 4u l~Jftt)O. .Jt¡1, MtJurt&~ 
n,j,.,_~u..w 1'-<1 lr.U t!l.lt;tft~l.a.~ tttrr4lc.: & lu uln '" uu.l8 

Ú!it U ';l~68 pl4t.Ht:N (;Otlt,J•lJirv.r C lfll (iu!J,t HWN Y 
wd ¡ilwiUUpr¡,. •. 

}'f.l,lX ~lAl<Tf ,\¡.PrJU 1 

Leed en eate numero lo que eo.n loe TI· 
tu loa de Socio. 
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La Agricultura y 

SOWOII los que er ~n quB 1 hombre e debo 
6 uu ecme¡ontcs, <¡na no debo pn 3r la vi

da en c::oldta divt>rslones, s tno que caló obli· 
l{lldo d coo•ribulr ,.n la n1 'dida de sus fu rz.1s 
ni bien <le In buma.oidad, que obrando as!, ~~ 
di¡;M de p~11onocer á la familia hurn~na y 
cumplo u misión en co•n VI< la gozandn dAI pla· 
Clll' puro de fav01ecer filo~ dem~s. El egoísmo 
1!5 la mn•rle del patl'lntismo, j•sin é-tc, no hay 
nar 'n •¡au r· ista A la lacha por la exi~ten~ia. 
( '<wsecueut.cs conogto modu olt! peneer, nos 811'0· 
vemos á sefmlur en PSta mal Mordínndas 11· 
JJ ens alguuus de lns Pauso~. 1r.J vez la~ prin· 
cip.~lcs , do la Jeoad!!ncia •le nue 1ra Agrícul 
tu ro, y •¡nu ndornós produren otros perjuici<.r.l, 
no menos ~riiV•'•, en ntw tras co•tumbre~. 

No n"~ <.un 1 ua·~mns do las deficiencias de 
los oultivns, de las maquinllH agrícolas g-eneral· 
mento u~oadap, do riegos , ne mnpleo rnclonnl 
do abonos y rJ., otra~ cosas, puos ~ería inte t·m i 
nable cBlc ai'IÍcnlo. llahlnremos, hoy pr incipal 
mente, du la cl'ia clo reses vurunns de lidia y 
en olm u¡·tículo como con.<ecuenoia de ella, de 
las corr i da~ do toro~. Sin preocuparnoo pnrn 
nada do la historia d .. este espoctáculo, de si 
tuvo su 01·igen en los pr imitivos tiempos de 
España, habiendo •ido imitadas por los ro· 
manos, como pretenden algunos que nos quie
ren hacer cargar con la gloria (¡!) de haber 
in troducido ou Roma In afición á los espectá 
culos sangrientos, ó si como creen ob·os más 
acertadamente, ocurrió lo contrario y las jus· 
tos de los át·nbes encontntron e!terrenu aóo1wclo 
y pudieron convertirse en las actuales corrí· 
das; lo cierto es, que éstas, son fies tas im'en
tndas á mediados del siglo XVIII; no deben 
alegar por lo tanto, los aficionados esa vetusta 
antigüedad, que á su juicio, las hace invioln· 
hles; 1 n~ otro~, las verificadas desde el reinado 
ele Al fu oso \ ' T, eu nada se parecían á las actua· 
les; oran ejercicios propios de aquellos tiem· 
pos, se realizaban de tarde en tarde y hasta to· 
nínu alg una ruzón de ser, pues en ellas seejer· 
citaban la fuerza y la de;;treza de los nobles, 
cualidades necesarias en nqnellas épocas de 
continuas luchas en defensa de la patria. Las 
actuales , no son nada más que 110 negocio en 
el cual unos pocos se enriquecen á costa de 
muchos y con perjuicio de todos, se repiten 
casi á diario y en C88i todos los pueblos por pe· 
quenos que sean, y, finalmente, la destreza y 
fuerza que adquieren los toreros, son estéri· 
les tí la nación. 

Trntm·~>mos este a8nnto con oierto méto · 
tlo, hablaremos do la~ dehe,a•, de los inconve· 
niontus do In crin del gnnHdo bravo y su con· 
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el ~a11ado de lidi a 

SalWI popul& 111prema 
k "" tB''J . 

ducción pol' las vfas pecuarias · cami'?os \'e· 
cinales y por último, algo de las cor ridas ~e 
toroe. Citaremos oplrtunamente á lns autor1 
dad es en las •¡no aparamos nue.-tros condepto~ 
y a;í nn partleeril que ~xponemo~ u na simplo 
op;ni•}n pat·ticular, que cumo nuest ra, tendría 
poco valor. 

Cita ~[1·. Baulleaux en su obra J,n.• ymn 
cil·s , •wcu In.• , el siguiente hecho: • \'iendo el 
jefe de lus miaai,ares que sn pueblo iba tí me· 
uoa mientra~ que les Wt'/1-' púltdns se extendlan 
más y más, estableciéndoae definit ivamente en 
103 cotos de enza ,1ue desde tiempo inmemori~) 
hnbían pertenecido á sus .. ntepasados. reumo 
tm torno de sí In gente de su ~·ibu y 1 ~ hab~ó 
en ios siguientes térm inos, segun el test1momo 
tlol vi, jer·o francés Crevec<eur.-¿No veis que 
los bla nco> viven de granos, mientras qne nos · 
otros viv imos de carne; que la carne p•r• ma· 
durarse neces1 ta más de treinta lunas y es fre· 
cuenterneute escasa; que cada uno de lo• granos 
maravillosos que siembran ellos en la tierra 
los pr oduce ciento; que la c•rne de que vi,·imoH 
tiene cuatro piernas par11 huir, mientras q•;e 
nosotros sólo tenemos dos para perseguirla; que 
los g1·auos se están '!uietos y crecen donde el 
bl>tnco los echa y que el invierno, que para nos · 
otros es la época de la caza penosa, es para 
ellos el tiempo del reposo? Por eso tienen ellos 
muchos hijos y vi Yen más que nosotros. Por 
eso digo yo á los que me quieren oir que an· 
tes que los cedros de nuestro lugar se mueran 
de vejez y que los arces del valle oesen de 
darnos azúcar, la raza deJos sembradores de 
granos habrá destruido :) los comedores de 
carne, t\ menos que los cazadores se dediquen 
á sembrar.• 

"No es posible establecer la distinción ontre 
las dos maneras de utilizar los productos del 
suelo, mejor que lo hizo el jefe americano, á 
quien le parecía ¡claro hasta la evidencia que, 
de empei'larse su pueblo en seguir viviendo de 
la caza y de los frutos que la casualidad le pro· 
porcionaba, sin querer sembri\L' ni cultivar la 
tierra , acabaría forzosamente por extinguirse, 
cediendo el puesto á los (!Ue cosechaban el 
fruto de su propio trabajo. No en la superio· 
ridad intelectual, ni en las ventajas de las ar· 
ma~ de fuego, había visto aquel piel·1'0Ja bár· 
baro la causa de la preponderancia del euro· 
peo, sino que con singular tino, había reoono· 
cid o que el trabajo asiduo, pacífteo, era lo que 
constituía la verdadera fuerza de los blancos 
que tenía enfrente>. 

He creído conveniente copiar ni pie de la 
letra estos párrafos, queponen de mani1iesto 

• 
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de un m.mo ndo1irat , el 
curre en nu!);tra patria, d tinand 
inmen~ ex\en ion de terre¡¡ >, que unida 
las dedH~nd a ,; 1icazndero y6 laenorm ~ ntidad 
de eriales, noo oblkan importar una gran 
cantidad de ~n05 nnunlmeme· verd l . qa 
de la,; dehe•as obtienen sus duetl una n 
da y ouantiosn r enta oonststcn\e en el eleva 
dí:;imo precio 6 que vende el nado1 dt' lidia. 
pero téngase en cuenta que pllilStasen cuitivo, 
siquiera fuera de forrajeo de o oano, prodnri 
rían muchisimn m!t;;, p r mitiendo la cr!a <• 
un número inllnit:lmente mayor du re..<:es en 
e~tabulación, re,es que de •e •uro no servi rhn 
pnr ·t lidiarla;, pero que a\·entajnr!an por u 
número y por sus apLitudos pnra t>l trabajo, el 
en~orde 6 Ja produooión d<' lecho, en ' d nr 
re.'ll, ,.¡ ficticio que adqui .ren las ot.ras, ode 
mfis y esto es lo esencial, haría una obrn p 
trió•ioa, e\·itar!a que adtluiriesen las oarn 
precios elevad!simos, aprovecharla la, d~ye~· 
ciones para con'dtituir con ollos bueno;; abo 
no:;, que así apenas si tienen utilida.l, ocup · 
ría á muchos hombres útiles , en lugar de unos 
pocos vaqueros recompensados oon llli8~rri
mos sueldos y que \·h·en como "ahajo;, ten· 
dría buenos labradores y mozos do e~t,bh>, 
cnpaces de adquirir por su frecuen:<3 trato cou 
gentes más ilustradaR, las nocionod neco•arias 
para perfeccionarse en su ofmio; eYitnria en 
parte, la emigración que tan doloro,;a resu lta 
para el individuo y para In nación y ,;or1:1 n· 
tonoes un set· útil á s us semejante~, mietltra~ 
qtte así apenas si lo es á otro qus á sí mismo. 

Respecto á los cazaderos, casi pndemo< de· 
cit· lo mismo que de las dehesas, fi nq ser que 
se destinen para este fm ci er to3 terrenos, i m 
posibles para el cultivo y se cubra u de bosque; 
en ese cJso, hasta pueden consiclernrse de uti· 
lidad, pues permiten ub\ener rentas de tierra~ 
estériles para la labranza. De los ter1·eno8 eria· 
los, algunos, lo son por circu nstancias espe 
ciales y de éstos podrá ob\enor·~e prud uow 
empleando alguna inteli¡¡-enoia y capita l, con 
sujeción, naturalmente, á los preceptos t'C<) n Ó 
micos; otros lo son por desidia de ~us J.·•·opic 
tarios y conviene no hablar de este aKuuto 
porque se nos OCUl'I'OD ideas algo fuert••"; 
suelen se-r consecuencia de los lnlifuwlins y de 
lo ignorancia, pues los propietarios de gran · 
des extensiones de teneno, desprecian el ocu· 
parse en roturar sus baldíos y suelen de;cono 
cer las ventajas que les reportarla. 

Sobre ser un retroceso el sistema pastoral, 
cuando puede emplearse el intensi,•o, las de · 
ne~as, cotos de caza y tierras baldías, son la 
causa del desarrollo de insectos perjudiciales , 
principalmente de la langosta, pues es sabido 

Todo socio tiene el debe r moral de 
traer uno mas :.nu:almcnte á au Coope
rativa. 
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Ji rm IV t - ~; ,., 
op~ w que .:l<·cn [ ~,.; '1UC' 

m~nt ra D< oeul"'n ·a á lo 1 bro
.a \>~ro e • Uln rctnudoa J)ilr:. >en • en r 

1'~ ~ tU"j(lff"!i ¡.n•• •¡4 • \ i el r tr 1 J. t•ttn 51 
~ e , nliu :~b!· •¡u~Jtl'! I1L m~~ ra lfe ~n . 

fu .... a nl merc3.tiu de Uar~,..)OQ::I.a 1 !t (lfr• mt 
fu • r ' H l forw.arf)n eU 1.1 Úl' l. de A 
pr<1ne ,, ti ·13 ,. ~Qn~"' d':uits tr1 

:,:('1 ha'1 tu~ .. bo all nft•rt:J.A ~~,.. t. tgo .uge ~~~~~ , 
nut"vn. ~ ~t.a.. emba~oe l-ebrero, a p'"'ef'to qne 
,!:lt- cRionaron hOr 1 bajos; mas, •ot,rc habcrs~ rt>-
1.a tu medía ¡>ot.t'\a en llií! ~~~ a, dichos prceJ•>S 
tale fJft.r un de e&r.lcter aleatiJrío. de puro 1· 
lmr u de Jue¡¡'•· y ni d:ul~s •D.Ior, '•lo d··hc d:\rool~ 
d pur:uo•nlr rchLivo que Lit ··n. l'· e a$ uo•cd•· 
dea, el wetc do f'~la 1~ ctuupradurea y "~OIJ. Ol'l · 

e.tc 1 a!IJ la 'vor e ooes rprc &e hac-en. 
Eu 1<• l•lencadt:. cQntanentaleH si hi~n hq ~>\

p,.,J ¡etones muntlinlr:s h :tn sido ;onsif!Prahtr-s, )tL 
totl'lcn r.!.n h:¡ ru. t Hin . oste u!da v .. e ha rr~Rlrnt !o 
l l un~ m j1'Jra ~~g lo11 l'r,.f'ioa ~:u Ale m:una, ¡1 h 
¡ te.sad~~ que rC"i u:a.t~a. ha s u ~t 1tuuJu u:1a IU ;!jo r altu:L 
eion Ln lngl u.t.c.~rra . lo,. eomp r:I dt J r t ~ll ~e w..wtienen 
f;Qu r..l gUBa t t!ii~ r' a ~ las ••~oJCraclone.; 1i lth;nn . ..¡ a l ~:t.n · 
z:u\ lnuites moderado .. que ¡·~pre¡; t ~ut-t.n "'olam u 1tc 
hu~ t":tnl.i•l ;td PY ru-: •~esat l ::u, tLl d ia. \ i•t:ts'' fi rn:u:L!I. e o 
Jo,¡ m~n·. clí•M austr.rhung:1ros., } lo mbuqo !1.\i!-<·ln 
de .Anu~ri 1"l , a pea.'lr rie que fas \ 't!nta.s <le ~\ rmr~ur 
y de ah;una~ e:u;a~ de C0Jni~it)n hnu hecho re troc·~
th~r un }•CICO los precios. 

Tl'lgoa. 
.Pre<'iiJ •kl t.-1go ~· ~,. »om:adtll >·tg><úuúwu ,¡,J :J(I ele 

A.'f,vu:mbre ulló dts. .lJi,.--it.mbrr.. 

Primara Segundo 1 •t·e,.,ua 
deo&D& deceua r deó.!aJitl 

Paneaa l"aoel(e,'P'ane,a 

Rvou. Tlvon:_ r~,~ 

POBLACION I':S 

A révnlo... . . .. . .. . ·l~.~u lo,OO ¡;,,ou 
llflredona...... . ..... 4;.,~;; J;J.lJ<J t;;,uo 
Ríoaeeo .. . . . .. .. . . . . . ·l:!.oU IJ 00 IJ.OO 
:'lleelina del Co.mpo.. . 4~.;;u 4:i,2;; ·1~.~;; 
M~dr(.J . . . . . . . . . . • . . . 5J.t;¡ ;;;1.2:. i>J,<JO 
Vallarlolicl. • ..... , . . . 1;;,~:; 4:i.Ou 4~.00 

J41Y.nnetliv ••.••. .• ·~ ~ Hl,1H 
e o n relacióLll 

:t. la pró~ima Aún • .• 
anterior de- RajCL •• . 
cer;ta .... ... . . 

• • 
> ~ 

CEBADA 

. . 
0.,~\l 

• • 
0.01 

La pa.ta.li~ación de es.te cert~ Ci g:r:1.udc, no p.'l.· 
samlo las ofe1·tas de 24 rea.lc~ faneg:1. y no habiendo 
r.ompradorcs á este precio. En el mercado de Va
lladolid, lo• compt·adot·es están !lluy t·eRet·vados y 
11 lfU tt·rj~n hR~·r•r tr:ttos ni lÍ. :J.a re.~\ les :t rp ... ~· ofrt·
cen IoM t<>n~Jurc~. Totio clff) Jl:llí'tC hulicar que ln. 
tcmlendatlrl men~do e~ dP hajn . 
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ercados 
VARIOS GRANOS 

t _ • hav •Tl.A. \:'l -¡ rion en los prcci''"'· 
o¡•C""4 u:1e ( 11 ••.11 r t('rr*\ lt•udas . pern \Wr~-
t111o lo 11 n(l "\ t:lC'Z:i ~"" b -; tantt · rt-~.,J l:ua -
«hd };..,¡ ,{:-.,'(." .. Jun!'l h:ty tnatn t'Wl u Ja. .. H:ut:ts Y 
L .... pr~l'!it,s ti mes 

.JI a z - C.Jnt • 1 la th•li~~atu~ t d • 1:1 ~ eo:apr l K 

1
,;ua. el engc!'\le ~t~ lo .... cerdos} p~r e .. ta causa e u 

.llgunr1S men-ud<·S t'' :no el ;lu :--. . , ,1Ja, h. e \.pt!rt-
meuta•lv allit ll llfl a lz am cOtJza.CluU. . , 

.tl -ro: - l .. n. , cr¡\a si ;u,~ u u tanto :1nt u1ad.:l. \' 1,.1~ 
(JT•JCÍ() IU!LD1i e.D ~U t! ll fit'tn('j!3 • 

Eu Har.:.f' lou~. coti21.n CL4 p l a.z~ tf ,.., ~t "l .~ .1 I.J.OtJ 
el \1 \":UtfU''li, t.h~ tH tt. ~, ";' Hf!mba .. lfh tu~ _k1 ~ ~~o: t:
yuf"li nn m . o Uor~ lo Cr r .to \ a lenc1 :•. •l·· .. {,) .t kJ ,t ,J,l,:!.> 
,. H•Jmh a uü tn 1 d ~ H\ a.;,:¿, 
~ t 'u t1t.ase oti a!ahneotu: Y.J.lt•n~:Ll. lhunM, ch-. J~ a 
;j'1 P'' tH.• ta!S Monq ¡.u>: h , tl e :il; a ·lUlo!-< 100 l~tlo~: ... 

Han lleg:ld<l IÜtÍali\IOCilt• por c:I~OI:IJC: a;.OuO 
k lloo: ramos d e Yah•nda. IUO.V.~O de (~llera. 1:?· U~ 
ele 1 íuaroz. I.WO ele l':tl llla. 1otal, 1,>1 OUO k do • . 

Cebada. 
fTa·¡,, ,u, f.t¡ cehadn. t:'' Lo11 ¡;Jl!t"Cf«WB n.·gulllJhiJ't'B 

'k.J~de eL :JIJ .te V ,¡pit iH,brd tú 1 :j de Diciembre 

t.• decena 2.• decena '3.• decena 

[>OBLAl::l0='/];;8 PANE<JA FAllEOA FANEGA 

.\1adrírl .... ,.. .. .. ~ 
Valladolid..... . . . . t4 
i\Iedina. . . . . . . . . ~·1 
f:>e,illa. ...... .. . . ~;; 
Barcelona . .. . .. . . . 21 

P.I'Ome®,..... ~ 

Con relación' 
:<la J>ró,irua ,H"" 
aobe-ri.or do- ]J(l..ja ~ 
ceun ......•. 

Legumbres . 

~ 
2~.:>0 
2;1.~.o 

2:. 
t1 

• 
o.~~ 

;¿;¡ 
2J 
:lJ 
t~ , ;;o 

~j 

~1 , ;;u 

GarlJ([;J.Zo8. · Esta. m u-,· pa.r1.liz:lclo e~t~~ negocio 
pue:J a¡.. e u.•u:~ se b.aceu Úan~;accinncs. La. c.au!ta tl~ 
el:i:l. paralh;aciún esta. en la. rud:L compctencHL que a. 
-nue~;tro !:)arbanzo hncc el m1~jirano, el cual t\enc 
inund:vkuo las pln:t:aM cspnúola~ . \' no acertamo~ el 
por lpll· fl~ csn , turla vPI. ~1uc t~l gnrl>;tnzo e-xOtico es 
~~~~ clní-ie mas mfcrior que d uut'sLt·o. 

Hay falta absoluta U e peditlo!i y In~ cotizacioncr: 
so11 Jlf'rjurlicialcs para los g:ubanzo$ enstcllanos. 
pues tanto cosecheros como almaccni!:itnl:i tienen 

H!'> eosachns tompletanwnlt! inaeth·:uL S1 He haet.~ 
alguna compra es en t:unailoH pequcil.os que han 
csc:Lqearlo alga. 
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VARIOS GR/\1 O 

lhrcclon3.. .... . .. 3t, ~ ;¡ 
\' alla.loli<l . . . . • . . . :11 
Salamanca .... .. . • :!.' 
Segovia ... . .... .. . 3! 
Peimfiel. ... ... .... 30 
se,·illa .... . ... . .. ~1 
Ynlencin ...... . . . . 
s~ntander ....... . 

/OOKt' 

LEGUM8RES 
Sus cotizac10nea desde el %!0 de Xur·iembre tu t .i ,le Dieíembr d~ 1!110. 

GARBANZOS ,\ LUBIAS 

100 kílo. 

IIAII\S 

lOO l. ilos. 100 kilus. 

1 • -

l
l"d"'" !.a;- S.•¡,..,, .¡,•¡,,.,,¡:,•¡,_ t•¡,.~ t.•4owoa '.-" "".-:.~ ~ 

Barcelona....................... . .... 11\1 ll~ . ;;o 11~ 4t . l l H 1 ~. J . ~o 2tl ~e 
Salamanca ............. . ............ ~·1.~>0 Rl Hl u,;,u 11,~0 ·ll .i:i > u > 
Madrid ............................... 102 lO~ IU:I 4t 12 a 21 ,:>0 21 ,:•0 :.!1 ~~ 
Sevilla .......................... , . . 1~1 7!1 iR ~ , ~ :¿2 2i :U,:!:1 
Santander. .. . . • .. .. .. .. . . .. . .. .. . .. . S:i b~ H 1 11 11 11 )!el • ,¿n 211.2;¡ 

P>wnetlíu . ................... . 
Con relación cada de-l Altas . . ..... . 
cena á su anterior ...• l Ba}as .•..... 

\IU,UO \1~ , 30 UO,:IOII .JI ,II:íl ·11 ,•\~ l 11 ,6\): 

. . ., • , 1 , 
, u,r.o o, to • , u.o•. • 

0,13 

Al,.bias.-La venta es activa y los preeíos en 
alz11 en casi todas las clases y en la generalidad de 
los mercados . 

En el mercado de llareelona rigen los siguientes 
preeíos. De Vo.leneía pesetas sobre carro csl3: 
\lonquelí 45 :i 47 peseta; los 100 kilos; Pínet, 47.:iU 
,¡ 48,50; Língots 47; Moldavia. 311 a 39; Coeorrosas 
Odes>as, 42; ~lallot·ca Pinet. !7. 

Habas.-En este artioulo. oontínúa la calma l' 
lo flojedad; pero sin sensíbles variaciones en los 
precios. En Sevilla se cotízan la• manzagana• ando.
luzaa do 23 á 22 qa pesetas los 100 kilos, y do ~1 y 
medio á 2¿ las extreme~ as. 

Las chlcaa 6 cochineras del país h.a pasan á 19 
peaeta11I011 IOQ klloa. 

Aoe1tee. 
El merao.do se halla mur dudoao, tanto en lu 

ecmpraa como en laa \'entas, debido tl au mucbo 

precio. L;ts cla8cs uuev~R no son m:t' :que rrgul:l ... 
res . dado ]a!o; m:.tlas condiciuncs en qn c qncdó c-,le 
año la aceituna. 

En el merca•lo Se"ill:\ d precio de lo., t\r~ite!J 
Yiejo:¡ t:Wn dt~ ~7 l¡t ;.i ~ r11. 3rroh:t y de :,t\ tr!' ;,¡ 
en lus uue\·o~. En U:lrccloua tiC p2{-p el :weih, nu
d~lut ni rededor do 31 duros h car~~ de 11:. kllu · 
tra·anws, y Lta cl.a!ieS pel pai~. de Ll!it quu tlpt~ILh 
~ay aceitunas, u. Jt rluroa l:u chtsc~ t' 'Hriuntf~. y 
a 36 l~s buenas y 40 laa fina . 

Vinoe J alcoholee. 
La nnel'a cosecha de U Ya, coni'Cl'tlda en mosto, 

hierve en ln9 cubna. De todu pa1tea a'·laan qu~ la 
fer1nontacl6o ae hace en excolontea condlcfone•. 
tanto, on o!ertoa puntoa aun cu~ndo el vino nll 
eatll hecho, llev11 un buen camino do realizarse l'D 
brove. • 

Todo• lo• cAlculo• da loa eoaeebara. utrlba!l 
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J.CEITES 
Su ... coúwcr m-e , tle d 20 ,r. , o~mnhr~ a.! 1ii de DiciemiJrc de 1910. 

--------------~----~----~----~~----
ARAGO'NE ~ CA TALA. ORUJO 

ARROBA ARROBA 

/lMiu edl&tt. 
~ -~-~-~l~========~l~==~==r=~l==~==~== .•t.• t.•t.• s.• •. • 

Daroolona ........ .. 

•••¡:.•t• s.••. ,t.••.• z.••.A :.•• '¡t.••.• t.•t.• s.••.~-· ---¡---,------
¡:i3.00 ;;3,00 s.t,üu l%,0\l 66.00 ~:i,IX ;,;¡,7;; ;;;;.~;; 5;;,;;c 

Sevilla. ......... .. 

V•lnncl" 

Córdoba, 

Tcrucl. ,. ...... 

~!:iiJ :y;,oo :n,i:- :~o 
1 

~s,uo :;s,oo ~'·'" ,;4.~-' 6i.;;O Mi• 
.. ~,oo :.:;,1JO s:>.oo :. 

•i4,00 IH,OO 1)4,VCJ 

Hr.u.M ....... -:.. . 1 ü8,tJO l"lS.OO 6i',i'5 , 
--! - -- - -- -- -- - --

L'rut,~lw • • •.••.•..•• ~~~.t~':Jt\01 ~~1JSi 6:>,~ n;>,;>U 63118 ;);,,-;5 :;:,,;:, :>S,Sú 21,50 24,50 2-1,;;0 

Con rPiadon cad~ de- \ AWI •. ...... 

t.~r.na ll HU ant~rior .. i Jla.j(¡ • .••••• U,32 

nhor:l., en ~1 por\'Pnlr re~t.·rvatlo en el rncrc:tdo a los ~ IIuesca..- En Jnca: ·vino tinto, á 3!2~ pesetas de-
liOevn" vinma. \~ ¿qul! impresione~ havt L:LR meiu- calitro; blanco y clarete, 5. blanco a.ueJO, 6; aguar-
rrs. Sa.bitlo es que la. rasechrl, aunqUe h,_ fa.ltido diente de 13°,0,80 litro~ anisado, 1,10; vinagre, 2,50 
mue hu par~ !it>:r buena re!-.pt•<•tu dr~ la cnntid.ul, t.'\ m- decalitro. 
1.oco ha ~ido de la" pP.t>r.es, pnf"s en muchos J.J:\r~- . Lé.ridn.-En Ti\rrega. 8.e cotizan los vino!\ del 
Jr'.S, contra }1) quf~ 9C cre1a, ~~t reHulttvlo cunuht:Ltl- pa:CJ, tl :.!2 pesetas los LOO htros; de Ara.gón, de 30 á 
,.o ha toradr, lo~ limites tle lo rcgui:Lr. Lo c1ue no 3i; mistel~. de 15 a SO. . 
1>frecc nlngun género de duola es 1:t hondod de lns Airoholes, de IUU" 1~0 lo• 100 htros. 
el a "'eS. E~t:h •wu <n:c~elcntes y ccunpeu!;:u:in l:l tnl- Anisados, de ~•o a. l·W los 1~0 id: . . 
tn de mayor c:mtidau. Palenciti.-En Amusco: Vtno tmto ue Aheant~ 

Lo (¡u·e dt•hnn h:Lccr nUC!Itro~ vinic•nltnres, r.omu y Arngbo, á t5 pesetas cántaro, clarete manchego 
ya lett tencmoa dicho, es no aprt•suranw á d:tr sn.li- á 5,50. 
fla. ;i. RU!i nue\'os caldos, pnr.~ ind1.1dablemcnte la Salamanca.-En Alba de Tormes se cotiza el 
dem:mch. de parte de Franei:1 ha. de ser much:1.. Ya vino a ~J rs. c:i.ntn.ro. 
han innp<~l:Ldo \ftrias casas fr~ncesas tí pt~dir Tarragonn.. -En Reus, hechas las provisiones 
,·inos 1t. Esoaña, como ocurre en Ara.góu y Yalen- c1uc prcci-.;n.bnn :\.lo!! e\. portadores de vinos, nótase 
da, y dentro de ¡Joco los eri\·Íos al vecino pai~ se- calma, aunque los precios no descienden. A 1~1ayor 
nin tan frt!CU<mtes como lo e\igeu lns circunstan- graduación de 12 grados relativamente dismmu.ye 
cía&. Allí están sin cosecha tle vinns )' necesitan el pret:io. 
impllrtnr. Alcoholes: Limitadas operaciones por no e~igir 

En ll:\reelona se cotiza.- Viu.os: Tinto~ corricn encabezamiento los Yinos q\le :thnra RC exportan. 
tes, Alic:tntP.. 14 Ji ~~o, dr i~Ü.ii pr~trta!-.; clase!l!iU- Extrafino acetificado dc9fit\n° a. l-la pesetas, se~ 
pcriore•. 1~ a 1~'. rle ~Ha ~0; ro<o.dos. lJ :i 1-1°, de !reto do ~6¡~i0 , 1·10: de~tllado de 91¡9~0, 138; al-
:!;l :l ~;;; Yalt~ncia tintl)s. lt0 , de i3 :t 2¡); id, }P,0 • de cohol industrbll rte UfltU1''. t ~.¡. 
~11 :i :J8: id. blancos. ¡r,o de ~s :i :J\1: Priorato tintos. En Valdepelias (Ciudad R•~l) se cotizan los vi· 
1·1°, de 2:i :\ ~7; hl, 16°. de :¡>1 ,¡;JO: pai<. to•, de IR'' nos desde r. pts. arroba en adelante, y la demanda 
'lO; irl , 1~0 • de iO :~ 2:t; blancos Tan:tgona, 14°, de es muy activa.. 
~H ol :¿fj; mistelaq blancas .. 1~ por ~o licor á. ·1~,:>0: Cuenca. registra para. el vino los precios de 2t,ó0 
id. tintos Priorato. 1~ por '0°. :l 'l9; moscntrlr.R RU- á 25,50_pts. hectolitro. 
periorcs, !S por ~· de 48 " 51 pe•etas los 121,60 En Toledo so vende ,·ino de 24 :l 26,7~ pts. los 
litros sobre muelle. 10\l litros. 

Alco/uJieJ~. -Cotizan•e: Alcoholes de caiia, de 120 
:\ 123 pesctns loo 100 litros~ ~;;0 , con envase. 

Alcoholes de vino é industriales: Rectificados 
industriales, da 11~ :i. 1-14; rectificados de ''ino, de 
ll:i :i 117: deon<rturoliznrl~>< rle qs•. de SU :l (t•J. con 
ÍIJifHteatON I'R!j':t.JOS; .Je~til ufos 1fe •>rttlo lo• 100°, f!e 
12911 tao con lm¡>uc&to, todo por too li\ros y sin 
cuc:o. 

••• 
Fruto• del paf• 

Mercado soAtenido. 
Almrndrns.-Con cascara á~5 peaetas los 100 ki· 

los: Mollar :t 11~: en grano ;1 :lOO la 'EHperanz:'l 1.•; 
la $egunda 11 281; largueta :l300 y Mallorca esrog'i· 
da á 260, id. corriente UliO rte. 100 )dloc¡. 
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Tendencia al al:r.a. 
Aedlanas.-C """hero de 7 
i id. negreu de ,, i ~. 1.1 

•egunda. a 1 ~S pts. 1 1 ) kll 
s ....... -:>e det l!11 d ¡ á 

con c-.e»a.s e\!Stenc.ias. 
Pi""-'-t.Jn.-D 11~ a lt:i pts. 1 • 1 l;i 
Hip,..- Dtl Fraga, en el de 10 kll s r. 
.IJ,. -:,<e det:olla~ C:1pp dre n 21 pt:l. 
1'118<11. -Oe nae'e "'"imo En el de 1 ·ti li 

pesetas. 
!'ilion« .. - A ;!1;1) ¡•t<. 1\lll kilo<. 
C/tqf<U,-G>rbil :l•ia! 11 f>1,:\t); Cosecher a 

pesetas lo< 100 kilos. 
O...lhuct..-:'tlondado, a olí); tres rano& &6 do 

il! "~~: 11ranorojo 11 ~i ph. lo 100 id.. ' 
.4.!afran.- e cotiza con tendene'· muv rme 

~tancba t.•, de tl6 á llO pt,, kilo: Rio ArÁ¡::o e 
tl! á 102, Sierra. de 90 á 11'2· Mont.lla. lU; ¡¡,;_.&
te t.•. de llOlÍ ll;i: corriente, de t•:.atOS pu, ~·i'o 

Ciudad Real. -Gan:tlio de cerda d 11 11 1 :;u 
pesetas nrroba, egtin cb•e ,. cnndlelones. 

~alamnnca -Bueyes u~ lioor a 1..00 rules un : 
novillos de tres años, 1.100: añnjJM y añoj o. 1!00; 
vacas eotrales, \100; cerdos al d teto, U; de se•• 
meses, 120; de un año. ii·J~ de n.fit) l m dlo, 30v 
o\"eia~, ro; carneros, 90: cnrjlero ..... du." 

Plllencin..-C~rneros. á H6 reale~ uno: oYej:a.s_ ~ ~; 
cordrros, 14; bueyes de labt•r. l. iOV¡ novillo~ do 
trcR años, 1000¡ añojoR y añoj:\.-~ ~rJO. 

Toledo.-Ce rdo cebone•, •le ;y) a ~2 r~ale• :<rro
ha. carneros. 110 rr.alc~ uno, cahr. s. 140; l"~\britos, 
:!;;; bueyes de labor, l.!luu; no,·llloo, t.l\00: .,,.,ju, 
RO; cordero•, SO. · 

Pamplona.-Al merc:trl•> de ••erolos h•n aeuol'olo 
má& cabezas que a los anteriore.!l, e.shndn lo..;. vre· 
cios sostenidos. 

.\1adrid. -La Uni·~n: cebones. ;t j~ relleh aLrroha 
canal {I,A3 ~esetas kil~); vacas g~r·hs, ~~ (1,••.1\ ; 
ganado mediano . 68 y !o (1.1~ )' 1 ,.,;!). 

La Central: Toros.:~ 12 y~¡¡ (Uí7 y 1.70); ,·acss. 
de 70 a 76 (1,5:! y 1,6:>): cebones. do 11 á 73 (l,SI 
y l,G3) 

Los abasteced ore-= Torus ti i3 y 76 ( 1,113 y l,fi~); 
bueyes de Leon, 70 y 7;¿ (1,:,2 y t,;;t); e~mern•. 
l.:iO; ov~jas, 1,40 

Ganado lanar: Se cotizan los carneros p:t.-a el 
m>tadero a 1,50 pesetas kilo C:tnal; para tuera, 
1.40: ovejas, 1,40; pa.ra fuera, 1,30: tcrnern• y le
chales de Castillo.. finos, 110, l:lU l l:lO reales •rro· 
ha: Asturianas, So, \lO y lOO; de la tierra, i~. HO )' 
S:>: gallegas, 5~. 80 y 88: montafta, s;;, 90 y \1;;; cor
deros leéhules, 1 reales kilo. 

Ligera alza ha sentido durante la últirna """''l
na el gBnado vneuoo, mayor en lils cla~es $ele<ta.• 
especio.lmet:te. 

Las terneras de Castilla v Asturi:L,, t:unbit:u se 
cotizan con a.umenlo de :5 re"ales en arr•1ba: laH de
más clases no han variado. 

En los lanares, los carneros ~ostieneu precios ~ 

NOTA 
Cun <ll pret; o enli~toro am do pul>li 

car, la •Cr6niea do • Ier d<•~· qu moosuol
¡nente veoim~ iL rtando, RU tltuyénclol por 
otra eec ión de mn or utllithd y npl'(lvochn· 
mlenw priotioo p1 nt nu 'tl'O:l nhonadv , t\ 
quhmc:< ootaoJOs t>bl ndoa ~an Just.amente. 

Eu realidnol, un ludio C11tnnla••• ,. prácll
tioo d<1 los mercadoe pattole y ~'<ll'ltnjerns 
requerirla triple B tensi6n do In •JUP p<ll!emo" 
dedlcttde, ó m jor dwh >, ""'"" lt.arinrun~ Wdti 
el texto d" nunsrru R \•ist p~ra p• ·d r <1 r un11 
inform:tnl6n rli~na rlfl h •ri <l:t l .¡., IIUI!Sit'R 
publioaolón. 1;.; m.ls: m N!t • hn-t rll.rl .•lo '1'11.1, 
ellll!nnUJ 'lue lUJo ocupa, e ·(1¡., unH puluici lntl 
cnJi dlarin, ~~ ha c\e prt'"ll"' un t ut 1 i o1 nr· 
datl, puesto <JU6 las <>8~ílacint ll lo• nvroll• 
dos han de s11b rae por lo> i l~~"'>"~·l "en e~· 
1011 a•unt<>B uon un:t op•Htlllli·ln·l y unn curiO· 
ZJ. ,.~.¡ matQmñticn 

Da aquí c¡ue, como no somr,~ pHt'LIIlodo~ do 
ejecuuu· trl\tmjod mcnmpiPIO~ y .lafiOII'Illps, 
nos nh•tcn¡,tllmos do n mtmuar '>S y •i<lft·le el 
ll11m!•t·u pr-'xlmo, sustltult-am"s eRtn S.·o~i\tn do 
~Ienmdo~ por una tl~ l.n¡lislac•llll n¡crnria, ni 
innugnrar In runl expondr .. mod ol lll'(l¡fnunn 
qu~ ha de pr•••ldit· :í la mlsmn. 

Quoda oxplira,ln :1nueotrua umil!o~ ol pnr
lJll~ del cambio oro•ntundo y no" co~plR~emoe 
011 pnt!~t· sntish••••r ti lns nnmero~o~ su~crlp· 
torea lJUO lo huhiun ~nlicítado nsl de nnentros. 

T., H•n•cct<í,. 

Lo Cooperación Integral renovará la la1: 
•• Eapaña. 
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Bi ·ografía 

Eatudios Agronómic os F1jo olón del nit r ó• 
aenn a ~reo de la 1\w on a. 1llr /) (;.,,,, ll; -
~o • 1 la 

Vil iDu 1turl , ' r Jlf igll.!' '1, 1 ~lwte ... 3. \ rru 
r· 1••, aa Se\ lla 

Folleto de V&~ lgari.or:ació" acerca del mal 
1-0jo de1 u • n ade de cer~a, pt :" ai ~ l 
Al''" 1 '1 \l ur ¡, lO 

l o gloao,.eda' la peste hov!na, por lJ rl»•' ·., 
t; arcm lct~m, l tol""t ) \f a lri,.r IU o. 

• eioras en e l culti•o del tr:go , po r ¡,¡J , .• 
.A"""'~' y {))rV-bl. r.er ... ,u 1. , 1~10. 

•anual de Agr:cultura tropical, ~ .. r ll . 1 \ i 
rl...,l/u. t adueido p• r ll l'ltlicr ~ • ~de,:,, 
'"t te.laurL 

Polit ioa forestal, yor .T t~tm llt!rr , \I 1laqa, 
IU,u, 

l es d e r lvéa t a rtriques de la ven da nge, por 
,/•1/,~$ Vt •it·u~ \1ont.pt•llie r 1'.!10 

L•uva é le • ue n o u ve u tilizzazioni, !'· r r.J . Ot
ta t·i y . f. Jlm·nwtJ. l•. M·, Cas·llmnnlíwrato (lLdi a), 
I"I O. 

l a protecc¡ón d el o brero , por A. R•r!llla ~1,1-
, arl 1 ~I •J . 

Sociedad Es,.nñola c ontr" el gc n ado h l· 
brldo.~Tralo . tjo ., rlo•l C' ou ltc rj.•cu til"o. -:\l.t
,J i•l, lUlO. 

Haja de vu lgariz a c¡ón e e n t 'cca para evi· 
tar el ca,.bunoo bacterid iano . por el ('..:;¡¡
Mf'jq p,.ovi..arJLd rle Agryf'u.ltm·a !1 (ia,zrtdrJ'Ía ,¡, Ira Co
nulrz, 11.110. 

Qartilla contr• el c .,rhunco bact e rid iano, 
por.),,, ,, U !f. fl.1 · l· . ~L . l;oruñ:t, lHIO 

Arltmetic a t e órico práctica J Comercial, 
¡u)l' P. '1'. JJ . Tt•rct~r grado. ·t!on grahadoR, 
lU J p:ig~ .• ~n ta.maúo Ji por 11, precio~ pt~l'!ct.n~. 
-B~I'Cl' l tnl:\, IW LO. 

El problem~> cultural a zucarero. Asocinciim 
de La lH·: ~e l o rc~ de %aragf•ZA..- 7. :UfLgnom, HliO, 

Manual de aocorros de urpencia y trans
porte de heridos, por Romó11 To,.i, lhcelona, 
IDlll. 

Cu'dados que exige la ¡:¡rimer:. in fancia, 
por Jorgo . l . tu ~·>jo , !bree lona. IUJ J. 

l .a quest¡on agraire e n lta t;e, por 1" U m.,.. 
l 'a.ns, lodJ 

Peda¡og·a, p •.~r .~ t. l '"JII,Ma. \ a.lcneia, lVIO . 

Los Presupueseos del "'atado y el clamor 
Nacional, pe. .. I r ·'"' 1 .. !Jnn - 'l ~.t rid. 1~1·1. 
t l·utlclu) 

Reconst:tuolón ctel viñedo y c 1 cultivo de 
f-:s ;iia, ¡.or M r. ' !'d .l/ " Oar¡,m . Librer ;3 ~te 
l 'u .1.-\l"•lrod 1.1to . 

Vulgarizac ión de hig ¡ene anticolérica, J~Or 
.Jo·r ¡ u.'u .JuuLJ4f'; Fl·nrnttf Soria, 1~110.- ( 1·o
llc~,. ) 

O l Créd ito Ag,.·cola, ¡un /,uis ,lf. J ordi.- Fí e 
2 l .. ras. I 'J JIJ.- (f·\ l1ct· •.) 

La hig Jera y su cu!tivo en Esp a ña, por Pe.i,.fl 
]f; fr " •l, -l n t •1:tto r n s ° Cn !l 'il ;;rah:l.dus.
l"alma HHU 

Contest a c ión a l cuestiona rio sobre c ,. jas 
r "ra les y Ca-édito a gdcola, pO I' J ,'"é f'trillfl 
11 T"tril/<1, ' Ld :>gn, 1 \11 ú 

Lengua f,.ance s a, 2.," ~l do1l o tcú ri~o ¡n•i. <:! Lico, 
'.lHi pa:;s . 11 p ·•l'll. :!,=>'J pL\s -B:ucclon:1, 1\l l u. 

Las maravill as d e la {o,ograf.ia1 por /l,raucisc;} 
J"\fa r ti11. .• l,'frLlxd .- .\1 .. drri•i, l;IIO 

El cut ivo intensivo de la vid, por .Jc¡pí~ ~ntnt 
.. lfit•ra -Yalencia de Do'l .lunu, (Leún) l~liO, 

la h ig úe r a y su cult ivo en España, po r Pellrn 
E:.;t.·Urid, , 22S pa~~- . con 71 grabados y 4 láminns. 
- l'o1lmn de ~ l allorcn lUlO. 

El traba jo cri•ti a no y'" cuestión soci, l, por 
el R. P. Brua,IJ l betls.- Oiscurso fJ ilelo. 

Trabajador: ai ti10nea confianza en ti 
miemo, confla tus ahorr'oa á tu Coopera• 
thra ' á la Federación de Cooperatiwas, 
que aon tu a propia• obras. 

Imp. de l. S&atJ.I' V C.•-AJ.Iatl~&, 10. 

FED~ACIO:t IlCIO Ah DS GOOPE~RTI AS IHTEGQAbES Y Pl>PUllllQES 
APAnTAno 461 -PLAZA DE S : 

Cermcio tú aulolMv!l par 

SOBRE QU.ll 811 DBS.U:R~ L.\8 0ooPERATU".U l:;r 

,l;::,;:~~i::~r%U::O:;:.r;:-.::/~.~~ !:;• ~~: 
1 prottcdOn dt la r lqutu av~ok-: ,,.,,, "rt:l CJ t!I.Sir« 
cartslmJJ. E.Jtt 31 otd1o por 100. qatd~trll lfllf1ttl brO'I rtC; 

r:,~f::r~'::!i'l.rt:~:.IUJ C4'J:tln ~~ dtl r.: •r lJt • •t:.:.,:. • 
L:JJ C.J¡a.J iU Ahorro Pr .fo;.;tla!tt 1 l"t .\1 "!tt.J dt f' f 

dr.ndJ;tOr I OQn l ptqftti.,•h rrot co 11rnc 0'1' rl Ht 
puon.do unkamtiJtt s;ujond~ tn pt R.;)ril: IJI"J e 11 tri ar ~ 

~t~'::, r:f~~~~~. t~:::~f:~t,f':t:J¡,;~~ .. ~~~"",a ttntt4¡M t, 1 

tnf~::;s~r~~~"¡;~~~'/';l~;:,~~::;:'~ ~tt!J~d~i1a4 ~r ~(1~:1 
qut Jwcrlllamosadtmas I.:J tltrt ut :1 lkldto-pr3~tJ .. J tkt:tl.JrLJ 
para qatlOs prlsl.vnQl " ' • UPIIIOtt • .noe 

·""'os p a;, ll ~ r c r tti~n t l o PDr JcJO LO. 14 earcnt!a mct1~:!m:t• 
naJa 1 "" IJ m a t tlWiltaáa dt las l O; puvllrru lntr. .-.'Il~l 1 

~~0:!! d~s!:U~%~ ~i~~~a~; ~J~;, ~~ r:l "f:~~~;;.~~:. 
mu~. los btnt/IClOj lllt u r fll/!hDit' .at lft¡llruz~ al r: ~ r. 11a 
comun dt. los qut lo1 ! CJ \Cf ltU rt,l no e .ma ID.& 'lalor'S r!f .JitJ 
)' tos de las CompalirJs imlustrtalu qur. dt!f:llo!.l dt d,-.J/,,.arst 4 

~!~/Vz~~~"J: J~.;,~~~~~;,~~~lt::::r:~::~ d! f:Jr!~~a~::~~ 
Importa poco la t stllbtlidad 1 lt,¡:ur~Ja.J Jtl P'4llt."o a/lQ"o. . .. 

Los Tltqlas dt Socio son trallt/trlblts ., htrtdtlariM Po,. 
tnnto, tC 4horro. qut rtprucnrart, no u r .1p1/.JI olt.:qJotJa.!o 6 
pudtdo . 

En t i caso dt qut un Socio quiera t1Witnor 1m n~t~ sin 

f~'·lPEó'JA~S~t v:~f,~a ~~ ,~;~7~~~ll~; l;,~, 7!!~~!·~~; ~;;:~~ 
bclsada•, al a~ dt habultlt ronwrHcll.df) lo or.Jtn , (H1r ur, slt 
ti plazo a qut se pn:sta d las Cwptrfltt~:as, ttt cuyos prU!1.1mos 

. . 
pfq~~':! :~:fro'~~~~;!,~r~"ti!~:~nhÍ";,o;.ar~n;:fJ!~~~!r;~ 
m w l' la r rrt11a drt t:W 11a1a:.rdo rrrt/f•·ur~•t~ ~1/IK,D Ghorrll 
co,, t"ntjt :r.n sup.n rts d Rlnl>untl otro uttdeJ.yutD,/Illl
d..tnJ 1~ tl1 nHcut • capa tull,la, naJtt, u~ lho~ail ;~.u atrtrtrd 
G ntz,u 111 &~ dtsc::ta r o~lqul4r~ 

L" s Coopc rati \' !l.S l ute;;ralcR, como au mi:o0mo nom bre io.-lic:t, Uendt."n á resoh er Cc>tW. loi problemu qae 
i1lltgrat1 la roduccioo económ1c:a. por medio de la atmooia agr& ec,la -K.m:tdc~. Se cün ~t i t.uyen CCb Jo ~ 
fondos que )e~ ractlit.'l e l tBA:\ \ 0 or. LAS C ílOI-'ItRATI\' ..¡ hTI-'Goii.\ LE.U y reJu h en, en prlu&er Ltrmln•. el 

pl'ob lema quema.~ afecta a la región en que se e•tableccn; y dOJtpuct , por licm¡>Qo <liotinloa . los do canic
Ler menos urgente, basta resolver en su totn.Udad el problema ecouó mu~c,..,OC: I :tl. 

Ah or:t bien: para que los recursos de que dispoog" el B.•nco, li fin d-.. boecr con ellQ• prl•ttuMo" eat.a• 
Coopera ti vas, pueda,, se r de la cuantin que e•.gcn W.ÜII lM neceaid ;\doa de un cireunscrii'(u)n. y pora <¡ue 
con ellos se obtengan los resultado• apetecid o• en un ¡•luo ea r}o , •e hace ¡>r~ei ·n •p<e, lo• ooelos de lu l:<>
opcrativns y las personalih<les de mas prc•tigi~ de la rcgion. aporten a la obra au coneurou, auacribiendo 
'[ 1tulos de Socio en la mayor cuantía poSible. 

Lor fond~Js qu• se •·uaudaa por este ""'""'Pin. <J!~•lm• en 14 Oooptratioo á 9'"' J'<l'ltrii'Cm lol ló<"WI gooo ~ .. A<1n 
a[lfl>'lallb, como pt·tltamo d•l B<~~u:o . y ¡10r este prc•lilmo, paga 111 l.ioopera1i"1 un lanto por ciento do inleréa 
anual. cuya cuaotta se dete rminara. en el curso de e~taa cBaq;es, . 

Es condición precisa para gozar de lo• bcucticios de la GooperMiva ecr •ocio de la mi•ma y tener ou&
cripto un Titulo por lo menos. E.tos Ti tu los rlevengan cl 1 por IOU <le interés aauo pu•eedore• desde el m o 
mento que quedan liberados, es decir, reintegrado todo •u valor. El valor do e'to• Ti tu los e• de citlél<r>ll<l 
oeseros, p~deras por fracciones ffiiDi m rL;; de una pesct:\. Cad;t sr.,cio jJOdra auRcrihir cuanto 'l 1. tulos de
•ee. Los T,tulos de Socio son transfe rib le• y he reditarios . Cadt<tllez Ti tu[,,. de Socio podr;tn canJe~rso al 
emitir el Banco nuevns acciones por una de ellas. E l valor d~ C''-il:\.8 a.ccil')Oes ea de qnini e- uU.S J"M'M'1111 
cada una y tienen derecho al repa r to de 1os beneficios dt-: 1 B A.Ni'rl lll l.4 CtJnP l: RA rlVA'i ! 1\"tiWilALIU, r~:.tol 
beneficios pcrmitinln repa rti r dentro de muy bre l·e plazo u u <livi•lcndo de un :lO por IOU. ó m:!.!. y en cuu· 
~ecuencia, el valor de Jns n.cci ouca aumentará. corno mrnirno en un ;)00 po r lOo , .,eguu demodtrac ac)o •1 
fin al de estas baseo . 

..)La orgnnización y desenvolvimiento de cada Cooperati va dep~ndcr.i do Jaa necosidade• de lao rrepr~
Li> .IS rcgionea. Para estudiaré implantar dicha or~nizac ión '1 desenvolvimiento, contM·.tn lu Co<>pera. 
th·as, en todo caso, con la direceion del personal teenico-pr-.t.ctico de 1~ Federación y con el coucuuo 
y ''en tajas ¡ue ha de reportarles est:t f'edcraci ón do todas !u Cooperativas, ya que toda~ nacen, como he· 
mas dicho, ederndas entre si. 

Estas Coopcrati vas se administran r~utónumamente por una Ju nt~ elegida por ous s•>cios, reo~ rv~ndooe 
:a Federación, únicam.• ule, el derecho de r:lti6car el nombramiento de ln peroona elegida para presidirla 
y la fiscalización de todaa la• operaciones y ocrvicíos pnra rnayor ¡;arantin de tod oo. 

Las Cooperativas satisfacen por los prestamos que reci ben, ol1 por 100 como intere. del dinoro y ol ~ 
por 100 como reconocimienlo de los beneficios ~u e le• prnpoTciona el llANeo o~ LA CoonRA r•v •• hnr. RA • 
Lss, con el estudio, solución practica y ejecucion de la• .listintaa mnj orll8 que ex igen y entm1i an los ¡>ro
blemas de la producción, lransfC> rm3clón, perfeccionamiento y Yenta de loa productoa do 1:. tierra, tanto 
directos como indirecto&, oo mo retribución por loa benefici01 qu.~ se dea prenden de la Federación do laa 
Gooperativas Integralea y de la acción direcl.ila rl:. reoponanblllo!ad guo adqu.ore el Buco DR LAI (),_ 
on""Trv .. • lnt;Ruu, acción y reaponsabilidad que hoy no aaume ninguna otu entidad. Eelo :¿por 100 
lU..ad.o mndwl vaeaa, como ao deauo.l;ra &lll.ul ele ...... ~. au el 1 P•r 100 , ... pro4uce &l•ui&IJ. 
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prouiJente de b.a &ee!Oll~• del B1nco, co~ tnr~ o• be:!e1leios a repartir entre los aeeiolliJtu y oon un 
poder. o e llmu!o pllra q e aeud ~e pitales a engroo r el <!el Danco y podar &a< lnlciu, e.n beneficio dt 
b O«neultura patl"ll, mayor •mero de Coopcratuu. 

Lu Coopcrat&vu, por med1o de 1 Federaei6n, producen en eomün lo. abono1, aementsles, •ilnien-. 
te • peros ae bbor 1 cuanto o prec a para eonoecu~ion de loo lineo paniculares de eada Coopera· 
tlva, Y l<!<!o !lo, cede a. loa tocio• por¡., que h1ya coat:1do de producir 

Lu CooperaU,.as que, como ya ae h3 dicho, nacen todu federadas e.ntre oi, diofrutan de las ventaj:u 
de1lnterea"!blo de ou.. productoa, • demOJI, 1~ F~"raci6~ de Cooperatin• ira e t.ableciendo loo Centrut 
de •pea 1 u\n r¡11e f11esen n~es Ho&. en los prine1¡Niles mercádr¡s, para vender loo producto• oin la me
di ~¡ n de lo funestos lntermedlariu . En u te c:a<~, <a da Cooperativa e!!¡¡e entre sus con.oelos la per.ont 
que ha de reprt<8•ut.arla y r !!1ar las vent!UI eu loo Centros de expendicion referid•>~. 

Di repfejentante queda a •~ vez bajo la f r.llliz~ción directa de la Federación, que tendra, por 1< 
m~n•> . u a d•l•~do en cnda Cen,ro de expcndioit~n 

Utroa much<>i dat•lle• de nue tra ob poclrmrno faei'it.1r, tale• co:no el eetablecimlento del crediw 
personal umlad, b&s~do en el trabajo~ en h hnnrad•z: ¡,, devolución de las tierr:u, hoy en poder del 
ftsco, a sus ftnt!l!'li,O• duc~o•: b oreaelvn de un fondo en cada Cooperativa para ir adquiriendo tlerraa en 
eo~~n y dar med10a de v•d• loa trnba;ádores po~reo y honradot que n~da pose M: el ••guro económico 
de g-an do y el de vld3 para lo• aocloa, etc ••. , pero est:u !loses se har~an interminable•. por lo cual 
omi'hoos otroa detallea qo.e tendre!llOS aumo gasto en comunicar a cuan toa se nos dirijan solicitindolo•. 

Pur cu 11to hem01 e.Il•Uest~>, ba quedado demostrnda l& boudad de nueotrosllnes y proeedimlen~s. los 
eaalea not permiten llteutier al mayor pro¡;reao de la ~sncultura y ganoderin patria.•, estimulando al 
propio tiempo el ahorro reembobabie y reproductivo. 1\o hay que olvidarlo' los aocios •o PA~AH cuOTA 
ALt.>U•A A.A. fiOIAIL4 POA. I.C)I B'I!UflCIO (tUl LAM CooPIRA..TlVA' L&!l 1'\EPORTA.lf. !lfi:O QUE Ú!UCA.!:.TJ: VIRit.lfA I't 

v• AUOIU\o ll1t U'lt!\. :1-lt!Jrr., liUtl' IJAL IJif ll.ftKPIClo t-l ELJ.Ot Ml 'ilfOJ , h:t.sta reintegrar el yalor de un Titulo de 
toelo, de.,de t •1yo momento leo tent3 el 4 por 100, pudiendo enajenarlos, si qu•eren, como otro valor cual· 
• u lera v "''" c•t• MoiTo 100 11ak del pwl>lo, """ '1"' f'WÜJ .,. u,.;,, pud>lo como prUtamo ci la Qx¡ptratall4 d qm ,.rt,.,. e ol <~11<11-> fi<l T•lt<lo, J""frll '"'"""'lar aJIÍ a"" ltl<il ti capitai de l4 Q>operallt>a y, por tanto, ""' bem.ficjQs, y 
aleJar luda id<a cl4 tc>wr rupiC/4 d<l dutino ft~itwo .U loo llltorro8 .U.., tocioo. 

DEMOSTRACIÓN 
tle la ouan\ta de loe lntereaee 6 dlvldendoe á repartir por el Banco de lae Coopera
thrae lntegralee r en coneoouenoia del aumento de precio que obtendNin .- Accionee 

r Fraccionea de Acción. 

A.borrar:Paolatfaameate eltmporte de tOTU-uJ01 
de Socio dal .San~ 4• 1•• CooperoMM' 1-.1.,-ar., e1 
oonvertir Ju 600 pe1et11 que repreeentan, ea 8..600 
6 mú. ae~n •• demueatra t contiou~man: 

EL capital del RA~co DI u a Ceo1•u \Tiv.u l•noML~ eo de"" miUóJt .UpuotM: pero, a u pongamos para 
facilít;~r nucac.ra demoetracióo, que el capital emitido por el BANCO oa LAS COoPERATIVAs hnEGRALES 
en accw~~B de WO peset~s ca<fa una, es de 1.000 p~etao nada mas, y que hemos invertido estas mil 

peset.18 en pre•t.umos a COoperativas al tipo del 6 por lOO (s~gun se ba dicho el4 por 100 como interés del 
dinero á ,,~;cu-;-más barato que lo fncili~ ninguna otra entidad-y el 2 por 1'00 por la dirección, federa
ción, prodl•ccl<ln, compra y venta en común, fiscalización y responsabilidad que adquiere el Banco porto
dos c•t08 •crvicios que no presta ni puedo admit•r por ahora ningun11. otra entidad), con lo cual tendremos 
coloc~<das mil pesetas al lnteres del 6 por 100 nnual. 

Ahora hien; el secreto flnllnciei'O en que fundamos los dividendos 6 beneficios del 20 por lOO, ó más, 
estribt\ en que el capital acumulado por Ti tu los de Socio sea 1, 8 ó más veces superior al oapitnl emitido 
en :\cciones de ~00 peoetas, con lo cual ae consigue que la dilerencia entre el 4 por 100 que pagamos por 
lntereaes á lo~ tenedores de Títulos de Socio y el 6 por lOO que cobr•mos por loa préstamos á fas Coope
rat<vat, noo de un beneficio de un 2 l>Or lOO cad;¡ vez qne reunimos por Títulos de Socio una unidad mas 
de capital del mismo impQrte que el capital c>cciones> del Banco, ea decir. por cada mil pesetu oue re
cau~.u~os por Titnloa do Socio, sin haber .aumentad~ lGs ,.;¡ pesetas emitidas en acciones del Banco. 

Kl cJC•u.l'lo de le.a 1.0011 pesetas de cap1tsl, antenormente supuesto. para explicar en que baaamoo 
~uestros cal;ulos, no• demuestra que el capit.1l emitido por el Banco nos ha producido t.l6 por lOO, 60 pe· 
uuu rle l.n.tere•e.a en un año~ y ~!•e el capital acumulado po~ Títulos de Socio, considerado en 1.000 pese
tll8 tamb. cn, nos ha produCido •gualmuto 60 peoet&s al 1U11mo interés. Y como de est:1.1 6U pesetas, he
mos de pagnr .solo 40 por intereses al (por 100 a los tenedores de los Título• de Socio, nos quedan !JO pe
~IM rle ~"' y coMO lo~ beneficios se rep:n'ten entre . 1?• accionistas de lu 1.000 pesetas de nuestro 
O.Jemplo, les correspondenan en este caso liO pesetas de dividendo o sea el8 por 100 sobre el capital desem· 
bolsado . I,os dividendos serian de 100 pesetas (el 10 por 100), si sin variar el eapit31 de 1.000 pesetas de 
aecloneo del nl\neo, se recaudasen por Títulos <le Socio dos mil pesetas: de 120 pesetas (el 1ll por 100), si 
ae recau~aaen tres mil pesetu; de 140 peseto.s (el14 por 100) si la recaudación fuese de euatro mil pese
t:li,/. a&< auee•iva,.ente, puee queda bien demostrado que el dividendo á repa.rtir entre los aceJoois
t:li el B'neo aumenta en un dH por ck>lto cada ve• que aument~ el capital recaud:11!o por Tituloa de So
cio en nna cantidad is;uo.l al capital <Acciones> eo_Utido por el Banco. En consecuencia, podremos factl
mente aument~r el div&dendo il. repartir eon solo &r funrlando CooperaLivas ain aumentar el capita: cAe
cloD""' del ll •neo. ó aumentlin~nlo en la propnrcit)n deb1da 

l'•r ""~porte. el ioterea jam.i.s •el'llgravotn para el Rgricultor, ya que nunca pagará por el ......... 
(o<>lo •1 dinero) .... del' por iW, puM oi biea il~al••nboloa el 6, el~ por 100 reotant.C [o cobra, 1IUIUido 
a .. baa •-· con ¡.,. belleftcioa metalioot muebo mayoret c¡ue le reporta la Federaeióa, 0011 la dirMe66a 
~ .. ou ..n..ta.iOAu, rupoiiMIIUid.ad,. ete. et.e.; y ,..te preclaam&llte-bioa loo~ .. ...._ .¡f 

Objeto, funcionamiento y pttincipates bases 
sobre que se desarrollan las Cooperativas Popu\ res 

L.u Cooperúlvu Populares llenen por obj,.,to prol';¡gar CI\AT lhMJ:•n ~ tre wdro• l•" l~hr ... inreo ('•p • 
iolet Iaa m.ejoru y m u ~uerati YU razas de eerdoo, o>cj. •· cabra$, « llinas, eou jo plllom • 

lAa ra.u c¡ae M propagan hoy G .. n,uu.><&n! son lu algu1•ntu: 
.. ,.. ...... -.la ............ ,. La .... , ele MÑa r ..... A ... •a• aloa na llin .,. .. 4.. uUiolol treinta arrobu d• ,, ... 

aaimlla mn•·ho los ait~n.,~ 7 •• ran1 r~•· 
...... Meulta.n.. •••••••• u ..... . Ll rna de «fll!ln31 d6rtom~,•d• lttd...,,n .c.uJOtp.lW.al ann buu a klt;11dt ,.._o.,¡ .. 

111Un1.11 V'Qftf'A Qltlt:hi , 
S. ~llfto. •••••• •• • • • •• La nu de ooneJa. s~ ... ,..,....., eu)'n ..-o o la ••U,.. 1 1 7 ldloll r.•4• •J•aptar. 
Ba ool-Woulla~.. •• • • • •• • • • • • • La nu de p:tiCIIJIIU s...,. • .., que da u a. pi"(Hl;aK•o d• 1l'i p.iCb"ttle• an le• 

El medio de que 000 T&]imno primer&m•nte J>"'1l'JU~ la d1fu•ióD Ue (a 10ojore.' r;u;O. enll'!l tOOOO l01 
labradorea españoles fuese CO"'PLF.T A.~&N'TE Ga~t..TVtT A, cons11tió ea regal. runa parejl\ do cerd YorkRhlro 
(1) • cada uno de loe eineo pnaeru• puebloe ~llc eoattítuyea"" un• Oooperati' Popular aceptan•!• lat 
tiguientea obligacionea: 

t.• t.a •e h.tlt:ll.., r allitentar lo. uenlOA N(lbidoa de rea•lo •t•m4ndoae en en toontlaa r.artñln )'pTanot dnltlthlul6n, 
:::_¡r::,~::~-:::~.~:n:~ el rm de b101r r#prodnttin 1u ~pl<IU~(Io y•l• '~"no 4..-eo•ru ·• la rt.Ui, hab·lan. do- propor-

t.• La 4e oompromelerae 6 tenerlos &O'IJ:letldot l lu oondioio.nea que en IM r.a.I"UIIII }' plano" •e .Ucl.an. bu\.1\ hd1'•r eump1t• 
llo ooulol eompl"'miiOI que oontnuH\ en eo;tu buel!t 

... '0:.,.¡-..;!:::!.o:~-5:-:!~~~~~~::~ ~=~~~i;!j~·~!!6q;:~.:~~~~~:~rf~r:;~:;~~!l~~jct1 ~nh~r~:;~~·J~~.fl~l;l~~H~~~;.~':ev~: 
dt~~ oriu~~<t;D~;.~--~~~~=J~~\~dd~ld;.':.;¡r.:::~~~~}Íe ftiGhlll do1 Jlacun.iO t'lllrlO, l lut dne Jlllth1Qt l qne OOfl~fii'UII• 
:~·r·.~,l:U1d:40!~:.·d~:~::.';:r:.r;t~;u~1.'~8, t;:~~"~i.4:~:,'J~~~~· ::~~: ~~ 1.'~=~;~· ~!!;~~~~~~. '1~ ~~~~.}~.~:: 
d>n Pop•l~r). 1 

&.• La dem•nwner •a verraoo tO'ttya inaullek\h, raanutenel6tt, ~~~i••f\011, ¡n~ rf"&a .rte rat• 7 rttmh cufld11• 1 ~1 ~· de poder • 
a.c.. Usar la J'eder1cl6n de Coopera ti• u en todo mow~JHO), 6 dh,pc.dcJ6n tle lu• lt.l)redurM htnuhdadoe 'COQ •l recalu dula urde 
Yo~..,.. •1 tlD 4t mao•eoer etl.l p~ 1 luoN&n·a rau e.a tQda au pQr.aa. 

Por auparte loa labl1ld.o- beneftciadoa con la Jouci<\n A"'OLUYAIII<"Y. GftA r UIT A de u u• cerdA \'nrok
hlre, eoGtraen lu obll«&clonea algaientea: 

.~~ •;:=-~u.J• :~od~':.~o~.~~';~m~=~~ ":N!'nd1:•,:r::f~~~~t:! ~n::~,:~:~:ne¡n:J~~;!~~~ ... :! 
~~~ ct• .-.wrH 6 ~ tiaoaliuof.6D tinto .tela. Cooptntl.,.a Popular oomo de 1• Fedtreol6o Naatonal dt VOuv.r•dne 18 ~ 
tecnl•• 1 Popnlare.. 

L 1 La de llaoer fMUad.ar 811 otr«• por el vernoo torbbll'ft dtt ta Con~r.r.f'n Povular. 
•.• lA dt entÑ5U i la Oooporativa Popular , cuando h c41rd111 Nelhi,lfl •ftt rttrltO vflrifiqnf!l fll primvr plll'to, do• ot~t\Ht~u~ al 

::::;-,:C:'d.:~o.t! ~--,no6~'!~~~~·r.~~~~~:~:~:r~~:d~;b~'~~a~~l){0:,¡~.'/;!:~"~!ti1:~;t~~n~::r~~~n:~::ou!\4m~~:~ 
::l ~T~ 1:\ ~~!:'h~2~~~~~~edr~!~1~n~r~•.~: :::::~Jos 1.1erJiw., Qutttla •tlabraJur V.uafullaUP &u ¡•lfu• l•vn-



IV EL OBRERO AGRlOOLA 

F te proy«to. que ru~ el prlmltho, obtno u11 éxito lnmenao. lnmediatamtnta de hacerse publico en 
EL O ~trw Acate L4 oe adhlneron á él deade tod:os w r~onea de &.pa.ña, innumerablea pueblos, solíc•
tando e:><la nao de elloa aer el primero ea recibir loo beneficio• de nna Cooperativa Popular, oirndo de 
notar qu• es L'ln gra:ulc ya, a.Cortua~amento, el u lila d~ regeneración que existe en toda Españ&, que la 
m yor•~ de loa pueblo•. no pudiendo a.leaour loo prime roa pue to en el regi1tro que ae lleTa para el 
turno de entrega sratuit.a de la aneeoiTa.a criu, bao oolltitarlo qlle aunque aea pagando, ae le proporcio
ne b pareja de cerdos Yorkoblre, con que fundar la CooperatiTa. Popular. 

En Yl t.~ de lo numer ~· qnl!. aon esta.s aollelludea, de acuerdo con la Federación Nacional de Coope
ra uva. 1 •.egrales y I'opnlaru h<•nos est~bleeldo 1Ul nueYo procedimiento que no puede aer maa senci
llo, y que"' ioface p<>r completo los deseo• de totioa, puesto que acoru nmamente el plazo de laa su
e ' • e 1lre¡¡:u de b.a parej:u de eerdos Yorkahlre, Bin que por ello pierda el proyecto el carieter de 
Ca\ T· • O 

ll·l,nqut: 
1.1 ~· lerae!6n de Coo{'Cratlns. eon •• J~r-.1 en p:-éstamo un~ pareja de cerdos de lanza Yorkshire 

prod "''· h en o u Granja a b:!Jie de h n:l• rigurosa y cientotica •elección, a todos a¡uellos pueblos que 
n•erib:ln Titulo• de oodo del Banco de lu Cooperativu lotegralea, y hará entrega de a pareja, cuando el 
Importe de lll cuow d~sembolsadu por dicho• Titulos de 1ocio se:l i~ual al valor del JU~Iiprecio de los 
eer•los \'orkahlrr. qne habran de remitirte á 1:1 Cooperativa; pero teniendose en cuenta, al tratarse de! 
nlor do e'toa cerdo&. que la Federación Nacional de Cooperativa. Integraleo v Populares nonca cargara 
por ellos mas de lo que le hay~n eost.•do de aeleceionar y producir, va <J"• la fi•~alidad MI Bati(J1] y la M la 
Fc.l<ra~" "" t1 otra <J"" la <le fommt~r Úl agricultura. y ganakria palrt.M, -'" la met10r idea M lucro. 

L!\ C<Joperatlva !'opubr cuida.r;i la pareja de cerdos Yorkshiro recibida en prest.~mo con la misma BO
Hdtu•l y esmero que al fuera propia, y Mi mismo se someterá a los condiciones que se han citado ante
riorn.-nuo, altraloal'l!e de las e1neo pareja.a regalada• p<>r nuestro Director á lu cinco primeras Cooperati· 
YaA (•opu laree. 

J,os gasto• que determine la alimenl.'leión y euidatlo de los cerdos, ser.ln, eomo es natural, sufragado• 
por l~ C<Jnl'erutiva Popular, y en consecuencia, los productos que deelloo se obtengan Berin para los S<>
eios tic 1:t Cooperativa. 

Ctnndo la Cooperativa este ya en pooesión de la raz~. podrá proceder a la ceba y venta de la parej3 
qut 1., hubicSP prestado la Federación de Cooperativas. y del producto de la veut.J\, aparl.'lrá la cantidad 
reprr..acntativa. del valor que tenia, eegó.n oportuno convenio, la pareja de cerdos al bacerseeargo de ella 
h <'..<>operativa y lo pondni a disposición de la Fcderaei6n sin ninguna cla•e de tardanza. Al llegar á 
este ¡.unto, b C..operativa y por lo tanto el pueblo, Be encontrará poseedor de la=~ Yorkshire en toda 
eu l"'"'a •in haber dese m boleado un sólo centiono, pues si bien tu\·o que preBentar la garantía de Bus Ti
tlllo• do ~ocio, hay que tener en cuenta que estos Títulos le rentan el 4por 100 J que los puede vender 
como otro ''alor cualquiera y aun, si le pb.ce, __ pedir la restitución de su tmporte al mismo Banco, avisando 
con la anticipacibn convenida, puesto que el Banco invierte constantemente cuanto recauda por Títulos 
de socio en la fundación de Cooperativas. De lo ~xpuesto resulta que si la Cooperativa opta por continuar 
po•oyen<lo lo' Tituloo después de haber lo~rado las crías de la rareja recibida en presumo, se encuentra 
en ro•e<ión de le raza y ademas eon los Tít'ulos que le rentan e 4 por 100 y cuyo valor estará favorecien
do a otro• pueblo• y a otras Cooperativaa, y que si por lo que se decide es por lo contrario, esto es, por 
la venta de los Tito los o por la reclamación de BU importe, se encuentra con las razas y con el dinero. 
¡Creemos que mayor beneficio y m11yor gratuidad no caben! 

La úniCll earga que so impone á camóio de tanto beneficio á las CooperatiYaa que quieran disfrul.'lr de 
ous innumerables ventaja., es la de 9ue se obliguen á donar l!'ratuítameotc una cerdita de la primera cria 
al de•tete, en Igual forma que la sena lada en la s.• condiciuo, eon objeto de que los labradores pobres 
puedan gozar tambien de las ventajas de la mejor ganadería del mundo, ya que de otro modo, dado el alto 
precio que estll clase de ganadcria alcanza, no les seria asequible y creemos que ha llegado ya !11 hora de 
que los pobres, sólo por el hecho de serlo, y, en consecuencia, por el hecho de necesil.'lrlo má•. ~ngan 
alguM ventaja en la vida. 

De la renovación de los ganados de las Cooperativas para evitar IM de~eneraciones inherentes á la 
cons11nguinidad, se hace cargo la Federación de Cooperativas, así comotambien de la dirección tCcnlca para 
que la explot3.ción de estM razas sea., por lo menos, tan reproductiva aquí como en el extranjero. 

Los proeedionientos adoptados para extender por toda España. las mejores razas de ganado vacuno, 
lanar, cabrio, conejos, ~allina• y palomas, son muy parecidos al que acabamoo de explicar y no insisti
mos sobre ell01 por no nacer interminable ese trabajo. 

Además de lo expuesto, tenemos en estudio otros proyectos similares, encaminados á solucionar el pro
blema de difundir GRATUITA, •. ,Tt toda clase de semillas selecciona.das con el fin de aumentar el rendi
miento de los cultivo• '.a.sados P.n iguales procedimientos que los que quedan referidoo, y, una Tez úl
timados, tendremos sumo gusto en someterlos á la considern.ción de nuestros aaoci:ldoa. 

Como se ve, aun los r· roblemas más dificiles, como parecía serlo el de ditundir en muy poco espacio de 
tiemp~ !<1 mejor raza de mundo por toda la Nación, se conviertan en fáciles y sencillos con solo la apli
cación de un poco de sentido práctico y poniendo, además, en juego el inmenso poder de esa potencia del 
almo para la cual no se oabe donde termina el dominio de lo posible: iLA voLuftTAJ>l 

d:'n':':~ x::~;, cno:!::.~:on~~c::g~;, t~a~l~dl~g~~~~~t~au~o n~u:c:l~~~i~~.~~~:~~~:!':"~~ de ~~=J~~arr:.e~:'0:1'~!"~·:~ 
mh anlmalea ltnea Belewlonadol y lo que ea más :u1n, ain haber 11preelado por sf miamo las Yentaju de la ayuda mutua y de 
la cooperación y sin est:~r dotado de loa conocimientos necesarios par:~ el t:'uhlado y la selección de tu mejore• nu1 de ulmale• 
dUics pueRto que también se lo• proporclontamos al miem.o tiempo que ol gomado. Lo mismo ocurre oon lu ruaa ele O'f'eju. •
brat, C'•llinn, eonojoe, palowu, etc.¡ 1 otro tanto ae har6 con lau semillas •eleeclonadte. 

JIL 

' 
¿Qué son los lt lo e oc ? 

Loa Titul.oa de Soelo del Buco d• lu Coopera ti TU lnLecnlea, 1011 Titul d $0 etss: y t.u eln· 
cuenla peaet.u 1on pagadera.o por euot.u mena 1 d~ una pe ota á TalnnUld d notrlptor y deno 

gan a·~· tenedoru el 4 po~ cie.nto de In tetes a~n&l, uns v. d bolwo su impo~ en do &ran ferl· 
blea, remtegrahlea y hered1tanoa, y con derecho a eoo er\ir di"' T1tul por una aecl 11 del Daneo, 11~ 
do el cuo de una nueoa etn,.ión. con lo eu..l el nlor ded1eb T<tulos eomo hem s 'f& demo trado en la 
p~nu 11 Y lll, oe eleoará de :.0 p• tM a SW, toda ve2 que la ouH& e!:ll oo de aec1 n a h r. cuando 
se Ílaya alct.rua.do un tlpo J.e dividendo 1:1perior a.J 26 por dento, 6 aea c:ua do h.t.van 1qu1rido lu e 
nes un .Talar en ~eot~ de 3 m peaetu, y en eoo ecueneia, cuando al t ~jearae dies'T•tulo p<>r n~ cd n, 
cada T1tnlo adq~1era un nlor de~ pesetas. Ade;naa, e toa '!',tul da.u derecho a 1 en nu~ bene!ic:!oa 
de laa Cooperlltlvas, dando•e el cuo unico de qne en ouestra.a en dad b.a cnotu que png><n los aoeioa 
de nueatras Cooper~tivaa, leJos de ser como todas lu cuota• que ~on loo aO<!loa de todaa las aoeied de 
del f~!Undo, cantid:ules ~erd1d":5. eonotitllJCn un ahorro hecho uela.¡nmente p ra ell wlsmoa ·en be 
netic10 del pueblo en que rr.s1de el aocio, Loo TitVL • n S.x1o ""'· pva, liJ <J;prcri6A ,¡, pnt. 1o1 ~ mdl 
rtpre>ductlll<l :cld ahorro popul4r; ·~ eonatitucióu no puede eer m fllcil. mi.a aencllla. ma a.l alcance de to
dos Y. mas libre. Nad~ de conm~nar con multa.. m eou J>erdida dederech05 a loo que ha)'llniU cripta T1tn 
l~•·. 11 no pag_an menaua.lmente la cuota minima de una pe cta, !lAcia de P"l'áOil.tlinr el h,>rro en un In· 
d1v1duo, mu!"en..lo eon. el .toda• !u vent.,ju adquiridu, ino que, por el contrario, loa T1tuln de ,_ocio. 
aon tronof<riblu, liertduan<JI y reo~lt¡¡rGbúa; coto o:.u, 1\liNTlGU.OLU, nl»ando eon la aotidpación debid;1 
el deoeo de reembolso. 

¿Habéis visto en parte alguna mayores facilidadeo, may<>reo Ten taja•. libertad máa ¡¡ronJe para \;• 
eoosti~ución del ahorro? 

Jns~stiendo en la demostración de los beneficios eeon6micos que pro<l<>cen á •ns teMdore• loo ToLulo• 
de Soc1o, debemos hacer constar de nuevo que l:u utili<lades de rlicboo Titulr·• no ~e limitan a rentar ~1 
4 por 100 de intcyes nnual una vez complet.aoneote r~e•abolsa•lo ellmporte de la.~,) p tt"a que rrpre••n 
tacada Totulo, s1n~ que es~ i_nteres del 4 por 100, u ol »w•i"'""'· e la par~• de b~neficio menoa im
por~nte. que del T1tulo de :S<_>e10 puede obtenerse, toda.,.,. que la gran ventaj. de elloa ~¡;¡ en que al 
reun1r dtez, se les puede canJear en su d1a, al hat"er~e la nue,·:t emi:tlou de .Aceionee, por una .J& eab..!l, lo 
que no puede_tardar mucho, dada la ma.n:ha portent<>oa qn~ llovamna 

. Estas Accwnes alcanzarán muy en br,eve un tipo de dividendo superior Al~ por 100, ó lo que es lo 
m1smo, ob~cndra'! un valor en_ venta superwr a 3.500 posetaa. El tenndor de Ti tu loa de Suelo, r.dquiere 
por cada d1ez de estoo, (cuyo 1m porte total es de SOO ¡>caetu), una acción que ba de ll~g>r a nler :1.:.<10 
pesetas, esto es: V! _A UMBNTA~O SIETE VECES su CAPITAL ea breve tiempo. y mít":otra.~ tanto. 1 deade el mo
mento que los hbcro, ha vemdo cobrando el 4 por !00 anual luteres au1•erior al del papel del Est.~do y 
~?ntcs de Piedad, ~parte de ver aumentar la riqueza de tu pueblo y con ella la propu• por la lnterTen
CIOn de su Cooperat1va. 

Perc~tense, pues, _los que qui~r!'n comprender hie'.' el 111ecauiamo deloiatema, qu• la menor nntaja 
de. los T1tulos de Soc1o e• el perc1b1r el 4 por 100 de mteres, (adernals de ser tran•feribleo, hereditario•, 
re10tefírables y pagaderos á voluntad), puea esto nada vale al lado de poder adquirir á lo~ par por cada 
diez Totulos de Socio u~ a a~cióo d~ 500 pesetas, que alcanzará un •alor en venta de 3.~ peset:ts. y que 
po: lo t~nto les l'roduc~rá s1 no qUieren venderla, no el4 por 100 de iotcrea, aino el 26 ¡>or 100, •in bab,•r 
deJado <le perc>btr el 4 por 100 por los diez Tttulos, ínterin llega ellDomento de la eonveroión citada que 
no tardará gracias al iumenso entusiasmo con que fue acogida desde el primer momento nuestra obra ~n 
toda España. 

El int~rt\s de los socios es0. por tanto, en constituir en la ,medida do suo fuerzas el abono que reprc
sen~~n diez T1tulos de Soc10, por lo menoo, para tocar e. inmenso beneficio de convertirlos en una 
acc10n. 

Debemos ndvertir !'jUO el Banco dará derecho (ll'eferente ó orden de prioridad para la conversión en 
Ac.cwnes á aquellos T_1tulos que figuren con los numeros ru:is antlgu~s de inocripclon, y, en cou~ecuencia, 
elmtercs de los Buscrq>tores esta en hacerlo cuanto antes para obtener venl.'ljao m:ia próxlmllll. 

C~eemos con esto dcja_r demostrado á los que pudieran c•eer que no tienen máa derecho los tcnedoua 
de Totulos que la percepc1~ndel4 por lOO. que no han visto el aspecto principal do la cuestión, ni !a forma 
que se les da por este med1o de crearse un capital de consideración o una renta importante, que no.,. 
persenal, m vinculada, sino transferible, hereditaria y reintegrable :i volunl.'ld del tenedor el cual nuoe 1 
d_eja de ganar, pues desde el primer momento puede disfrutar de las !nmen•aa ventaja.a d~ lu Ooopcra
Llvas y cua~~o menos._cobra el4 por 1_00, pudiendo tocar, como queda dicho, inmenooe bcnetleioo, ;rgoznr 
el y ~r~osm1t1r á s~s.hJJOS, por berenc1a, ó a un extraño, por venu, el producto de aua ahorro•, 11 no lo 
eon vtmera 6 no quastera conscn•nrlos. 

. La marcha maravillosa, los resultados tangibles y evidentes y la confirmación de todos nueatroa optl· 
m1smos, se. pon• de relieve con el hecho de haber acordado el Consejo de Adminiatrll('ión. P.n Yiata de la 
mnrcha prospera que llevamos, rep~rtir a las acciones, d. cuenta. de los beneficioa. el IlFT& POR CIENTO o 
DI\"TDENDO, argumento de fuerla por el carácter práctico que re veJa y de cuya índole aon, eomo u.beu 
nues~roa lectores, todo• los que empleamos, por considerarlo• los m a. convincentes, pr;i.ticol y nrdadero• . . .. 

Vamos también á dejar dilucidado otro punto esencial que 1e halla íntimamente enlazado con lo ante
riormente eipuesto. Nos referimos á las garat~toíu M loo Tituwa M ooci<>, gara.ntia.o insuperables eomo no l:u 
puede ofrecer ninguna otra colocación de capital. 

Kfactivament.e. el capital re-eaudado por Títuloa de ooclo ae emplea, como el Capital aeeioneo, en pr..., 
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tamo. á !u ~¡>ei"2•1TU, Ñu Cll4lln ra¡.....ün --w V IIHJ<Icn4JOOti\U 4d ~~ ~ !1 .W Jl4fO ,J.a 
lo. mterac• ~"" tl<1;mgw d rnflmo. ED couecuene!s. oe t"ta de la pn.otta con01derada por \odoa, como 
m:le a.ll'da, huta el ponto de ser aceptada por la entidad m.U exigente en es toa uuntoo, cual ea, el Baa-
eo de F.opaña. . 1 d •- t'd d r 

Y ea nuutro uso conereto '-O menta todavía m:le esta garant•a clln rea~ecto i ":3 em ... en • a ea ~o 
el heebo de que nueotro• preatamoa no oon In Ter 'doa de una IWln.ra capne.hoaa, amo que son emplea ~· 
por loo cooperadores, preclall.m-.nte en especie• rr.prodactivu (abonw. aem•llas, s~mentalea, etc.), Y dt
eho ae eatá que al recogtr el fruto de catas In veroione•, como un catnpo abonado nude m.aa 9uc uno que 
no lo e t.á, '\'un ganado bueno m:le CJUC uno malo, aumenta de valor el producto en que se tnvterte el prea
tamo, y por conslgniente, la garant•• de~ rnillmo. . . _ 

¡Cabe mayor y m4o gn>.nd~ a egurarntento de loa capttalea! ¡Es postble en esta forma el menor que 
branto, la menor perJida. el rn:le peqneño riesgo. el temor mas le;e! . 

Ea lnu\!1 qoerer revestir de garanttaa más suprcm:ts el ahorro representado por los Tttulos de So
cio, llenen el maxlmum ño lo que pue•lo dat11e, y la• duda~. t.os recelos, la.• descontlanz!IB, no pueden ~~
t.er aún en loa que tienen como norma ti e sus act.us el pes11ntsmo y la duda perpetua. La demostrac10.n 
m >tematlea de cómo las oeclones del lhnco pueden llegar á producir en breve tiempo el26 por 100 de dt
?id~ndo, y por cnns1guicnte !llcanzar na v~lor en venta tle 3.á()() peset...u, 6 ma.e, 1:1. dnmos con toda detcn~ 
cl611 •n tu págt11as que anteceden. Eat.á, puea, ba•ada en un hecho que queda probarlo. 

Y ol t.alea eon loa uenefidos de !011 Tttulos de Soeio ll.lsladamente eonsiderailos, aerec.e su poder Y por 
tanto loo mismos l•enelicios de modo extroordlnario al fortn!l~•e con elloa u'.'n Cooperattva por. las ven¡ 
U.j:lJI que esta lleva consigo al lugar en •¡u e se establece, y note1e que preactndtmos del beneficto genera 
'1"" á loo agricultores reporta el Jle,ar-<lvmo lle\'amos nosotros-el eaptt.al a la agncultura Y el _contn
liuir de e¡, te modo a la regen.,raci•!~ agro-pecuaria naoionnl, elevando DO~ablemente las fuen::"' V1Va8 de 
la Nación, abaratando la. produccwn y el consumo y cre!Uldo fue.ntes de rtqueza en tod.o el. pato. 

Tertninam()• est:u expl11~:,eiuu~a in~istien·lo en un hecho tangtble,en unn.demostractón 1rrefntable, en 
un argnmento evl<lente, cual e• el de •¡ue ya tcneraos al Banco de las CooperntiTas Integrales en _pleno 
funcirmamiontll, con.olida<lo y vencedor, repartiendo por sus Acciones, á. cuento. de beneficiOs, els .. te.po. 
eie>Jo de interés que en el próximo ejercicio quiz:\ llegue á. ser do un oclw, basta que ?e modo pr!'grestvo 
y máR rápidamente de lo que Re cree, llf>gnemos a ese 26 por 100 que al.ga~os pesinusta~ creera!l_acaso 
ilusorio, pero que llegará muy pronto, encontrando entonces los acCLOUIStas el pre.mto al ment.o de 
haber a«bi·lo llevar su~ c:.lpitale• :l l:t Agricultura precisamente en los momentos de maa ~g_uda mama ~e 
1•ernraclón agrarln y los """'wrcs .~ Titll~JB ·~ 8-1<-i<>, la""'""' vrmt.aja do 11er conV<lrliMB su~ Títulos~· accw
tu'l, trauefonNÍJJ.rLJL,·~ en r~pitalisttUJ ti f't'!!thJtal_d~ tmportat¡c¡a, rin lacri/iciiJ alguno, antes bien, practu:ando la 
flirtwl llcd ahorro apl~ea'lo a ta -r~gn1t'ractm1 tt(lCJmml. 

¡Esto~ son loa Tzeuloa rk S....W del llwu:u rk In• Cuoperatiuao l>llegraleal 

Instrucciones generales para la implantación de nuestras 
Cooperativas 

L• Idea cooperativa ea la que ncceoita mayor propaganda, toda ve• que, por lógica pura, mo benellci?• 
bao de estar en razón directa •ou el número de los que la sigan, y esta propagat;tda es muy fáctl, 

l'orquc la bondad de su idea no requiere artificios. Todo el que, verdaderam~nte prev>s_or, •• persuada 
ae <¡n.o nuestro programa representa la redención indudable de las clases agrte?la.s e~panoloa, se ap,resu
rara ;l inscribirse en nuestras listas, convencido de que :i. costa de un esfuerz? lUSlgnifican~, que w aun 
puedo ser considerado como tal, rettiiza en !Jeueñcio propio y en el de sus hiJOS, la obra mas trascenden-
tal que darse pueda. . 

Lo primero que se necesita en un pneblo para fundar una de nuestras ~operat<vaa, ea. ':'". h.ombre 
convencido y percatado de nuestro prog1nma, un e•.üusiasta que ~on so autondad y su preattgto wtote un 
verdadero apoRto lado en f~'·or de la idea para reumr el mayor n':'mero postble. de cooperadores toda._vez 
que la unión es la base de la fuerza cooperativa. Cuando esto u ':leteo es sufictente para poder constde
rar viable la obr t. nuestro Director visita personalmente la localtdad de que se trate para fund:or la nue
va institución, cuya finalidad dependerá de las condiciones locales, puesto que los problemas a resolver 
varlan en cada pueblo y segun sean las neccsid:<des más apremiantes, toda vez que empezamos .por estas 
y seguimos des pues con las restantes bast.a deJar resuelto en su totahdad el problema economtco aor.tal 
de cada pueblo. 

A ellos vamos llevando dinero para la iniciación de la obra, al que se suma todo lo recaudado por loo 
cooperadores, ó sea, el valor <le loa Títulos suscriptos, '!"'-queda en el"'~!"" ~ID, c':'ya prod~cc>ón 
tr~naformarnos y cuya riqueza se ve aumentada considerablemente por la dtrecctón tecruc<>-praettca de 
nu e~o~tra Federación. • 

A estos capitales pueden sumarse nuevos capitales en ampliaciones oucesiva.o de crédito~ que irá co_n
ec•licudo el Banco de las Coopel'ativaslntegrales á las Coo¡>erativ~s que demuestren lasuftctencta y prac-
ttca indispensables en el desarrollo del pro~rama trazado de comun acuerrlo. . 

Parn <lis frutar de los beneficios do una Cooperativa es indispensable somet.:rse a su _reglamento,. ser 
admitido en Junta de Socios de la Cooperativa y depositar en poder del l'espeettvo 9DnseJO de Admuus-
1. """'" l'utl.ol Titulo• de Socio como u nidadr• de producto• se exploten por el aaoctado. . 

~!le two Tituloa de Socio considerados como libretas de ahorro popular, pueden adqutrlrlos todo 
111 ncru de per•onlll, sin diRti~ci6n de •e,os ni edndea. A e~~te electo ee solicitara de la representac>Óil 
e>io~nto en las localidades donde re•lda el intereondo, 6, en su defecto, de la Otlclna Central de la F~ 
raNo!< Nacimonl rk OooptralitJ<U lt.Ugralu 11 Popularea , establecida en Madrid, plaza de Su ManHl. •"i 
mero~. el numero de bojaa de adbeolón que •e conoider• ncceaariu. 

, . 

• EL OBRERO AGÍÜOOU. li 

Loa hueeoa 6 U?ael de dl~bu b j!l5 a llc r.tll e i d !.aa tl 
eolicitante Si el aohctt '"te no $Up1Cra rm r, p. -:t rm laa pala-
bl'll.O A ,_,o (aqni el nombre), qou""' .,.0. lrrMr 

Una Tt.l uti fecho este reqnu'to .•• rtrnttira b d &<! • n u n- r Oarente del M 
(;ocpmlltiW lnftgrcl., despn• de b~ber ¡>Ag:&do el Importe que rep ttta el in , o R 11 las lrt ~ 
oetas d" enlr:>.da por ud T·tulo qne e 1 n ~ u es p también porT• ul eomo en ta .Dima ilrl 
primer mea, no pudiendo aer menor dich. e ta de una peseta l~tenallal '1 DO &dmttiend<>M fncct n e! o 
P"oeta para el pag<>. 

So recom10nda a l Socios e s\n:tn huer 1 • psg 1 In tnterrupelon. e:1 benefido exelnt!To de ell 
por lo que podiera pcrjudic3rles 80 dcoeubtertO a! •olirti.U d~ Dll& Cooptrutiva 1 llOI de IUI produe>
to •. Con el objeto de conaegutr esto, •in ac:arrur oacr fiel a loa 1 , faeii'tamos a el poder ha
""r el pago de las~ ~sel.:ls del Tttnlo, basta en etucuenta pluoameuuüea de peaeta, a ftn de po· 
nerlo al alcance de todoo. 

Desde el momento en qne oe reei~n en l•< Otldna la hoj01do adhesi6n I<Ompaiiadas de an Impor
te, se registran en loe libro• 10c:aleo el nombre y dem:>a ctreun ~ueiu del ..; do, eou el numero que le 
corresponde. expi~iendosele en l'gnld:l el oportn110 Tttulo de. ocio. 

En cuanto el , cio reeibe el T•lulo, debe fij. r blen en ~n memoria el número que M le ha u'rnado,y 
deode aquel dio no se dmgira a 1 ~otra! sin bae"r eonstardlcbo numero al do de lll firmn 

Convtene infinito á los lnterc- ~erales. que lo "ocio pn:;ue de u11a ve: Wldas w eu 1 qu pue
da 1 •, porque :W queda t cubierto de 1 reTes.c.o de fortuna que le pudier n oobre•enir, tanto mas,_ 
al •er reembolsables est<>o titulos: 2.0 . porque simplifi "mucho los gut de adml.lll tratlón, lo cn~l re
dunda en heneticio de la Federación, y, en e -oc uene!•. de tod ; a• por<¡u d heeho de p ecr 1 
Fe•lcraeión un capital mayor. forzosamente d terml!:tarn un ma or lngr de •<>Coa. y, por tanto no 
aumento mayor del poder económico de ou.-tr' hderaelón, que cuanl.oa ma do• y CooperahTu arillo, 
mayor sera su in6uencta y mas gran•ics lo. btnc!iclos qu• proporcionara, y t.•. en tieneflrio indh !dual · 
exclusivo del sorio. porqu~ cuanto antes libere u Titnlo ó T!tutos, aates empeunl a percibir por elloolo 
renta del' por 100 anual ~ue de,·en;)-ln al bailar><! re!n•rgrados. 

En cruo rk ......te. lol Tttulu"" rw.ugrad.J$, c.1110 140 rrotttgrrui.JI, •mbl trm•Muihl!l el w ww- <ltl 
•ocio 

Para mayor garantía estar:in a di•posidón de todo• lo , ñore. aocioa, en lat Oftcinu eenlr•l•s, pla
za de San 1\lartin, num. Z, los com~robantCll de la bu~n>~ administr,lc!on aoci>l, t euyo rfeclo oe ha a.), ~ 
tado un sencillisrmo e ingenio o metodo que permite que con a6lo aabrr leer J aumar pueda todo ·~'" 
eomproba.r en el acto, y en cu31quier rRoruento~ v!\lien·lfl!;•!. de a u propio 1'1tulo, li LOdoa loa~ ingreaoe ao
cialea figuran perfecta y detalladamente annt.,dos. 

En las poblacione• que exigte represent.,cion del n. ...... rk lru cc ... ptnHU>U bJtgrulu. los IOClOO redhl
ran del representante, al efectuar los pa"M mrusuat. ~. t.\ntos ticke;-~ciboa p~vi ional.a de uM pellO
la como pesetas entreguen. los cuales d.'ber.ln ser a~hert<los á tu ca illu corre•pooJientel delt!tulo: ain 
embargo, para que el titulo adquiera todo su valor, debe o•tentar ademll• (t>rnbu!ll a.Jheridoe en el aitlo 
correspondiente) los tiokes que remitirnos al representante desde tu Oti~mas ecntralea, tan luego como 
dtcbo funcionario nos remesa el lm porte de lu recaud•cion~•. 

Estos ticlce• tendr.ln invariablemente el ,·alor de una pe.eta y numeración corrrlativa. de auerte que 
el numero del ti !timo ticket.-recibo entregado, aera el tmpone en peoetu del ca¡ntal ingreoadv on el llan · 
eo por Tttuloa de socio bast& aquel momento. 

INSTRUCCIONES PARA LOS SEAORES REPRESENTANTES. 

EL Representante del Banco en cada localidad es el encargado de informar acerca do la ver~cldad de 
los datos contenidos en 1!18 solicitudes de inscripción que te tltríjan al llaneo por loa intlivitluoo quo 
deseen suscribir Ti tu los rle Soc10. 

A este efecto firmaran dicha solicitud, identificando de esta forma la penoonalldo.d de loo upirautt<, 
bajo au responsabilidad . 

Presentarán la liquidll.ción una Te< cada mea, a In ~ne •ervira de base una relación detallada (segun 
modelo que se les facilitará) de los cobros efectuados en el mes. remitiendo al miomo tiempo que e•ta ro· 
!ación un recibo del importe del Giro. cuyos gastos son de cuenta del Banco. 

La Dirección se reserva ol derecho de pedir la liquidación cuantas Yecc¡ lo eatime pertinente. 
Entregar.in al hacer lot cobros In <ticket> provi•ional de los que les faeilitant la Oficina ~ntral pot 

eada cuota de peseta que reeauaeo . cuidando de no separar lo• que conotttuyen la matri.o del ~alonarí o. 
Esta matriz se remitiri a La Dirección, uoa vez termin:ldos los t.alooa.rioa O ~ticket.s•, para que ee lee re
mita un nuevo talonario. 

Los cobros no podrán hacerse ea cuotas menores de uH •rnu MUtli'A.L, no admltléndoee por tanto 
cantidad menor de una peseta, lli fracciones de ella, para el pago de lu cuol.:ls. 

Loa asociados Yienen obliga-los a hacer los pagos en el domtcilio del Repreeentanto, pudiendo erigir 
que éste penonalmente ó por persona nombrada por él y bajo au re•poneabilidad abaoluta, haga la re
caudación eu loo domicilios de los aocios: pero en este caso, eoto1 abOnaran un recargo de ctaeo ci:nt•o• 
por tocio, sea cualquiera el número de Títulos porque se halle auscrito. 

Este recargo de cinco céntimos quedara en poder del Representante como retribución da la eobranu 
tlomiciliarla que será de o u exelusiyo cargo 

El cobro efe la cuota de entrada se hara por el Repreaentante antea de In remlai6n de la •olleltu.d de 
Tltuloa de Socio a la Central; girando á esta las cantidades entregadas en concepto de abollo de cuow. 

Loa Srea. Repr1!8entantes ju.ot.illcani.n loa gasto• de Giro 1 Comialón COll el orortuno recibo. 
Ea eotldleióa preciaa. como u natural, ~ aer Repruen~nlto del Baooo, • \ooer ollserUo, .......te 

-· •• Tito tl• Socio. o.--' u.,._.., cern:...._ -* ~ . ..._ al ¡:raa au.n ._. 1M Ala~ ..... 
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t llt.,mo ditlcn!arta b marcha adm!nietraUn de lu Of!cin:u e~ntral••· '! .. u. eneuw acarrean entor
J>eCJ nJen\ot que bCIOOI Je e Titar, .OJo OC &dmitinln &qoeiJu li~uidacione! <¡De Yengan !'A.Idadaa, Jlenn
d<>oe ••• con mayor raellidad ' claridad lu euentat y <lilmínuyeudoee Loa g;uwo de admuuatraclón en be· 
nefi<io de todl)t. 

'o •• ol•lde: loo Repruentantea deberán adberlr el ticket ó tiek-.ts-reclboa en laa euillu eorre~~poD
d nleo del Titulo de Sóelo, sin cuyo requ~lto perder~a e•te todo ou nLor. 

Aailnl»mo, al reeib¡r el Repre~entante el tiüeL--reeibo eníado por La Direeeión. debera euldr.r de que 
•l oumem que ea ~lllgura oea el mlemo que el numero del Titulo de soc1o. al eualae aplica. 

Con este oeneill•• mo procedimt•nto ae comprueba en el acw lo mi>mo la buena gestión de loa aeiio
re• repreaentanteo <¡ue la admJUi•tración de las Ullcin ... eentralet. 

PROPAGACION DE NUESTRAS COOPERATIVAS 

Au•gut tenernos ra muy cerca de 2.000 repreaenta01~nes y más da30 000 asoCiados, lo que supone 2.000 
pueblos lniciadoo unos, y des'lrrollando otros nue.tras institucione•. sin embargo no hemos de des
c. nsnr haola Yerout representado• en loa :ki.OOO pueblo• de España, "'" en:tptuar '""'· y a este fin 

lmieit:unos do la.a persona. que deaeen aecun,larnos se oo9 dirijan en demanda de instrucciones y da.t.os, 
f'"'" poder enterar les del detalle de nuestras ubras eociales. acompañando a su solicitud las referenctM 
•··ces~n:" para aerc•lit~r la buena conducta y moralidad del solicitante 

Cu1npleno• manifestar á nue.troa amigo• que un activo y celoso representante puede facilmente ob
leÓer nua retribuciOn de importancia, y que no tardaremos en poder ofrecerles, al poner en actividad 
tr,--u nueetro program:&. lo1 mP-dios de vidl. necesario& para. crearles una posición independiente, consi
gu,enolo con ~•to el consagrarle• excluainwente al oervicio de la ?ropaganda y difusión de nuestra obra, 
~u e v·de tanto como el ded1carae á la regeneracion moral y eoonómica de nuestra población rural 

Coa lo dicho querejnoa dewoat.rar a loa que noa aigan que. para nosotros recompensar su celo por eJ 
teneficio cornun. eo parte esenchl de nuestro programa, en cuya realización tanto nos han ayudado Los 
enlllh ....... tat flepreaenbntea con que contamos y nos han de ayudar los que vienen y vend.ran a aumentar 
e. la hsLa de eonvencidoo y celoooo propagandista• de nuestra. obru efe verdadera redención del pobre. 

Eu '"" mano• esta el que lleguemos anteo :1. realizar lo que nos proponemos, y el atc .. JUaT loe grandes 
1 po»itivoe reaultadoo <¡,ne airvan de recompensa ll aus relevantes merecimientos. 

Organo de la Federación Nacional 
DE COOPERATIVAS INTEGRALES Y POPULARES· 

CoMo nuestro fin n. o se limi~ exclusivamente á buscar eolucioneo económico-lloancleru, aino qne 
nos proponemos de una manera muy directa, la instauración en toda España de una agricultura ya 
experimentada, util, armónica, eak> es, co>npkla y ajena a las vieja• rutinas, (siempre que estas no 

ast.én aconsejad :u por una Yerdadera neceaidad) e identificada completamente con la ganaderia práctica, 
hemos elegido para órgano en la prensa la revista EL OBI\.Ill\0 Ac .. icoLA, la cual, después de haber sido 
la fundadora y propagadora de nuestra Federación, contribuir:l. poderosamente con sus trabajos á la di· 
tuaiéln de la experiencias l!_ri.ctieas que aobre agricultura y ganadería estamos realiza~do en nuestra Gran
la-Escuela y en noeatras Coopentivaa lnte4{1'ales, las cuales, como ea sabido, est:l.n d1seminadas por todas 
las regiones r climaa de España. 

A e&te obJeto esta Revista ea ajena a toda idea de lucro, como lo prueba el hecho de no admitir. anun
cios ni hacer reclamos y el que estando ilustrada con profusión de fotograbados y constando de 44 pági
naa de texto, eu precio de •useripción es de UNA PESRTA AL Aiio en toda España. Precio ínfimo que no re
urce siquiera de i.o• gastos de impresión: pero que hemos puesto en tales condiciones de baratura para 
que pueda llegar a manos de k>dos, para que puedan todos apreciar en nosotros el mayor desinteres, para 
que exista un .periódico que no aea empresa, 9ue no sea negocio. que no anuncie, ni recomiende produc
to• por un punado deyesetu, y que en camb10 difunda y establezca obras de regeneración social y lleve 
oolucwnes concretas a loa grandeo problema. agrarios de nuestro país, como está realizandolo EL Oaasao 
Act~lcou en toda España. 

Todoa •uatrol &pr~lllu, totto. nuatroa IOCÍOI y m que dt~een Itrio, dtben lur EL OBRERO A:.GRÍCOLA, 11 
fiO contenta.r~e con uto. nno gue dtberi Aacer UlU. Pft.OPAGAftDA t.NCBU .. JrTI tUt mumo ent~.,.., couvteinot V Gllligoe 
l/ll3:ttnder/a á todol m putblol ....,.,.,., 

Llénen l env1.,. por quitaN u faerea anoo-iptor111 11 alguiute boleUa; coa ello quedarú ilioialloe '1 pedrú 
ae~uir past puo 11 curv do DaMtra roclaatora laber. 

···················· ·············································································· 
Sr . .A.dmíni&trador <U EL ÜBBKRO AoRfoou. 

Plaza de San Martín, 6.-Madrid. 
Deseando BtUlcribirme cks<U 1. • del año cxwriente á esa Revista, le remito á ula efecto 

(en seUos <U correo <U 0'16, sobrs monedero 6 libranza . del giro mutuo) el impor~ <U la 
mil.a, MWátedoee .. 101 nti-.-os ptlblicadol clei<U 1. • cUl año aatull, ci la oaU.,. 
................................ . .......... ~d. .•...•...••.••• ......... 

"lU estudio práctico de los 
animales útiles debe popularizarse, 

:.dUM.JGRAFJA COlll'll,A DE TODA L\,E 01 AtiUl.Am fllllll AL I: llRR 

PO!l -

~ LUI_s .SALA Y ESFI€LL ~ 

So ha pu&lto a la >enta, por ul infim pre 'jo do trea pe••'•• 

:el pllmm cuadro mural de la primer• eerie . 

que contienr 16 hcrmo~ll$ litografías rle las principalt•' r11za> dt>l munJo 
ti todo rolor, con el tt•:xto corrt'~pondit•n•t•. 

En prenell ~• primer cuadro de la eegu»da oerie, que •e tt•rerinl á lasprin<lpale• ruao de 

GA ADO VACU o 
y el primer cuadro de lo tercera aerle en el qne figuran laa mó• important~.o 111ru de 

.El total de eota cdicion oc compondra de uno• ·10 cuadro• r.. •• raleo, que coutendnin maade 

1100 originales de lllll principal M razllll de animal•• ulileo al hombre. 

NOTA.-EeU.obra d dlntlraei6o dentlttea, ea la primera ea en aGtro; ea ealor 11 dedica 1 Ju MeU.tlee dt 

prtllttra enaelhanu 7 la oede 1 tiJa preeio que aleJa lOda Jdea de la.ero. En ea.anto 1 pretéo1aal6o, oomplta CIOII 

ao. lrabajoe alemane•, para lo cual u bao reooido b .. tmldad de eleJnenlnl qtle e:xl•Uan lnlpi'OnebadOfl 7 

dllpedOI •o Eep&na 
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