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E.sta R"tsa st ocupa de cuesllones agrlcolo-ganaderas v socialu, siendo 
1• pablluclón m6& barata dt España. porque no per~lgue Idea algunA d< 
lutro, como lo demuestrll el hecho de que constando de 44 páglnu f dt 
dlttr&ldid da fotograbados, ¡fempre distintos y útiles para el agricultor ga 

nadero, su precio de suscripción al año es de sólo una peseta. 

J 
tL OBRERO 1\~RIC.Oll\, ' pes1r <lt au tr•n tltllla 
v clrculacl6t t de lo ~~~· por elle M le .. licita p•r• 
uuntloa t rtclamoa, ni tcu cobra 111 loa explota, al 

toa uplotart nun•• · 

El Obrero Rgrlcola, persigue c.omo fi nalidad y tiene por lema, 
la asociación en la f\grlcultura y Ganaderla para hac.er á éstas pro
gresfyas y reprodudl\las en su más alto grado, abaratando por me· 
dio de la armonla agrlc.olo-ganadera la produc.dón nac.ional, y dan
do elementoa pua la regenerac.lón del proletariado y el mejora
miento inteqral de las c.lases agric.olas y ganaderas. 

ti prec.lo de la suscrlpc.ión es, c.omo ya queda dicho, de una p• 
seta al al'lo, pagándose por anualidades adelantadas, en sobre mo-, 
nedero, libranzas del61ro Mutuo ó de la Prensa y letras de fac.ll 
c.obro, (extendidas á la orden del Diredor de El Obrero' l\s;rlcola) 
y en el c.aso de no dl1poner de estos medios, en sellos de Correoa 
de 15 ctnumot; l~s ónlco1 6 qu.e pQdemos dar aplkac.lón, y que por 
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"iUJ'\. JI DEL ARO VIl UNA PESETA AL AiO 2& FE5ReRO 11111 

A80CIACION ; ::: 

: : :: : AORICUL TUR4 

0AN40IRI4: :::: ·:: 

En laa ooaaa aaenolalea, UNIDAD: CARIDAD. 

/ 

PERRO BASSET DE LA GASCUflA 

DE LA OOLECOJÓN OOMPLEl'A DE ANIMALES CULTIVADOS ÚTILES AL HOMBRI!. OUYA IIEDIOION 18TA PUP L IOAf"'I DO 

~ 0U.A.OJI08 MURALES. DEDJOAD08 A LAS ESCUELAS DE t.• E:N&ERIANZA1 EL DIRECTOR DE liTA AI[YI8TA 

L UIS BALA Y E8PIELL 

DIRECCION: Plaza de San Martín, número 6.-·MADRID 
J(pttrlttdo il• Oorr•os núm. +61. - 't'•lilon• núlft. 733, 

'H 



- ~ -

FEDER!CIÓ !CJO AL --=-===-=========== 
---- DE GOOPER!TIV !S IITEDR!LES Y POPULARES 
1\part.do de Corre<» 461 -:· Plaza de San /'1\artfn, 5-/'1\adrld •:-- T el~ono 733 

.--
••• 

• 

,_ 

··:·· 

,. Secciones establecidas: 
L &MICO Df i1S C.OOPf.MTIVII.S INTf6R~~S 

~.W. & ·• oll06a de c.o,..,._.. IRt.,,.•, ,.g,.t••• • .... !!..,.. 
....... ~uot .. to•~J•• •• C~N4-.-" , ~·· -•'atodaJ••'· • 
..... pi-. ,.,.. f• ft.olod .. 4• loa a.edpoa. .- ~· ,.,...,.... ,......._ 
._,f •1 IIIWI•• .. ,. ~fet t pi' .. P9"11t l11 Co.,....••-• 

L Dlf\~C.CJÓii re.C.NICO-PMCTICI\ 
T .. t • C:.W,.,.Uua h'll't"'-' t ,..,....,.,-s, #"""'" Jtablllatn.- 4e • • 
~kllkb-!'ftdb .. Je<l Ufhot .. ~~ll!la4ctU.a. ,o• ~1 41 ~ 

a. Cdlt1S RURti~S DE /\HORRO POf'UitiR 
,..,. ... o 4• T ..... ;, .\oao ;,. d•ce••• pc..wtu 4al 8..c:e. hlll•~ 
,_.-...w.blu ? .~,. ... .,. J"~tJaft r.tr~l•f""'" ,._ ceo&a• ..,.unas M 
-. ,....c.. ';..,.....,. e+ 4 per 100 a~M~&l, ~4o .,,,._ nw .. •' ~,n.e 
iiAkL ,.. el <1~0 fe ... _, •• oart'\1!~11, fOin'eñf~ "" 1ft (lccJIIII ~~ a. ... , 
--llddoM IUI ..... ., 4• lo1. TI <110~ IIft ~0<:101 6 ,.ldW~~~~~ ,Ot ~ 
- .,., • on• .. rti6M u v..a011-. 011 lnlrrill anoal qo• ,_;, U..,. • •• 4rlf » 
por tOO 6 rfi1S (plllfuo la 6rrN,.iflcf011) 

lt. C00f'ERIITI9115 INTE6RI\LE.S 
~· • re1ot..r todos 1 1 prol>lcmaa era• httcgra~~ la Pf9!"ocd61'! ~ 
.wo pot Mt:ho •• 1• ,,_•'-" 1\ort·ol,....at~adoan Jo• ua·tla.,en c.uf~ 
~O\ pur 11oqtro &.c:o, 9 11·01 .,., en prt.er "'-Cr.o el prott1-• .-,. ••.t ltf.U.I 1 11 rc!JI6a e~t ... •• urable<tn, f dup4al1o, ,o·· lltMf/ICI~ 4·al:la••, 
... 41• c.ttl.<ltr m#r1111 erro~~~~••• ha•.!» tiiOI'Ur 111 ta tetalklad el PfOIII- .. 
........ ..aal. f..bJ Cooprr•U•u u ••l•lttra. aot.ta•..,......, 

9. C.OMPRI\ El'l COMUfl 

r:; ~:~;:.:::/.' .::·:~~7~~: :.b~:~~~ ';~.,e~~~.·~¡.~::·."~:: !u:r:o,:.!·.~== 
Utfl~(• ':" lttlltflc:loto qu• ,¡ ,,~..,.lt•do ebl ,nlco hutll hot por lu ltaodac.lonu 
ladtptlllileNes kld~ ''' qua la fuera dttt. b•uru u l• anl6n. Huutru (ao
''''"""Ju,c:rn ltdrrcJn, 

VI. COOPtRIITI9115 POPULtiRtS 
Oe:Ue.du 1 la tHOP•tac.161'1 9rahalta de l.,u me!orc• razu de ur4ol1 ""'1•• 
ptloll'n fQillnu. 

911. C.tNTROS DE tXPENDICIÓn 
en lol pt!"dp.\·et ll'lltCI.iOS, par• la tupruli!ift de lnlermedlattos. 

9111. 6~1\nJfi.E.SC.Utl/1 EXPERIMENTIIL 
,.,,. !1 enul'luu prlctlc:.a f tralulla & liS aoc:tosde le P'edetac:.llut t t 111 hllll, 

IX. INTERC.IIMBIO Dt PRODUCTOS 
(o A elf,n de ~uli!IM lu reledonu tomerc:.leluenlreto4a.s noHtru CoopltaU•u. 

lC SE6URO DEL 61\NI\DO.-E•- -•-•• • -...-. 
•• coadtclous dt KOII0111ll y 4e u¡urt4ad al• CGapotttKSa. 

Xt EL OBRERO I\6RfC.OLI\ 
ltt'lta~ ,.n.a&.l dt c .. auue.s •tr/(Olct--sMICeraa t alld•l•: • le pMI!cacl'
•ta •erala 41 ~pda. porqae no la ptuloM 144-a , ,,.., 4• a.ue, co- ¡0 4 ... 
aeqba ~ I(U c.onsb.ado 41 44 p.tu¡ln~a t lllfiVItN ...... a.Noa, M predi 
4.1 INCIIIUlUl lillo U IIft Ñlo ... , ..... 

Secciones próxtmas a estaolecerse: 
lll. •.fGUftO DE OIOt't E!COHCMICO r"~M to.S .SOCIO~ O E! ~ rGlMCIOn 
1111. C.~!OITO AOR!COLJ\ Vl.ftD,,D EKCIJ.\19M!.NT!. rf~OHI\l 
XIO. f~8fUC.I\ OE I\80HO~ Ot'IM:illll\00.\ 
i9. Co""rM DI! TU!RM.S EH COl'\~! ti ri\M QUf 11!1-S Ol~l"twf!H TMMMOO-

~ES "OH~~DOS QU~ HM~ fOSE~H 
lvt. !.SC.U!ut IWML MODElO. 

...--
• •• 

• 

••• •• • 

riDANSE DETALLES AL DIRECTOR GEf ENTE 
Apartado de CorreO$ nlim. 461. 

... ~IQI. 
• P'laza .te San Martln, nlim. 5. 

'• 
MttDRID ·~a 

1•: 8a~~lclo de automóvil para fa comunicación de fa Central con lu Cooperatlv.l, :-: 

L..-

l 

l 
' 

Rt. OBRERo AGRIOOLA 

PARA 

El Fomento de la Higicn~ Rural pc·uaria. 

D llSEA~DO EL Oaa> Ro AoRfCOLA contribuir en la rue.!ítln do s11 ruen.ns 6 l:t p•pulaJizaciún ,¡e 
los principios eltroentales de Tlí~i<ne Rural P<ctmria rn 1<'• nH·rlu srr!PolnB y ronvcut>l•lo 

do que bay que seleccionar y mejorar las raza.:; de oniow\~~ útil~,, uq;.u:tcmente y por cunn 
tos medios estén á ~u alcance, abre un Co11cP1r.~u do Jf,,?, "'·'· t'>Criln~ pt<e<1isamentP por ~e
llores Veterinarios, con objeto de preo1inr In que el Jurarlu cuuP.id~rr n• ~P pl~ct:r. ptll"8 nl•·nw 
zar nuestro fin, ó Fea, la que mejor determintl quo\ pr iucipio• :.:•m• n d <'" d• 1 l •git ,.,, Hurul J',• 
cuaria deberán obsen•ar>e en los puebks, y qm' prrcl'dim;(>J,tO!i r·rll. •t ir lit•nen qtw ndoptnse 
paro el mejoramiento de nuestro gor:odería en el sentirlo eoonómicn teniendo en cuenta qull h' 

conBiderorá más odnptodo ~qnelln )lemorin que prc~te doluciou~s que partau de lo~ prMt•t.li
mientru más en armonía con los elementos de que disponemos hoy, )' eut.o>udióndo,.,e, quo el Ju· 
rado, aun apreciando la forma en que di~hns ~Iemor·ius os•én e~nitn•. ni •·mitir su fallo, t<·ll"' ~ 
mucho más en cuenta la bondnd de las idea~ que exponunu y lo viuhilictarl de los ~istemn• higio 
nicos que presenten. Esto Concurso se abro solore la~ B11>rs >i¡~urnt~•: 

1.• Habrá un solo Premio consistente en MIL QUINIENTAS PESETAS que •eró entrP¡r~·ln 
al que acredite ser autor de la Memoria dtsignadn pt•r ol J u1 u.Jo, cumo merecedora de tal re · 
compensa. 

2. • Las Memorias deberán estnr en letra clnr a y p<>rfcct>~mentl' IPgibfe, y Fel ~n remitldn' A 
D. Luis Sala y ~spiell, Dircrtm· d" Er. OauRKO AGr<ft OLA. PIHza do Snn Mnrtln, 5, Madrid. 

3.• El plazo de admisión ernpe1.ará á contar$<! "••sdo PI l." Jn )¡,.,·m do t91 1 y se cenara A lo, 
doce del día 31 de Diciembre del mismo ui'IO. 

4. • Las Memorias se presentarán bajo pliego cerrado c"n un lema, sin nombre ni rúbrica <l€11 
autor. En otro sobre e<•r•·auo quo so aoompal\ará al ant.crior, pt>rleotamcnto lacrado y con el h•· 
ma mismo que el sobre qno contenga la Memoria, Ka inclutrá el nomllre y clomioiho uel nutot. 

5.• Será exoluído dol Concurso Lodo trabajo quo se hallo lirmado por su uutor ó que pre~Pnte 
cualquier sedal 6 indicación re~eladora de su noo, brE>, y Fer ú tnrobio.ln rxclnído y don,elto ñ ~u 
autor todo aquel que se nos recomiendo do un murlo mlíR ó tr>Pnos d:r·e<'IO 

Las Memol"ias que á juicio del Jurado uomer~z<'on al prcmro ofr,cirlo, t-o dcvol\·erón á ~~ ~ 
autores, mediante pre..eutaoión del corre~ponuiento recibo, pero, despucs que In Dirección 
de esta Revista haya publicado dichos trabajos, pu~s se ref'erva el derecho de iusertor en ella 
las Memorias que juzgue convenientee, aún no siendo premiadas. 

6.• El nombre de l<s individuos que compongan el Jurarlo se hará público oportunamente. 
Este Jurado emitirá su tallo en i5 de Enero de 1912 y •u d•clsión será publicada en KL Oau~:Hn 
AOI!IOOLA de igual mes. 

NoTA;;.-Como en muchos Concursos sirve de excmHl para lo. conccKiñn del premio e1 no reunir lo" 
t•·nbajos present:tdos el merito suficiente, nosotros, en cn•o de que el ,Jurarlo drclnro deale1"Lo el 4ue nbrl• 
mos, sortearemos pUblicamente la cnntidad ofrecida entre los señores concurs3nte~. 

En otro lugar do este número d:llllOR cuer.tn del t•e:;ultndo do nu<>str·o Concurso .~O· 
bre Higiene rural, publicnndo (') retrato del Se~\or Módico titular, autor de la l\lcmv 
ria premiada con 1.500 pAsetas. 



EL OBRERO AORfCOLA 

A nueatroa auaor/ptorss 

Awiao importante. 

TP.RMUIAllAS en 31 de Diciembre último las su~crip~ione~ á nuegtra Revista, roga!ll.os 
nue tro Abonados que de~oon continuar recibiéndola, se sirvan llenar Y remttlr

"":i el HoLtrrfN NÚMil:RO 1, acompat)ado del importe de 1tna peseta á que asciende 
la ¡¡uscripción anual, en libranza dél Giro Mutuo lí de la Prensa (extendidas á la orden 
cin nuestro Diroctot•), y en el cnoo de no series posibles otro!:! medios, en sellos de correos 
rlo11i !'~ntimos, úniros qul'l podemos admitir, en la inteligencia que nos veremos obliga
rlo~ á d volver por cuenta del abonado los sellos de correos de otros valores, y las póli
:zns y timhrtJs mlívilc!< que no~ remitan, por no tener ninguna aplicación pat·a nosotros. 

A Jo, que no d~;;con continuar ~on nuestra ~nscripción les rogamos también que 
tengan la hondad de llenat· y rAmitirno~ ollloletín núm. 2, (denti'O de un sobre abier
to, franqueado con un sollo de 114 céntimos), para ordenar nuestt·o servicio con toda 
prt•ci~ión desde primm·o de año. 

Tanto á lo~ que deseen continuar, como á los que no, agradeceremos muy de veras 
nos env!cn los ro~;pectivos Boletines á la mayor brevedad, expresando en ellos 
el pueblo y la provincia de .9tt resilf.e.nc:ia, pues, as! facilitarán grandemente el buen 
orden do nuestro trabajo administrativo. 

).,OS QOE RNVfEN VALORES Ó SELLOS HABRÁN DE REMITÍRNOSLOS EN SOBRI!I CERRADO Y 

DJ!:fiiDAMKNTE FRANQl'EADO • 

• ••• ' ••••••••••• ' ••••••••••••••••• o ••••• • •••• • •••••• • • ••••••• • • •••• 

Boletln núm. 1. 

Sr. Administrador de EL OBRERO AGRÍCOLA . 
Mnd1·id. 

El que suscribe, D ... .. ... ... .. ... . _ . ..... , domiciliado en ........... . provincia 
de .. ....... calle de ... ........ :. u.• ........ desea continuar la suscripción á Er. 
OBRERO AGRÍCOLA por el año 1911 remitiendo á este propósito (en sellos de correo, sobre 
monedero ó libranza del Giro mutuo) el importe de la misma. 

Con 8816 tKOlivo queda de V. atento, seguro servidor , 
q. b. s. tiL. 

• '., • • ••• • • • •• o ••• o •• •••• •••• • •• •••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 1 

Boletfn núm. 2. 

St-. Acltninistrador de EL OBRERO AGRÍCOLA. 
Madrid. 

El que suscribe D . ........... _ habitante en. . . ..... provincia de . ............. . 
~Salle ik . . . _ ... . _ ...... no entmndo en sus cáliJ'!dos el continuar en el año 1911 la suscrip-
clóra gw tvne (j Er. OBRERO Aaalcor.A, lo avisa á fin de que se tot~te nota de ll8ta rll8olu
Oii6ll, OO!t objeto de t&O ellforpeccr el réginlell ad1ninistrativo de esa .kcvista. 

SMJO aludo, B'lfluro ~erviiior, 
q. b. s. m. 

Sumario 

Amortizando antiguallas, Luis Sala y EspitU.- Crómcas: l"o
ope ra¡,i , a lnte.gral de Cnsl\r rlc Esc:tluna, M OtlfRto CortrJJ

Cooperativa Integral de Piedra laves, &mtiagn de la /''uto•t< .
Cooperativa Integral de P1tiegua, Benwrd,(J Hcu·IJero T-/am(JK -Co
operativa Integral de Tobarra, Rafael Pastm·.- Cooperativa ¡0 • 

legra! de Vallesa de la Guaroña, Mi:Jutl Gmmílu.- De Daimiel 
aa~fKll" Fisac. - AdhesiOROS.- Mucho y bueno sobre crédll~ 
&Jrlcola, Jttt_m Alt•a,·e: y Garcin. - Experiencias agrícolas, 
Ji ateo ..J lema ... - En nuestra Granja central . T. rueo1c11 y 
Sastre.- E! caballo y el mulo .-Enrlql<t A.llendcsttlawr.
Ensayando exper.ienoias agrícolas en nuca ros campos de experi 
mentae~ón. -Agr>cultura, Cleu~lltiuo Qui>~üuw .Ruiz.-EI mo
vimiento cooperativo en el mundo: Crónico. mensual , J osé Jfa
>mcl tle Bayo.-Las Asociaciones agrícolas libres de Bélgica 
J osé Pcrcíz.-La Escuela rural en España: Reformas y mejo
ras que necesita, P. José Butt Maurelo. - El fomento de la Hi
gi~ne rural, Ge,.mán Pemulo y J[a.-tmcz.-VJda rural, Dr. 1'o .. 
mas Megw.-La agricultura y las corridas de toro•, Diego Jt
mé~Jcz tle Oisw• ,·os.-Atgo sobre abonos, Jctlú-lJ UtítV~uas tf-el Oa 11-

rillo.- Nuestro concurso sobre fomento do la Higiene rural . 

FLORICULTURA: Roau da Roa 
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A G IP~JÍ C O IL A 
:R:EVI T"- %LUeT~DA 

Et lu CCISl tuliCialei. UPfl040 11: Ea lu C> u a~:lld!nlt'es LIBERTAD y en ~~~" la~ cosas, C'RIDAO 

DIREDtORI 

hUI5 SAhA Y ESPIEbb 

REDAOTOR JEFE• 

JOSÉ ~ANUEb DE BAYO 

Advertencia Importante. 

P
articipamos á loa Sr ea. s~.~acríptorea á esta Revista que no han renovado hasta el 
presente e u s ••crlpción á la mlema por el año 19111 que daremos de baja en nues• 
troa registros, des11e el presente núme,.o, á todos aquellos que no hayan hecho 

su renovación dentro de la primera quincena del próximo mea de Marzo. 

f\morhza11do 

LA oxper ienola me ha ensellado que os impo 
sible de todo puntQ, ósea, imposible en to· 

clo los órdenes do la imp -~ibilidnd, olllovor 
un 1'00\'0ncimiento cualquiera por modio de 
pulab1 as, al ánimo de un auditorio no pr·epa
r¡,do previamente con unR instrucoióo y una 
oduoaaión especiales sobre ol punto de que se 
vu A tratar, ounndo é~to e~ oomplojo y abarca 
di f••ron tes clases do conocimientos . 

Bn mis numerosos viaje~ por los pueblos 
rur·aled he podido comprobar· una y otra vez 
que la inmensa mayoría de los IJrnceros y pe
qut•ilos labrndor~s que hnn tenido la bondad 
d~ enncurrir 11 lns convArsaoiones ptíblicns oon 
qno lt•s he brindado, sobro los distintos puntos 
CO'>p,•rntivos que trato de dar ú conocer y pro
pal{ar, han salido de la conferencia tan poco 
ó menos enterados que antes de entrar en ella, 
y haoién1iose todos, invariablemente, y aun 
esto ~rnoias á mis repetidas é in\encionudas 
ofl¡·maciones do que no iba ú pedirles dinero 
si no á ¡.ropo¡·¡•iontírsclo, In misma oonsidem
Ción: •<l ll el tomar no hay engaiiO•-

Al principio de estas propagandas, de un 
lado la falta de experiencia y de otro el calor y 
el enLusiasmo propio de las primeras exterio
rizaciones Re un ideal, hacían que siu darme 
cuenta me preocupara má~ de In impresión in
rnpdlata que produola en los auditorios que de 
lo quo pu·líora lntrigurlea y hacerlos reno 
clonar lo qu • 1011 d.:~Cfa, y as! se ba dado ol caso 
do fjUO el público que logr<í entu•iaamnr m1ís 

anti~uatlas 

con e l relato de todas las desg racias que afli
gen al lnbrudor y lo.s mil medios con que les 
brinda la oooperaoión para contrarrestarlos, 
haya s 'do preJisamente uno de los públicos 
que no ha hecho nada práctico. 

Y es que lo difícil no es emocionar una 
muchedumbre en un momento dado, sino el 
logrur inloresa rla para que todos los aotos de 
su vida se ajuste11 tí un plan continuado de 
perfeociounmiento persona l y progresivo. 

Afortunadamente mis inclinaciones siem 
pro me orientaron hacia el lado de la realidad, 
y lo que antes hacía por inexperiencia, por en
tusiasmo y haRta p·1r necesidad, hoy lo pueJo 
sustituir aon ejemplos pr·ácticos. Ya no he de 
habiu r ante esos ptíblioos do lo que podría ó 
deberla hacerse; ya puedo referirles lo que 
tenemos hecho, los ejemplos vivos con que ya 
oontnmos. 

Hao e poao es tu va en las provincias de Ba
dajoz y de Toledo. E11 una y otra surgierQn 
las mismas preguntas: ¿Cómo empeze¡·? tCómo 
llevat• ñ aabo la obr·a? t'-uántos socios nos he 
mos de reunir para (undat• la Cooperativa? En 
ambas regiones contesté lo mismo, lo que la 
experieuaia y los medios cou que contamos yn 
mP han sugerido como más práctico. Indiquen 
ustedes mismos -les dije In necesidad local 
que afecta á mayor número de habitantes siu 
olvidar á los que por su falta de medios lo ne
cesitan más, t'manso los que simpaticen con la 
idea, oonvenzaonoo de que no se proponen el 

EL OBRERO AGRlOOLA 

bien particular, ~ino el bien del pueblo, ga 
ramícennos ~e_ lo qnc les entreguem " y nos 
otro• le, rn 1htaremo lo" medio; metñlioo 
y t&nicc·, que sean neoo~::~rit s p."lra -olu~ionar 
e-re pr1mer probiemJ. l{e.;uelto yn, e tudiare
mos de nuevo cuál debe re~ol\'el'lltl (In "gun· 
do téPrnino y otrn vez, cuál en tercer ln•~r '\" 
n~.i s~cesh·nmenre. y no duden u;ted q~o ."o 
pubhcn quemo di~en que tan d onll do , y 
qu\1 segun n'tMe; tenfa qtlt' catequiz tr yo uo11 
r_azoned y ar¡.rumento><, se ,;umorá á la Coopera
uva en cuanto sepa qu~ la harina 6 lu abono> 
6 lllii maquinns 'l u e ella proporciona ouo...;tHn 
meno• y loo ganados peo~umá~. Ya en s\L fila, 
61;8 Dlllyorin que ccmdenoaba su pon- mlauto 
en aquello de can t>l tom•r uo ha · engaño•, 
ust~dP;, ¡,,, inicindores, <'ntu-illst811dc Jnooupe 
rac11ín, animados dt:t tan nobles i•leales, '''11 Jo.s 
que c~:llt lahor pacionte y altruioUI est.'\n lL m::1 
do~ a procurar qu& ,e vaya trao~f,Jl"Dltmcl" 
aquella egoísta y cómoda cnru;i,ieraoión en otra 
más en armonía con las necesidade" do lo~ pue
blos y In• obligaciones de los hqmures. 

Ayer prod.;nmente edtuvo en Bdte dBiipncho 
un respetable señor de Tarancón 11 invit~rme 
para ir á di <liJa población A preparar el pueblo 
para la formación do u un Coopera ti va. Al ver 
que se trataba de un hombre dispuesto 11 !abo · 
rnr y hacer sacrificios en ooneficio de su pne · 
blo, ¿no le parece-lo dije- m:is práctico que 
el que_yo. vaya all!-ií lo '}Ue estoy dispu.,..to ~i 
usted msJsto-el que vaya usted mbmo acom
pañado ae alguna pe1·sonn que goce do prú!!
tJgiO en la localidad ñ visitar cualquiera de 
nuestras Cooperativas y que e~tudion ~ob•·e el 
terreno su ale •nce, su~ fine~ y lod medi<ls ele 
que no• hemos valido pa1·a re,iliznrlROhrs~ A,í, 
al regre,¡¡¡r uritedes á su pueblo, podríau referir 
con la au10ridad que en ól gozan y con todo 
género de detall es práctico~ ouantu hubie~cn 
visto é inspeccionado y su labor se limitada á 
~ecir á sus pai<anos: tQueróis una obra igual 
a la que os referimos, que ha sido e~tudínda 
por nosot•·os mismos sobre el terreno~ Pues 
li.mitnos á adheriros y á legnllz~r la nue,•a 011 
tidad, que del mismo modo que nació y se cles
arro iló aquélla y por los mismos motivos, 
crecerá y se desarrollará ést.a, puesto que no 

ex1 t ra:t nal •una ¡ ra q 1e 1) q• ru 
alll nopn nrep.. rseaqul tant s, ouan-

loqueno;o'r pod mo..\alert'.,.oon~ran'" 
taja dt! u exporl 'loi y d su o~ni el n 

na e• mo o, la labor P''rnonal d rropn 
gnnli a fO lmplifioa mu~hoy el poder e -p.,n
sh·o de In obrn aumt'.nta !' ·trnordinnrillmeat 

\'astí yo 'IU aquellos il re quo oontfa
ban torl " ¡¡u~ óxltos on un bonito pi. n do pe
roraciones han de b llar mnuuos inC<IIlVtlOion
U>.s á ta ola• de pnl. ti • &Exi:~t olgll nb
solntamente pcrf •cto n la 'l"hlaY 

P,•ro I'OO ln nvenient y todo los que 
tratamo~ de ori ntarn • hacia el lado p•-~otico 
de la;; e - "• que nfortnlUidnwenlll \"'lm • ~n 
aumento, stamoe muy NRtisfecbt ae p :l~!r 
presentar ya tipo <!e nu trn lnbllr qu<1au ·titu· 
yan.o~>n \"'Oltaj" ·nos nhot·ren d posada;¡ e -
poS10101ltl8. 

En lildos l órd no de la vida ~a proceJia 
ya &8f. Un comerciaute, antes de esUl.blel' r~o. 
vinjal>n y visitaba loe ootahlecimií.'ntoll ds su 
cla,o, Un inJu,.trial, un ganadero, un pedngo 
g<), p•'O Han d'lm .. mo mod•lllllte., de &tlüpt.ar 
11110 re rorma 

tl'or qu<i no hAblan de hnoeJ' lo 1 lillm•• ¡,,~ 
instnnrNd •re~ tltl ohrM t!IIO(lOll'uth·asV 

Addmá~. aoi nadiA pudrtí dorir que trntanw-1 
de en~al'lnrle. ¿Que no Je.; ¡;u ta lu ohrn qu<l 
vhHan? l'uc" tJUO no la copien. ¿lJuo llona 
~~~•- uspil'llciouo,;r Pne< quo la adurten rí In~ ne 
cesrda fp~ (1 "" putlblo, que se Mro liten oercn 
de u~tsotro~ y que U<H pitbn y !.!di'UUtioen el 
diut:ro IIC 'e:~arto- Lll hri:~mos y¡, ti oloolamaoio· 
nos Ano cuuHituian una nnti!.!illtllaY 

t:\o c~nn!uba t1xlo, el mundo por ejemplo• 
y procedumantu< pra,JtteuMY 

.\ lol{l'nrlo~ he encaminado mi~ •••fuerzva, 
creyendo que enmplla oun un <h•uPr y olOn la 
espernnzn 1le que H'rÍu nJL'<mu··i.tn por !.tldns 
mi buena voluutuJ. 

Los con~u l t .. ri"H secr,•~o~ y lo• inl'tH'mndo
res confidenciales, son los qua no eé cómo me 
tomarán est.as amortit.ndurns reformn~-

Lut:; RAT.,\ y l~srnu.L. 

Una Cooperatiw• no deb• tener otro 
proweedor q11e la Federaol•n. 

CR..Or-JIC..A.S 
Cooperativa Integral de Casar de Escalona 

(Toledo) 

El entusiasmo que despertó In visita del so-
íior Sala á este pueblo para In fundación 

de esta Cooperativa Int~gral aurnent.a por mo
mentos, estando de conferencia permanente 
y no dudando que entt·nrá todo el pueblo 
en lu misma y que será estn entidad una de 
las que han de marollar en la vanguardia de 

honor do la Federación ~noional de Cooperati· 
vas Integrales y Populnres. 

El curáct~r eminoutoment.e ltflr!cola de Okte 
pueblo, el utrnso do s1.1• procedimiento• oultu• 
ralO!< y lo nooesitados que se enoue,li'Ril los 
lubmdored do oyuria y dirección túonion, fiHI 
lo que me movió á solicitar la protección de 



!hO llaneo y ií comenz r In propagan• la Jala 
Coop~raliva con un 6xilo tan liaoagero, que 
ha ~upern•lo mis mejoras esperauz s. 

El Ayuntamiento en pleno 86 ofreció en 
efecto al r :ata en I!U viaje ú éata. para oum· 
todo 61 depenrl:era, rllatlnguléndose on prim- r 
tórmlno o! .\1 alde D. Eusebio Ynl,Jé;, el T<~· 
nlen!e nlcald' 11. lndalocio lhuayns y los Con-
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Antonio P.lrrilln~. D. Loo~adio y D. Feli pe 
SJutarn y tanto3 otro;, que harínu intermiue. 
ble est1 mode.;ta crónica. 

C,Jntamo3, pue•,coo toñas las ~uerzas vi\· a~ , 
con to·lo lo que representa n?tor1dad. y pre3tl· 
gio en estA pueblo, y he aqUt po_r •1ue con ello, 
unido ó la uoauimidad en apremar >e po r todos 
en ~odo su ~alor la obra bienhechora cie las 

u ru po di! los p t·i n t•i p3 le~ :;t(lhc riJos ;L h. Coo peraLi\•a <le e ! S 9.. 1' de Esca.lona. 

cejales D. Lu1s Quintario, D. Nicasio Sabrioh, 
D. Fidcl Rico, D. !),,mingu Valoncia y D. So
l>astián T..óprz. 

lJuiérou;e á los mlsrnos , of,·eciendo á la 
obra su ny ucla personal y el pr·esLigio de su¡¡ 
nombros y do sus cargos, el ,Juez municipal 
D. D.ímnso Gontález, el Fiscal D. Rnfael Ro · 
múu, el Fnrmacémico D. Tomás Ro,lrígue7 .. el 
l't·ofo~ or veterinario D. Bias Muro, y los co· 
merciaotes y propietul'ios J>. Juan AnLonio 
Suudoval, !). Dionisia Ibens, D. José Tlico, don 

Cooperativas Integ rales, es por lo que he afir · 
mado que hemos de colocarnos muy pronto, 
po1· nuestro entusiasmo, en lugar muy prefe. 
rente entre las demás entidades, nuestras her· 
manas . 

El aumento del número de soolos es el 
faotor más importante pal'a la prosperi• 
dad de las Cooperativas. 

CoopercltÍva Integral de Pieclralaves 
(Avila) 

H .\ CF. algunos dlns que celebramos una re· 
un ión con asistencia de todos los adheridos 

á In Cooperativa, acudiendo también algunas 
personas que no Re habían afiliudo 11ún, á fin 
de entererse de nuestras obras y engrosar 
nuo~tras tl lns. 

l'l'B tu rno~ nhorn do p· Rnr á constituir de tiui 
tiv .uuent.; la Coopt• t·a ti, .. , IMnl, ro¡¡ámlole.; que 
¡-.or su pJr to !l• lclnnto ul Hr. :-'nln 11u uuoYo v la j•J 

á áata todo lo que puede para que empi_e~e á 
funcionar á la mayor brevedad y poder utJhznr 
todos los abonos necesarios para esta semente
ra, sin tener que acudir á La Adrada, como he
mos venido haciendo, por hallarse allí constituí
do el depósito , hasta que Jos pueblos agrupados 
nos ínéramos constituyendo cooperativnmente. 

?\o dudo que cuando venga ol St·. Sala se 
tleterminará n Jos que teniendo dc~eos do en· 
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trar , de~eau an~s oide, y no rludo, repito. qoo 
de.spués de esto ingresar .in tod "· torm1ndo.o 
~s1 una Cooperativa importante, co:1.10 lo será á 
¡uz:,¡ar por e l entusiasmo que ha d, ~pertado !In 
1dea entro nosotros y el número dll lo> que ñ 
ella estm ndhiriéndo;;e. 

Este a!lo t r:terán de nuevo á ~stc pu blo ni 
m~~Hico semental r n$o del Est1do para la on· 
br1ctón do lns yeguas de esta parada, a$Í qua 
pueden desde luego eu\·iarse aquí para ello to
das las yeguas de la Federaoi )n ~'\acional qne 
ustedes deseen. 

Esta parada. como usted d leía mur bien en 
el número de J ulio ñe El Omn:an Ao:nírot.\ 
del pasado ano , dPbería habet· dota:lo en la 
veintena de a11os con que cuenta du existe~c i a. 
nl pueblo de Pi edrnlaves y sus comarca nos de 
una gaunde rln c~ballar d·a condicio:J.eR ~:ca 
lentes. Y sin ombnt,!o no so ha conse.mi.io casi 
nada por fa lta de ver,ladcrn or ientaci >11 7ootéc· 
n icn, porque el Estado no se ha pl"<'OCnpndo 
al estable<Jer pnradns do ~e mentales de instn:ir 
fi. loa labradores en In manera de t¡•u/urj,tr lns 
razas para fi jarlas, resul tando dinero perdido 
el gastndo en In adquisición do costosos repro-

doctores, y ~o~ pi . ¡,' r 1 ) 11 

el tiem~;. precr ,o on ¡,uu ¡:.ud <'r b.tlkl, 
creado una gaua.lerfa b:lllnr d pur.1 --a~ re 
que fuera una rn<'nlt• d riqnez:¡ para los a u : 
tler • do esta ~omnrca. 

~.e falrn t!e. d1rcc wn téc. ioa y de org-ani
uoióu, M aqu1 el t_odo de e~s pJrdidu repl't!· 
sec a_tJYa 41e más rtqnezn de In que pudi~ra
mo~ l!lJ:tt;"lnnr:~o ·. 
_ X' hu~iora Rna.:di lo l'>tü, Ri en aqn4IIR 
epoca huh.ét-amos ltlniJo ya una r'oopl'l-ntiYa, 
<'Omo lns que llh(>ra ruuda 1:1 Fcolernción :\a· 
cion~l. •!UII f.tcilitft no -olamente medios ecc· 
nómic!l•, ~iuo ta•nblón l':a dir"o~ón ttlcniC<·· 
Jlráctioa tan neJesaria casi como el mi ,: 'llO m:· 
mer11rio. 

SA\Tl.\OO nE ,,., Pn:=-n:, 
lJtJr:l ~r ro )t; ~IC.,N. 

Trab a jador: al tienes oonlla11.aa en tJ 
ml•mo, oonfla tus a horros 111 tu Coopera
tíYa 7 * la Federaolón da Cooperstleao1 
quo eon tus praplas obras. 

Cooperativa Integral de Pitíegua (Salamanca) 

E :;- el pasado mes de Enero celeb1·amoa Junta 
general y en ella trntnmos, en vis ta del 

mal Mpecto que presenta este ai'lo la futura 
~asecha de algarrobas pues nunque algo pre
maturo, ya~ puede decir que será escasa, - de 
poner remed10 en. lo posible á los perjuicios 
que esta expeotnt1va nos ha do ocasionar ot·
ganizaudo los medios do defensa contra 1¡{ de
tiaiencia casi seg ura de la próxima reco · 
lección. 

Acordamos, pues, hacer por modio de esta 
Cooperat1vn una compra en comím de este 
g~·auo para el ~onsumo del ganado de los so
OJos , pn!!"apdo a los pt·ecios corrientes hoy y 
eoonom1zandonos de es ta su e rt9 el sobrepre
cio que habrá de tener d!!ntr o de poco por In 
causa que dejamos apuntada . 

Como nos faltaba u 2. 000 pesetas , según 
n~estros .c~lculos, para realizar el plan coacc · 
b_1do, soh~1tamos esta ampliación de la Federa
CIÓn NacJonnl. de Cooperativas Integrales y 
Populares, qu1en á correo vuelto sin dilacio· 
nes ni exigencias de las ncostnmb~·adas en otras 
entidades, y evitríndouos, adom>ís, los gastos 
que r.stas exigencias originan uos remitió 
la cantidad solicitado, quedando' todos los so· 
cios de esta Cooperativa sumamente agradeoi
?o y ~atrsfechos de la prontitud, ncti vidad ó 
llltcres ~ou que hao sido acogidas cerca de la 
Federac1ón cuantas con sult~s , prr>stamos y so-

licitudes la hemos didgi,lo tles.lo ln Ccch3 de 
nuestra consti tución dellniri\·a 

Cuantc;s hoy formamos en <>sta entidad es
tamos bien unidos y con vencidos n:. imisrr. ~ de 
nu~stra fi nalidad y do los beneficios que nos 
ha de 1·aportnr esta unióo. 

En la actualidad, la ,Jnntn dirccti r n de 
nuestra Coopera tiva se halla oompuestn en In 
forma s ig uien te , bn jo lu prcsi1lelloi.1 llol qua 
SllSOI'ibe: 

\"iccprC'~i~knl<·. n. Al;\n:\-tio Garr~a 1Ienel'o. 
r C'!iOrenJ, n . Ent.iqui:J.no rlPcio, 
Secrcta.rlo, n :Sitnl.in d~ C:lho . 
\·oca l e~. D. Cnl;t1lhal Uarci'l \l:ll'cos. 
ld t!m, ll .• l u:ln Yl'la1.0rn . 
[J~ m, V. Ue uj alllin Fcrn:iudez.. 
Con la dirección de to<lu~ l'Stos senore~ 

la cooperación entusiasta de los socios y 1~ 
a.yuda eoon~rni cn .\' In dir~cc i óu técnico-práo· 
ttca do la l•ederaoi6n Nncwnal, re;olveremos 
todos los pt·oblemas ag ro-pecuarios, para cuya 
solución no Leuíamos notes la~ inmensas fncili· 
dades que ahora di s f,·utamos con nuestra ama· 
da ins titución . 

llJ :llx \l'llo B.1 r:n¡;nu H.'"'"·· 
!',·¡•s idt·n lt• rlt•la f 'uOJH'mfil'(/ J¡¡f¡•¡¡r lli. 

Educar desde la eacuela á loo niñoo po• 
~res, en las i~eas cooperativas, e• en•e• 
narles el cam•no de la redenciOn. 
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Cooperativa Integr.Jl de Toharra. 
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l'lanu de 1~ fincll a-lquirioln para e•t..'\blecer l<l Grauj a de producción Cooperativa, primera de su genero 

en E•paña. 

RAilAt:::L PA'iron, 

p,•fdl'Hii: d~ 1•1 C(ll')prrntrtJ(I l~tlii~HII d1 Tobarra. 
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Cooperativa Integrctl de \ alle~ d l. Gu. r 1 n 
IZ><Ynor ) 

L ·' DU(I\'B ampliaci<m do 1 •.t "-> pe ola~! 
dll l'rériito oon, ida flor i nt r-o-

opera uva lnte¡.rrnl por el Hmco do nuestra F 
tlcrncitín, me ha -ugerido las sigulcnt .. eonsi· 
deracion"<S y prop<~•itos 

'\o ho tle¡ado, no tlejará de l.t mNno, ui 
del pensnruieuto ha 1.;1 Q'"' lo llevemo> ít la 
realir:lad, el n;:unto do gnnn·ierln tan lnt r an 
~ pnn1 \'a Ilesa y pnrn tudo to {,Ontúrno. l't· 
ci•:nnente, en mi des > d• -rn,iinr e .a 
tidn pr>~ctieo he h~cho un ''iaje ji S:tln non y 
ú Fueute•nuco á ver poo• m! mismo al 'nna, 
ln>talacione8 ti~ \"aqu~ri ~- F.u rni pr(.xlma eró 
uica trataré dt• mi \'ÍftJ& al último 'ltio indí<!a· 
do, pot· considernr m u digno de ello la• cnoe
uauzas que recibí. 

Fn nuestro puehlt>, npart" el~ quo hay nlgn· 
nos que de~oan rorJato do cría t!u t"llz.n~ ~~leo 
cionadRs por u~1eUes <i ganado htnHr, t"reo que 
lomé,; \'c•ntnjo;o y conveni<lnte es el ~anado 
Yacuoo, st.•a pat·a la pro·\u(~oiún do h.')Cilt\ ó para 
h tle cante y buey~,; do u·abajos. 

Parn lt\S ·vao lK IOI!htH•as CM uquí pn~~(l (~0:-ilO 
su la oun~truccitiu do apnHonlo R1lu~·uado, y en 
cuontu ú "olur yo di'l"'~~o do uno donde se 
pueo! •n lwcer instal:ociones hasta pua ~ien ea· 
IWZlll". 

Parn comitlus y cama, t.<'nemos aqnf paj 1 

nbulhiuntísima tanto do ••erenles com11 d•: le 
~umbre" y s• baria inmcn~itiat\ de ohouoo. 
F'orraje~: en llt t t'~trn!i mi~rn u; ti~1 1'l'RA puOOen 
pro<iucü·•e bnstRntrs . .v t· l despacho de IR leche 
es• á a~eguntdt•, llevdndolu rliarinmento á Sa ln 
manen en t>l ll'lc'll que J'•tsa a4ui ji las u·es y 
meJia d·• lu man•tnn, par" ll~~a r ít lus ruall·o 
y media do la mn;mn. 
· E8ut s~·ria In fo r ma du {!aumlr· t·ía f[UP crf'O 
más cunvPnientc•, Pnti'Pg"úndoHO á c:dn coopera 
•lOt' culJezaH hu,.l>l lJonn1· e l oró·Jito <¡llO le CO 
l'l't!opouda con Hr·r(~glo á !a Ht .. cripci(in 'lt:.~ 
tnoga hocba. y o>taA onbeza t ouiclarlns y ut,th· 
z trlos el intcresnrlo, <hbidaononlo inRpocoionn· 
do por quien correRponda. 

Estas vncas y las 1 ria~ que r·csulten lleva· 
t·án In morca qtoo adopt•• In f'oopet·athll y RO 
o·án inscripta;¡ en el tibt·o '"">:idtro de olla. Las 
vacas que per·tenrz;mn n la Soci,dod h~n d~ 
ser cubiertaR por,., lo•• > quo >O elija, y cuan• lo 
t•l hmo lor rle ellas hny;1 conRtt~uido ct·iaR, no 

.1 l~a/.lt• ,¡,. l"ul/r.wt, hn;it/t·nft• ,¡,. 11/. Coopt'l'tt • 
Nm fnf<'!/I"•Ji. 

El buen cooperador debe leer E l . OIIIU; 
1(() AClllHXH.A. defenaor d e s.,. Intereses. 

DE DAIMIEL (Ciudad Rf"al l 

E)< ~SlC ÜOJ>Ol'Í3DIA puelJJO (]p la 1\tnll~ha, Ulll.l 
de lo~ de m:ís úJ<tenRíon r·n In pro\•Jn<•iR de 

Ciudad Real, ee cultiva el panizo dP"rle romo· 
tíHima fecha. pero hasta hncP ¡.ncoR oitOH no se 

ha t•mvlcudo l•l abono IUillt'I'Ul en lea tier raA. 
porqun tHn favorable es el clima y el ~ualo, 
41111 IRA ~oseohnK son siempre abundan teR. Siu 
emhRI"J!O, muohn~ labrndoreR em plean ya los 
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nb<Jno~ menoionndos y las cosechss pueden 
ola~iHrnrae d abundantí-imas, pues ca i1 h o
tolitrr• rindo !1!! en poco mú d tres msaes. 

Apenas el labrador sioga la e bada se th 
dio., al ar-ado y riego de l:t tieJT8, y on seguida 
siembra el p:~nlzo, que n~oe3ita abundantes 
ri K ~ p ra su dC!I:lrrollo. Y ,. Hll<l ~n c;tn re
glón, r¡ue puede llamor'l'e d~J 1 ;lla·Jiona subte· 
tTñu0<1, hay multitud de po~.Od (o norias, el rio· 
¡.:o oo fácil: c1lor, bumnJad y frccuo:Jt;)ll <hcnr
Qllrda para fJllltHr Jos bto.-Ira , es lo qu'l h·rco 
pr-o~pernr al panizo qu~, d·l ,Junio ú S•pr i&m
bn:, ea ,,,.¡a .v ~o•e ha, como dejn diclro, en 
nt"mdon~ia. El Dicciuourio ciA la Ho1al .\cado
mía, al oc upar•e del nombre rle esta grarnlne", 
consigna el nombr·e de l>.II.IH:L como de oape
cia l nrnr! n~clón d~ paniw. 

Sabido es r¡ue68to &o de un poder nutr iti vo 
oxcolunte y quu sus1ituye á los cero•l••d máH 
preciadoR, trigo, con•eno, etc ., on In a lirnon
tnnl6n d el pobre que lo ornplon para In con roc
clón c'o lad cl:l~ica•yo~lllt.v 6 ¡mr/i,-.,, hechas 
con In hu r inn t i ~ la gt·amínP.a, y tnmbión >Usti 
t uyo:\ In coharh en ol mnntonirnie.ltn de los 
unimales do labranza, excepto on ol verano , 
por s1·r tiiii!JI' ilirio e l pan izo, según oxpre.;ión 
d e lo~ lohrador fltl, es decir·, por o;er· de mn yor 
VII IOI' nutri t ivo <¡no Ir. ceb .• dn. 

Pero en In alimentación nn q ue os in supor·a 
b l-J es on !n do las aves domésti cas , y espeoinl
monta In• de corral y aun las rl o jau la: cnn1 
rloij , jilg ueroA, palnrnns, oto . Pa ra estos úl:i
mos U6os oPtli muy gcner alr1.qdo el empleo del 
pan izo en ostn t'O!(ión , pno~ rs tt·adi ciona l y 
t irmfsima la cr eencia de que ti enen lqq aves 
que con nquél se ulimenta n, menoR enfermad: -
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d , mi" ráp1do cr()(limiento y ponen más 
huevos. 

!\hora bien; dadns t1n exJelentea con:i icio· 
neil de esta gramínea, no bieu conoc!da_Y aun 
dCJ~c:moohln del Lo .lo en mucha,; pronnc1ns, ¿á 
qué se debo que no constituya un elemento de 
rtqueza en !>ni miel,. en algun03. muy pocos , 
pu~blos comarcanos'donde también se cultiva? 

;,Es acaso á qud ~u precio es muy caro? X o; 
pues el tér·wiuo mo3io es de 7,5n pesetas hec 
tolitro . r., falta d l f~deracióu y as)ciación 
ngricola 08 la vcr,jadora y única o 1usa de qu3 
en Daimiel no iu;;rese un río de oro, como 
suele decir.oe, ú cambio do aquel especialísimo 
producto que fecunda su Guadiana subterrá
neo. Asocián iose lo3 ngricultot·es daimieleños, 
darían á conoce1· al m~rcndo las excelencias de 
s u panizo tan producti\·o, y del q ue sólo una 
pequeuísima porción de lahrado•·o~ (do los que 
cuentan con poca sementare. tle cebada, ó exce
so de animales y pozos plr a riegos) recoleota t· 
en tres muses , Hiendo, por término medio, In 
producción nnual de unos ;¡ ,¡ a.ouo hel'loli 
lros ... iCuún sensi ble es que Ju r utina, osa eter 
na rémora del labrador , no abra á los produo 
tos q ue la nntm·nleza les bri nd'l m \s hor·izonte 
que el do su provi ncia , ounndo tan tos beneti 
cie>s podrían r·opurtar á s us pueblos y á la agri 
cul tura en general, cul tivando dicho especiali 
simo p·oducto on gran eocala y asociá ndooo 
para fu cul tivo! 

C.l~l .I R flti.I C . 
1 J•rlrJl" (¡¿ 3/nlit'ilut. 

T o do socio tiene el deber m oral de traer 
uno más anuafmente á su Cooper a t iva. 

A DHES IONES 
1-lE tenido In suerte de leer Er. OnaEHo AGnf 

COLA, llamando poderosamente mi aten
ción el esfuerzo gigantesco, colosal, que usted 
realiza para redimir .In agricultura espai\ola 
del estado precario y rutinario en quo yace, 
elovántlola al gt·ado de florecimiento á que ha 
lle~ndo en otras nociones. 

Por este grande ideal, al yue consagra su 
preciHra inteligencia y fir·me voluntad, y por 
ln forma eminent.mente práctica y altr·uis ta 
que emplea pata realizarlo , se hoce usted 
n~reedor :1 la gratitud de todos los amantes do 
lo Patrin , y yo, desde esta olvidado rincón do 
ella, me honro en unit· mi telicitaoi6n tan mo
desta como sincera á las muchas que usted re 
cibe, sirviéndole de est!mnlo para continuar la 
la mogr a empresa en que ostá usted empeñado. 

GONZALO MAllTI~EZ. 
.ft·r'r;'Q 

S il: prl uci pín en (.sta á touN' in ler~~ p( r 11 s 
( ;oop<'r ntlvas l ntegrn!Ps 1¡no us\ed o •u tan-

1·1 nciorto y E>nt usiRsrno dfr ire. 

E 1tos días se durr conferencias y so trata do 
fundar obras bajo su orientación. 

DA NH!L .A.RAU,JO SELAS. 

IJAUID' DO tenido ocasión de leer alg unos nú
:-:lmeros de ELÜBRERO .A.GRÍCOJ.A, hemos qne

dado tan entusiasmados, que desde luego se 
suscribe al mismo este Sindicato Agrícola y 
Caja de Aborros y Préstamos, y desear!amos 
Eaber si podríamos acogernos á la Federación 
de Cooperativas Intogr nles y Populares, que 
tanto deseamos conocer. 

Esta Sociedad Agrícola cuenta oon 137 so
cio?, y el pueblo cou unos 700 vecinos , y es pe· 
ramos que, acogiéndonoe á su sistema de Co 
operativas, el número de socios aumentarti á 
causa de las mucha3 ventajas que oon ellas se 
producen . 

11 .\ H'r '(JJ,u~n:: ~rm 1xnA, 

1'.-nritlen/e ,lc-t Simliw lv. 
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Espero me remitsn detalle~ parn ver como or 
ganiz? e~ e>t.n locnlid~d -d_onde tanto 1m pe 

t'n el cacrqur>mo y la pohtrqmlln lioorale.ca, 
una Cooperativa Popular, quedando en espe 
puc~ de sus gratos órdene~ y coo,ejos. ' 

D!EGOCAXO. 
.u . .¡, 

p at:n que les ~irvn de estírr~ulo on In _pt:opagn-
c•ón do tan her·mosa Hevtsta, lus drre qur la 

tlaromos á leer ú á los alumnos, en eópeclal :'í 
los mayores del Cole¡.:io p:~ra que la conozcan. 
9omo tenemos Colegios en vnt·ios puntos, voy 
a procurar que la lean on todo11, pudi~ndo aso
¡zurarle que á cuantos la leemos nos "U5ta mu-
cllis imo. " 

E<pero números para r~partirlo.> ont•·o nl 
gunos qne se dedica u á la cría de ganado .• 

~1.\Jto,;os Rv1z. 

u ll ap lauso sinJel'o P' r vuestra grnu obra de 
amor y fecundación do las tierras por el 

u·abajo, úoica y verdadera base do nuest1·v fu
tur o auge económico. 

FRAlll' SCO fl.IRR.INCO. 

D Esr:o fundar una Sociedad Cooperati va do 
estos labr adores, que son muchos. Sin in· 

ter és do ning una clase , yo haré propaganda, si 
u-t edes tuviesen In bondad de enviar me ele
mentos par a eilo. 

Duseo se tomuu interés por lo q ue los lX
pongo, y veau si eu algo pueden fa vorecer á 
Jos labradores pobres de esto¡¡ pueblos, que 
tengo In seguridad q ue les v iv irán agradecidos 
por o! bien qne de ustedes reciban. 

FJt \ ~C I SCO REY llAR(~UE llO. 

Hr·: llamado la a tención de mis amigos sobre 
esa Revista , y tanto ellos como yo, estamos 

entusiasmados con las ventajas que de ustedes 
reciben los labradores. 

Les agr·adeceró in1inito me envíen datos so
bre las Cooperativas In teg r·alcs y Populares , 
explicando cómo Bt' fundan estas i n st i tu c iono~. 

LUCI ANO M~xoz. 

E
s-r,\ mi ánimo pr·edispuesto á ser un entu
siasta propagandista de sus Cooperativas . 

Hace un año funciona aquí una Caja rural 
de crédito que vive lñnguidumente y será cor
ta su vid.a con fiu desastroso. 

l SIOilO PARDO. 
.1( ,0/ j,'f). 

L EO l~L Omu: no AGRÍCOLA, desde el princi
pio al fi.n, fijándome detenidamente en la 

grande obra que usted ha r ealizado on bien del 
obrero con sus Cooperativas, y comprando que 
ha vencido usted todos los obstáculos y que 
en bien de la sociedad ha ¡acrifi cado todos sus 
sentimientos; viendo su magna obra, lo ruego 

me indique al modo do coru •nir lund 
16n de una C'oo rotiva para al nzar un 

pareja de e rd< \ or ~hirc. 
M -rnoAn¡. 

:\1 L'\' •r .• to n~<l ha si< lo Mno r el con urso 
• abierto por n~led~s con tanto d lnk y 
filantropía, y s', pu!!do. p qu n<' e n<~urri ni 
!.'Onenrso le cnnar6 nl¡;ún articulo .obre lfi. 
gieno rural. 

J.e ngrad, ert.'i me dé detalloa da la consti
t ucnin y modo dO funolo nr d la~ l'ooperall 
ya;; Inte¡zmlc~ y l'opulare.;;, tlo :ss que tan ne
ce~ilada e•u'í c·tn reg1ón, y en la que de. o hn 
Nr nl~o en este >~ilnlido. 

Ro IUJ.o CAkRAettno 
l/1 ... 

E
'TO\' muy S.11i,fe·•hn tls la lectora de F.1. 

Ormm10 Atlltkm.A, por ah!lr~nr i<leales tan 
~randio~,,s y dirundir el me,Jio de oon•e~uir 
In r~l{enerncióu nacional do la qu~ tan ne<•esi
tndns &$tamo,¡ en esta Xaoitut. 

Con Pumo plncet· cnntdbuirfa ~on alg•'•o 
trabajo y deseo manife,unl'le mi m:í,; entusia~ta 
ndhesrón y onntnrmo entn1 sus numoro~n• RUS· 
criptores: 

.IVA:-1 ,T. 1•\)NIF.U, 

A un que no tengo el guslo de oonoorrle per-
sonalmente me pt•rmito ante~ tle conclu ir 

estns linea¡¡, dirigi r lo algunas fr·aH•s de alionto 
para quo p1·o•i~a adt>lanto ~u r.hrn dPtnn g l'&n 
des re~uttados prácticos y tun ¡;rota Ji Iliorl y :i 
Jos hombres. 

Si ni presento no puedo por mis muchos 
traba jos contribuir s '1-(Úil la nwdida do mis 
! uer r.ts á la propagac ión de ~u obro, r uando 
los circunstancias me lo p ' r mi1n n puede con
hu· c011 mi cooper ación pur·n la rea l 1z~oi6n do 
sus e lev11dos y uobles idea les . 

F l l\E I. liiAH!.I llE Bf:Nl8.1. 

Leo con gr an ai mpntia la Hevist<t E1. OuH~;no 
A onfcot..\. 
t\qui como en oaiji to:los los pueblos, los 

u. m·eros eon los que v iven aon desaliC'go y 
son la mayor aelamidad, nsl es que procuraré 
dar á conocer lus bases do las Soaiednd 83 Co · 
o pera t i vns y ha ré es fuer zos porq ue aq uí so 
const ituyan, 

.\ NO F.!. A RENSIO T \ RO \11.1 , 

MMi<n . 

H e leido con el moyor gusto los números re
cibidos de E1. O BRERo Ann!CO I,A, y no bo 

podido por menos de recomendar su lectura 
á mi s discfpulos do In escuela de adultos, porn 
que vayan conociendo l o~ excelentesiJenofl cios 
(¡Ue la lectura de tnn importante Hovista pro
porciona, 



('r ( ea 1 r n 1.ar un ~ra 1 
va en cete paeb o y quoz1s n oU' d!.> ts co
mar· , con lo I{UO se verla mn aliviada • pro 
te ida abatida re¡Mn 

1 oamQS nos envfe datO!! para ng r "lr 
como socios de la fed raci.5n tanto el señor 
Cura COmQ yo, pu ru;!lo quereruQ8 paro dar 
eJemplo ii los demás couvecin 11 nte puahlu. 

l 'or mi porte me ofrezco á propa •ar EL 
ÜURBIW .\OR! OI.A á t•,UOB mis ?ompall_oro~ ~O 
esta región y recomendar á El D1str1to Un! 
venlltarl•l• do Ovledo, que oR el m&dou mSb 
rápld<, d!l queMa" tr •.l8 y tscfpulos conozca n 
dit·ha revists tan últ l para toa labradores. Yo 
lí tooo rn n tro <JUO bion quiera lo recom~nd a· 
ró esta Re\·U.ta, rlaseá ndo!e muchos afio~ de 
virla para bien y re tahlec imien to do nueo;tra 
pobre patria. 

t :n&como YANF.z. 
'Mflt.ft,.o. 
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lJAt:r. tiempo uos estamos cnteran•lo:por;.E.L 
r Omtr.P.o Am:f•xH.A de los progreso~ ac r~
Ot>lo-!lanadero.; qu ~e 1Hán llevando n cabo 

n muchos puebl_us de 1 l'en!nsula, con la o,brn 
qu.e ustodru; raahzau, que es , a nue.,t ro m •do 
!le ver la que es rnojor y má.• compleLa. 

Put~ el n1()m~"nto cle~eamos, ya q~e otra cosa 
no pueda ser , !undnr una Cooperan'";' Popular 
parn obtener ~~m los de la r •za ~ ?rk$hlre, 
e001 ,, medio pur a ll~gn r á l• fundaown de una 
CooperatlVIl I nte:;r- 1, que es lo c1uo nosotro~ 
nOf' proponemo~. 

La Cooper•tiva Integral es la Caja de 

Aho,.roa, el Banco de lo• proletario• Y la 

b••e de eu regener•clbn social y eoonó

mioa. 

. Mucho y bueno ~obre crédito agrícola 
O ARTA Q UI~"'<TA. 

•.. . • c¡(.}uicra Dio 'JUe teug:\ fortun a. e n r.'ito 
du inte tit.ar en treq O cuatro cu!\rt íll al'f lll t¡uc ha 
de rc volu ci(ma r , por lo meno~, el Circ ulo ñr. O I H~ s 
1 ra F't·rl e r:ldón , qn,. no P~. r omo pndil': ra c r~1·r~~. 
un ci:eul" t.aD p "" qU CÚO, !olin n o.l_g:O muy diltll'L' l 'l y !\ 
v cuyoR nu1•vos b rptes. ti f> tado., dP 'ida propi'l. . pro· 
rlu~ 1¡.an u lro~ lJU P. e~po ulanc :unc n t.c.'\ se rnulti pli
~R.r:in y a.rrt\igarán e o yrolil'ic :1 rc p rociuccií•n hn. .;¡, ta. 
r.nbij !\ r por r:omple to a. t od o~ esos pro~luctorca :t~n· 
r.obs qu e hQy Hnportnu con Hll pohreza. la mn.~·o ~ ,:~ 
de l<\o carga.• riel E•tado copaliul. In cu• l uc urn ra 
en ~~ momr:nto misrnc1 en '11W se pe rcuten de .,; us 
verrladc nv~ n f•·:r~ ida.d e :"l y couozc::m s u al to.t m isión 
t'O tu, \· ldiL~ Jo . , •• 

(Del tr.1bajo public<\do en . lo:r. Ou hRM Ar.•w·o o. ~ 
de ao do .luuh> <le IVIIl iul •t ul ado: <AI¡;o nueyu 
oobre c rédito ag ricol!\ ) 

Sr. Director de E1. ÜURf~Rn .\GRÍCUL.\. 
Muy Rei'lor mlo y amig:o: Qua su obra ha 

de revolucionar en sentrdo pro¡rrestvo, en 
sentido moral y mat.Jrial loaoia el bien, nuestra 
Federación, ¿quipo puede dudarlo~ Y. que nues· 
tra Federaci6n, oque no es, como puclrera cree~
sc, un circulo tan pequeño, sino algo muy di· 
!atado ya, y cuyos nuevos brote~. dotncloK de 
vidn propia, producir:ín otros que. espontá 
neamente se multiplicarán y arraigara u en pro· 
trfica ¡·eproducción basta cobijar por oompluto 
íi todos e~os productores agrícolas que hoy 
soportan con su pobreza la mayoría de laR cnr
¡¡-as del Estado español•, es tan cierto que no 
Jilltfi !iAl' 111 M ~ 

1'".1 ~~~ oi<!rl<l, que el dn•arrollo , lu pluturn rl~ 
l' i•ln 1lt1 nu11 tra Jlt3<torac.ión, da nullva v•.ln a 
uto'n t• .Slnlua ele c .. >J><• raoi(.u intr¡.: •·,tJ,,le mutua 

uy uda, dó solidao·idad, ·1ue (l su ve_z arraigan, 
crecen rápidamente, alcanzan plemtud Y vuel· 
ven á r eproducirMe, á fl orecer, á. dar fruto, 
hasta que Jle .. ue un rlía, que no eata muy le¡a · 
no, en que u';iestt·a Fed~raci?n cubra :or~ s.u 
manto ampare como égodn a todos lo. aorl · 
oultor~s de Espaita , d,¡rramnndo sobre ellos 
bi eoe.~ morale~ y bienes materiales, desarro 
llo ffijico y fuerza iuteleotunl y moral. 

AY quién que no se hall a poseldo de la en· 
vid{a y que desee la pt·osperida 1 social de sus 
>emejantas y no sea un alma muet·ta, un al o~l!l 
de-gradada y ruin que se enfurezca con el éx1to 
do Jos demás, pueue negar la transcendencia de 
la obra por usted creada y llev•da ~ la pros pe· 
ridad, la obra de asociación_, de sohdar1d~d, de 
amor al prójimo de paz soco ni, de perfeccoonn 
mient~ y de t·ed~ución de Esp" oin por la agro 
cultura científica, experomenonl, obra que no 
realizaron ni In política, ni los porleroso~? 
t Quién que so sienrn español no _hn de ver y de 
aplauuir su obra de reoonstotuoo6n, meJor di · 
cho de constitución de una a~rioulturn y ga
nad~o·la coopera ti va~, someti?as ii _una selec
ción cienLílica, á un perfecmonarmento con~
tante que tantos rendimientos l~a de. prori_ucry 
al agrioultor-ganndeo·o por 1~ dtreccoon_ tecm
co-prácLioa aplicada á la ngr10ultu:a y a fa ga 
nadería aumentando In prorlucmón Y obre· 
niendo ~n elh• la baratura? t.Y quién que no 
sea llll mal vatio ha <1e pr•'tellller stqulera, u .• .,, .. 
marlo á V. In gloria de haber levantado a~ pobre 
hasta el crédito, d., haber dicho :í la ~<!ciología 
al uso y al oréc!ito rutinario: tno dec1ats que el 
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pobre carecia de !.,'Srantfa y qua nadie podía 
pre!ltarle? P ues esa era una a/irmaci6n ncla 
de sen tido, propia de la i¡.,'Dorancia, do la inep
titud, porque el pobre es materi, de cr6dho 
es garantía para el créJit{l, como haiJ..'is dem ~ 
trado, teórica y prácticamente. 

Y como lo q ue decí!l lo practicái~. eg un 
bocho en función , no en potencia , sino en acto; 
es un hecho exper imenta l cuya exper Jmentn · 
ción está á la vill ta de todo el mundo, porque 
vuestra Sociología no es teórica, no es irua ~
nativ~, no es tantást i~, siuo r es!, pos itiva, 
práctica, y vuestra teorta no es 011pric:tosa ni 
cspeoula tiva, _sino que viene de la prác tica, de 
la comprobaCión, del hecho ei!tudlado, analiza
do, observado, de ahí que YUO!ltrs teoría bea do 
~n gran va}i~ento: vale tanto como la prác 
ti ca, y la practtca tanto como vuestra< teorías. 

Nuestra Federación negará en íor ma posi
tiva, y con hechos vivos la ley do ~iallhus. 
Aquel pesimista, aquel enemigo de los pobres, 
aquel que considera ba jus ta la in iquidad, y la 
miseria como una plaga bienhechora que li m· 
p iaba de enemigos molestos á la riq ueza , afir· 
mó que los alimentos crecían en proporción 
aritmética, y los hombres eu proporción geo
métrica, y que, por lo tnnto, era forzoso q ue 
pereciesen por millones. 

Pues bien; nuestra Federación crece en 
armonía con los asociados . No hay en ella 
proporción geométrica, ni proporción aritmé
tica. No hay más que una sola pt·oporción, la 
de la uo·mouín, la de! concierto, la de la com 
penetración de todos los hombres unos con 
otros y todos entre sí, sirviendo onda uuo para 
todos, y amparando todos á oadn uno. 

Nuestra Federación es el concierto, ol acuer 
do, el acoplamiento del hombre á la tierra, es 
la unión del hombre, de la ciencia, de la tierra 
y de loa animales útiles al hombre y es todo 
e; to, concertado, de acuerdo con el capital. Es 
la verdadera armonía entre esos dos elementos 
que hoy se combaten, entre el capital y el tra . 
bajo. 

Nuestra Federación es la que desarma el 
socialismo y el anarquismo, porque ella apro
vecha todas las aptitudes humanas y procura 
el pan á todos los hombr·es, porque su funda
dor sabe de sobra que el hombre sin pan no 
puede albergar buenos peusamioutos, ni buen 
concepto de la vida ni de fas !oyes, que tienen 
á Jos grandes satisfechos. 

He aqul por qué ha r&alizado V. con ella 
una revolución evolutiva, por el orden, por el 
método, por el trabajo, por la asociación, por 
la solidaridad humanitaria, por la ciencia 
aplicada á la agricultura y la ganadería, por la 
unión del capital y del trabajo, marohando to
dos estos factores en vuestras entidades en una 
completa y perfeotísima armonía. 

Nuestra Federación enseña cómo se redime 
el hombre por el trabajo asociado, solidarizado 
y cómo por el cultivo oientlfioo de la tierra, 
por el perfeccionamiento técnico, por la bara· 

tnrn en la producción, la 80Cial 
YS modificando, 1 en tad ood , 1 
l"<'ncores psr y los boru bre , al n-
ven< r , ·uman y al tilll3me, aman . 

Con ra n dice .u, t.tn·o ' homoll~r. que 
una reforma u Ja• leyes ''ale má,; que t>J~n 
rovt)lu ioceg, ,; iernpre que la reform. oien
ti!ica in pirada en lo justo y Pn el mayor bioo 
general po iblo. 

Pues _ i &<to di~ Gu tno ,' •bomoJIE>r, ol 
autor de •La pol!tlca 'D~ial•, de una refllrma 
on las leye. y de su randl.!!ma trar ndaucia, 
tqu no dirla do una r forma guu ral, trane
oendental, cuyo aut r co un &olo hombre, ~ • 
cunJado por otroo hombres qua él im¡miKa • 
dir i>.'O, y ouya r Corroa cambia por completo 
la faz de to la una na ión; de pobru, 1 truooa 
en r ioo; de hol~n n , en t.rab .. adora; de auu· 
lica y bÍD l'oluntad, ~u activa y enérgica. edu
cadora, Eociable, l'Urt y re-¡w tuo,.af 

¿Qué no dit la do e.~ · bio Reotor de la Uni
versidad do iler l!n, de una obrn C•Jmo la vue~
tro eu que sin ayudo del &tarlo n i de la pol!ti· 
oa , mo<h! .c· is a l C/l lllperiino, fe constr uís o ouo
lus , le ouseúá is aq uello que le com· iene, q ue le 
~ea ú til para c~u profegió n; l eonseo\ollc~ á admin id 
trarse y á respetar la propiedad y Jos derecho 
de los demá'; lo e o~<ei111is higiene parR si y para 
sus nuimulos ti tilll~, no le exi¡rfs el voto en po
litooo , ni r ecabáis d~ él q ue Ynte á nad ~t>; le ou
señtl i~ á cu lti\":tr , le en~eruí is :í o>er gana:iero, á 
seleccionu, le da is lueos para todo, lo adalan· 
táís dinero á un interés pequeOfsimo para que 
se asocie, p.~r« que oons tituya Cooperativtts , 
de cuya cooperaoi.Sn obtenga los abonos más 
baratos; le euaeiuli s rómo cadn Cooperativa ha 
de mantener sus pobres, ha de remediarlos , 
sin apelar á la caridad que on muchos 08308 ea 
sublimo, eu otros es causa do vicio y de de· 
gradaoión; le ~nsefláis d cuidar de lns viudas 
de los oompnfleros que en vida prestaron el 
concurso de e~ u laboriosidad , de su honradez y 
de sU& energías á In asooinoiúu, demostrándoles 
por este medio tan hermoso que la sociedad 
eatá obligada ñ mantener tí los que por vojez 6 
accidente se inutili zan, y á cuidar de los pe 
queñueloa do los que fallocen, s in cometer con 
ellos el crimen del desamparo Y Si tan ta impor 
tancin le da el sabio Cust.avo Scbomoller á la 
reforma de una ley, ¿quó no dirla de vuestra 
obra integral, tutelRr, quo sigue al hombre en 
todos loa pasos de su vida, que le aeoosej&, que 
le da miles do experiencias roelizadaa por téo· 
nicoa, que lo pone en un medio que ea un sa
natorio espiritual, que os la escuela sublime del 
amor al prójimo, realizada, llevada á la pu•o· 
ti ca, y para coronar esta obra, aceroé ia ni po
bre á la mesa del crédito, á donde antes no po· 
día acercarse sino ero pat·a que de él se burla
ran, y le decfs: 

-Ya no tienes derecho á hablar de loe que 
posoon, porque tú también posees, porque tú 
tienes orédi to, porque tú representas al¡ o en 
la comunidad social V 



Con !lo, r Director de 1:1, Onm·no Aonf · 
OLA nos habé: en eñado á tod una cosa que 

realiznbamos á menudo, pero qn nos blamos 
para qu6 servla - vordaol que tampoco los 11· 
bros ni los m estros n 11 lo Mseñaron (me re
fiero 6 la volncltin¡ - y nos habc1s dicho: 

\' .1 acá, sociólogos tc6ricos que Do lill 
o o de 11 bora la ¡oalabro cvolnci6n; veni<l, 
po!!Lio s rant¡¡lones que no dcj~ls en paz ú la 
cn·oluoióu; ,•eni•l ncá, redentores ralso•, c¡ne 
b c!ils nl¡.ttohlo pa ra et·gniros ;nbre 1;1 , para 
o. plotnrlo, y no dejáis •ln paz ú la evo lución; 
v~nltl6 vor para In qnll la evolución s irve , 
como s maneja e ta armo revo rudonnría, si
l nolo!lllmente, sin dallar 11 nadie, sin violentar 
los lntere eren• los , sin re m ,. •r el cieno, 
Blll derromur 11angre, si11 perturl •ar el orden, 
ni "nusar la mt!DOt' molestia á la legalidad . 

Y, en erecto, nn los habéi~ ensei\11do. No" 
en eHúsl•!is, qno In e Y.lluoiínt lahra en el or· 
den , en ol mundo rur al y en el mundo mate· 
rí al, una transformación, unu revolución bion-
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hechora, sin cataclismo~. sin perturbaciones, 
sin san!¡'re y sin disturbios . 

¡Ojal los politicos 3upieran yer nuestra 
obra r apreciarla! 

t T ,¡coto r¡ue ni remota mente sallábamos 
Piquiera que exis tie e, nos lo h••béis eu..«eñado, 
qu ~ meno~ be de hacer yo, el más ínfimo y 
deRaprovechado de yue tros discípulos, que 
proclamar lo en a lta voz, que glosa•·lo y co· 
mentnrlo á mi manel'u, aunque vuestra pro
ver bial yperjudicial moJ e,; Lía ss rebele y frun
za el cano? 

De usted, mi quer ido Director, muy ¡,uyo 
at.on to y nfectí~imo amigo y admirador 

q. l . b.l.m., 

JU.\N AL, ARI!Z T G.utCÍA. 

Nuestros beneficios serán t.nto más 

grandes cuanto mayor aea la propaganda 

que hagan los aooloa 

Experiencias agrícolas 

sul'O)( E lOS que no habrá ningún hombre 
con alg uun experiencia de la vida, al cual 

no so le alcnncon los inmensos beneticios de la 
cooperación. 

Concretémonos en est.o trabajo á un eólo 
punto: á la experimentación en la agricultura, 
á In ox¡>erimentación individuul, r t>nlizada por 
un solo hombre, por un solo laurs<lor, y á la 
oxporíenria cooperativa, realizada pot· oientos 
ó por miles. 

F.l lubrndor, para hacer nnu experiencia , 
ogricoln él solo, aisladamente, por su cuenta 
y riu~go, nece~ita !le cierta instrucción, do Oler
tos ounucimieutos que no todos poseen, ni se 
hallan faoilitados para adquirir. 

Una experiencia, requiere el conocimiento 
ó nnlíliRis de la tierra, saber qué elementos 
contiene en demasía, y de cm\los carece ó ostá 
escasa. Luego, para que la experiencia no re· 
sulto fallido, hay que conocer las semillas, ol 
nrralgo de la8 mices, la distanoia á que han do 
Rembrarse pam que puedan vi vil·, y qué close 
do abonos hay que emplear y qué cuidados re· 
quiere In planta. 

Todos estos conocimiento~ no abw1dnn por 
desgracia entre nuestros labradores. As1, pues, 
la experiencia resultará siempre, ó casi siem 
pre, impo¡·f~cta. Mas, demos por hecho que ol 
agt·icultor oo hHila bien prll'pnrado, quo no ca· 
rece de intoligencin, ni de aperos, m de abo
nos, ni de semillas, ni <le conooimientos para 
r . lizh r ol n ntlli•l~ tlo In tierru, ni clol calor 
qtHI nooeaita , ni th:l tia no quo ptV>tlnn cnudar á 
ue p lnntas la~ vurioctones atmosféric.as .. ~!; 

tleruna ltldo , o por ractil!lo, y preguntemos: 

tCuántas experiencias podrá llevar á efecto un 
labrador al cabo de un nüo? tNo es cierto que 
un labrador necesita un a!lo para hacer una 
experiencia'/ ¿Y á qué edad puede un labrador 
espal101, dada la falta de instrucción que axis· 
te por desgracia en nuestro país; á qué edad, 
dada In ignorancia, la rutina en que vive el 
labrador, puede realizar experiencias agrico· 
las que le senn provechosas, experiencias rea· 
!izadas con método, con esmero, con sensatez 
y con orden? ¿Ponemos á los veinticinco años? 
Creemos no hxber retrasado la edad del expe· 
rimentador. Pues bien; calculando, y es mucho 
conceder, que la vida útil, activa, del labra
dor, sea de cuarenta años sobre los veinticin· 
co á que comienza la experiencia; conaediendo 
que lleguo á los sésenta y cinco tieso, firme, 
á¡,ril, activo, con humor para 111 experimenta· 
ción; concediendo que cuarenta aúos de luoha 
con los cuervos de la tiSura, con los buitres 
del caciquismo. con las riadas, oou las malas 
¡asechas, con las sequías, desgracias de fami
lia y muerte de animales, mas las mil gabelas 
del fisco; concediendo todo eso, ¿qué expe
riencias habrá realizado durante su vida? 

En los tiempos que corren, cuando la cien· 
.;ia agt·íoola camina á toda velocidad, y se en
miendan los errores, y se transforman los cul
tivos y los procedimientos con una rapidez 
vertiginosa, y se ensny11, y se modi fioa y per· 
fecciona hasta lo indeoible; ¿qué representa la 
labor experimentill del labrador aislado? ¿Qué 
&i~nitican e.!RS cuarenta experimentaciones en 
cuarentu años? 

don ú las experiencias col:eotivas, lo que la 
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~rreta al vaporó á la olect.ricldad; so11 la ru 
t ~na, la ~dez, el atraso, aparte lo que es po 
s t.ble, mn,; que _pr<>ba lo, que la ciencia org.
mzada, la B.frtcultura colectiva arnnoo m! 
q_us al agr icul to r aisla,i o, des"chÓ In oxpcricn 
atas d~ este por .haber realizado otras má~ 1itl· 
les, mu~ per!occwnada~ . y \·ayu siempre el po· 
bre labr~dor de n uestr o ejemplo, renqueando, 
muy att·n• del progr eso, en vez de caminar ti 
la vanguardia de In civillzaci<ín, p ue:l la g-ri 
cultura de hoy, no puede q uedan;e rezagada 
so ~na de arrast~ una Yidn miserable y dil 
cammar á n11a ruma cierta má~ á la corta ó 
más á la larga. 

¡Cuarenta experiencias en tolla la yija dA 
un hom~~e! ¡CnarenUI experiencias~¡ el labra· 
dor es d1hgente y no lo agotan IM de•dicha•. 
y no sufre ~uebrantos en ~u •nlud , 6 qno!Jran· 
tos morales. tPuede haber nadio que proclame 
el aisiamlento, que persista en é l que no r eco 
nozca la im~te_ncia del hombre' ijOio, que no 
reconozca ns1 ~ISwo quo la coopcl'Uoidn es el 
alma de las soCiedades, del pro<>r eso dol bien 
estar matel'ial y moral, do los '"atiol;ntos, y do 
la fortaleza para la luohai 

¿Puede haber nadie que se nieg ue :í reco
nocer la peque!lez del hombre aislado, del 
hombre solo? 

Des~ripta á grandes rasgos la experiencia 
del agncult~r s~lo, mojor dicho, de las cua
renta expenenc1as que pudo hacer durante su 
vida, des~ribamos las que nosotros hacemos 
por medw de la cooperación agrícola, y los 
hechos habrán de ser mucho m§s expresivos 
que nosotros. 

Por medio de nuestras coopcrntivas ng t•íco
las, nosotros realizamos 11 cientos las experien· 
cias agrícolas, y podemos do este modo llevar 
la velocidad misma que lleva el progreso agrí· 
cola. 

Nosotros, en cada Cooperativa, ó sea sobre 
el ~rreno mismo del ag-ricultor, 1t1s podemos 
reahzar, y las realizamos á cientos cad't año 
porque encargamos de cada nna á los diferen· 
tea agrioultores, y rada uno de ellos se halla 
rodea~o de las c~mdiciones especiales que el 
~xpertmento requ~ere; su amor propio, ompe
uado en quedar atroao, puesto q no las ex pe . 

rien i y 1 nomb do 1 e. penm nt do· 
res " 1 nA la ln1 p bli en esta nutl:!tra l • 
Yistll Et Oumm • \ mf OLA, y d nh:. qne po· 
damos 1 grar perr Ion mlent . en lo, tn~ba 
j<l$ d Sllyo, qu no 1 es tabla 11, •utr' 
ni11g1ín hombre lo por muy b11 d quo 
\8111!'11. 

Ycd la dlferall(li • Todns nuestra• (ft;op ra· 
rivas a¡;:rfoolas -on e; mpo d¡, ·pcrim ut~· 
CJñn; cadn hombro bae un e.·p..,rimento en uua 
paroola :\propósito, y sin carecer de medioe ni 
requisito algttno, lo m1 mo on el orden maLO· 
rtal qne en l'l ci ntlflot>; o da hombre, ca•ln a · 
perimontador, tiene .:u :un r propio compro· 
metí lo en el 6xito; tien en aquel en~nyo "u 
c~rii'w. su !aseo; qui ro á toda O<><tll que le ~al· 
g:¡ b!en, que no se le malogre; hay emula·ión, 
dt;!mdnd uu PI noble mnpetio del progre n; 
con e~te t'Í.Sl<lntn oulecth·o, tnn podemos r c.a h
z~ r p r millart• Jo, e pcnmento; y dar lo, y 
h ohoB á los que n<> lo~ hicieron, y permu ar 
los y cambial"lo• ent.rc 8!1()8 'puc•bl<lt', y CaYO· 
r ecer ...o UnOd á Otr('S n¡:I'ÍC Ultoreo, COnS\ IIt!YOll 
<1·1 emro sí u n mutuo apoYo, u un ver h ;ler a 
hermandad , avizora partl In defensa contra ul 
atrn.;o , contra las plagas soo iales y comrn la~ 
mornles1 

Ya véia qué mútodo, qm~ procedimiento em · 
pleamos no~otros. 

Ya véis lo soucillo quo e~. lo practico que 
es, lo r ealizable que es y los r esul tados po~it i 
' ' OS que nos o frece. 

Bl hombre, si alg una vez b* vivido . o lu, 
que lo dudamos, tuYo niiMI'idnd impresoíndi· 
ble de BS<lciurdo paro la ayuda mutua , sin In 
cual no podrfa roahznr ni u un los h~chos mtls 
iuHig ni !lcantes. Iloy ti o no que asociat·~o con 
loe domád C·• nvecinoa tie su pueblo, formar 
!JoopN'atí ,·as sgrícolns, y como nacen fc<lera
dad!lBtaanHociaoic ncs, forman un todo,umt fuer 
za <¡uo acude mmediatamento allf donde la ne
oestdad la reclama. 

Proporoionar • loa hombrea loe me• 
die a de produoolón an forma Cooper•Uwa, 
ea hacerlos librea 

En nuestra $ranja central 
Instalaciones para la cria intensiva del cerdo 

yo.Y á ha _!>lar de instalaciones para el cul tívo 
~ntenswo de la especie porcina. No se oon

fllndan nuestros trabajos con lo~ que so refie
ren á los procedimientos e:rtensivos q ne la 
civilización irá haciendo desaparecer en sus 
avances. 

La habitación del cerdo ha de reunir tres 
condiciones o"encinlea: ti1npieza, air~ puro y 
caparidncl. Gonornlmento la mayorfa do los 
que cultivan (crfnu) esta especie de animitle~. 
prescinden de todo esto, á título de que el cor 
do es el m6s euoio é inmunrio r!e lo!! animalos, 



1 úaioo que se revuel .-.n el fan¡;o oon verda 
d ero placer. 

Ahora bien; ningúu otro anlm 1 es tn!,, lim· 
plo por instinto. El oordo no dl'po 1 t.a jamA:! 
votuntariomP.nle RWI exoromento.i aohre ul le· 
eh o que reposa; y hnsta si puede al ir do su ha· 
bi taclón, no vacila en ír110 fuera para el. o. El 
cabnllo, el buey y el carneru, etc., dcposit.an 
eus ox mmentoi dr¡nde ~o •mcuentran y duer
men tranr¡uilarneule subre ellos. Si el cet·do se 
u"ueata en los aitios pooo hmvlo , 001 porque 
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éstán frescos y húmedos (balsas, cieno, mu'a. 
dares, etc.), ce porque así trata do que la re· 
frigernoión sen mayor y mlis duradera, en vir· 
tud de que la evaporación del agua mezclada 
con una materia absorbeute ea menor; y aun 
esto lo bnce (lUOndo no dispone de agua sufi
oieute y limpio 

Vean, pnoP, cómo el instinto de limpieza de 
e toanirualeH mucho mayor quo ol de algunos 
ouidadorO:I de ellos; que es, en úllimo término, 
á qulenoa se podrla llamar pooo limpios. 
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Heehllll erw li"eroo oonsid .. raclonea, paso 
¡¡ la de.wripción d; las inRtalaciones de la Gran· 
jade nne•tra Federación. 

Para 8~ mAR fácil eompreMión presentamos 
IoM Figuienteg fotograbados: .el primero, con
si•te en la zona de emplazamtento; el segando, 
e11 una sección longitudinal de una nave (re
uni6n de varioR alojamientos); el tercero, una 
sección transversal de un departamento, y cuar
to planta general de los camas. 

'J..a zona rlr emplazamiento, como puede 

1 1 

1 1 

apreoiHrse en el grabado, se halla constituida 
por una calle central de cuatro metros de an
cbnra, en cnyas puertas laterales se hallan los 
pabellones; entre unos y otros, existe un espa
cio de dos metros y que pudiéramos llamar ca· 
llejones ó travesías, por ser transversales en 
relación con el eje central ó calle mayor. El 
número do pabellones hoy construidos ea el de 
ocho v sigucn erlifloándose hasta el número de 
20. Como 10 de édtoa llevan seis alojamientos y 
los restantes llevan cinoo, hacen un total de 
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110 departamentos. oapnces da dar alojamien
to á otras tantas cerd115 de orla. F..;ta diferen· 
cía de número de departamentos en cada pa
bellón, á ~arde tener la mi~ma capa~idad, 
está determwada y en relacii\n oon la net'e~i 
dad de proporcionar á In~ hembra•, en pt'rlodo 
avanzado de_ preiiez, mayor Bl'pscio ha. lo de~· 
pués de reahzado el parto, y también oon ob· 
jeto de que los pequeñuelos puotlan, por ~1 o
lo<, defenderse de qu~ las madre• al acost.ar.;e, 
padi~ra hacerlo sobre ell~, como ocurre cuan· 
d? dtsponen de localPs poco E!E'I)aciosos, oca 
Slooondo muchas ba!as 

11 

El segundo, 6 sea la sección longitudinal de 
una nave, nos deja al descubierto el número 
de alojamientos de que dispone. Cada pabellón 
tiene un pasillo lateral que mide 1,61 metros 
en toda su longitud, que es de 14 metros; el 
muro que separa las habitaciones del pasillo 
tiene 1,20 metros, igual al de las puertll5 corres· 
pondientes á cada uno; como la altura total de 
cada pabellón es de 2,70 metros en su parte 
mád elevada, resulta que queda un espacio ou
tre el muro y el techo de 1,10 metros, espacio 
necesario para In ventila ión de estos aJber· 
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1e hao& con suma facilidad; y da otro, n In 
vierno, al oerrarse toda~ a. ven na. oomo 
merced li oondl 6n rl estar la ventao.a en 
lo m.:ls alto hem " podi io ha~or los teehos 
baj< , el airol que d be lentnrse con el OBlor 
que produ en 1 anlm •lEOs, es monor .n oantl· 
dad \' sG logra quo ol poco rnto suba la tempe 
ratura interior do lo~ de¡tnrtnment.l~ 

Est.'l< Yt.>nt.anas tlon n triple • 1 rre: prime· 
ro, un morco do tela m t.i!ica ¡ ra e,·itnr In 
mo ·ca<, tan peligr081ll! p.ra la tran•m!slón de 
viru" y microbio• y ton mol t ~ en ver u ; 
se~un.Jo, des m:~rco de crl~t.al 'para com• ni 

111 

-,AA¡ tnv ... ..,.al 
dd """ .lc.--partnn~ 1;.ftl. 

car lu~ á la cochiquera sin pérdida de calor ou 
inyierno; y la tercera, de mouBra, p!U'B ~Vitnr 
tambien la p6rdida de onlor por las nooht~.•. 

Cada oeldn tiene 2,15 metrogde longitud 
por 2,8 metros de anchura; e<~tán construidas 
ron orgamasa de os! y ladrillo sentado, gunr
uecidn toda con yeso, nwestida8 las pared o 1 
hasta uno al~urs de 1,00 metr' s de oomeoto, 
como igualmente el piBo ó suelo, con dos Yen· 
tanorl dé G~ pm· 60 á una altura de 1 ,iU metros. 
En cada una existe uno cnmn fija d~l ruiamo 
matet·ial y ndh~t·ida al muro pobtOrior; esta 

Planta gu~e~·a/ dt las ""'""" 
gues que, ·relacionados con 12 ventanas de se· 
senta centímetros por lado, completan el apa
rato ventilador 6 renovador del aire contenido 
en estos departamentos. 

Las ventanas, como se ve, están en la parte 
más alta (junto al techo) de In nave, y el ob· 
jeto de haberse hecho asf es doble: por un lado, 
como el aire caliente pesa menos que el aire 
frlo, la expulsión en verano del aire oal deado 

oama tiene 2,15 metros de larga por 1,10 me
tros de nnohn, está provista de un tablero con
venientemente dispuesto para que las orinaR 
pa> en á través de la cama (y paja) para deposi· 
tarse en el piso de la porqueriza que, como de· 
ofnmos anteriormente, es completamente im· 
permeable, deslizfindose por 61 hasta los sumi
deros que dan salida á los excrementJs al oxte· 
rim del edificio, ó cloaca general. El muro 



de la cama tiene 1 ¡; eentfmetros de altura sobr~ 
ul nivel Mdlnario dellluelo, dnn•io lugar csto.ll 
que entre la C3rna y rl piso quede un espaCIO 
vnclo 6 Intermedio de 4 ooutimetros como tér
mino medio; catas camns tienP.n cinco escalo 
u es d~ 1 O c.ent!mctros tic anch<> pnr 40 :le lon
gitu<l, pnr• que al c,u)rse d~ ellas loi cerd?s 
rool~n llll • ido• puedan sub1r con ~urna !aol
lidaü y evit r quA se hielen en in.vocrno Con 
ni aislomionto del lecho so aon•ogue que la 
cama ~st.J saca y qufl 1\ell duradera, detert"!li
nan<lo ~r:mdos eoonom!as. cosa que se precos_a 
tenet· o11 ouAn\a en toda explotaCl6n cuya• mt
ras 1!<>~11 el lucro 6 l{nnnncia. Las puertas de 
cnlrailn 6 las caldos tienen un metro de ancho 
por t,(j() metros do alto, á más del espacio Ubre 
que ¡¡nada hn•tn el techo. 

Todas l'stas instalaciones y perteccionamien
toij son originnl!lS de nuestro Dire!ltor, ~l que 
m·eo sin lo!(ar a d\ldd, cabe la sathlfacCJón de 
hah:r r('Suolto definitivamente el mocielo ideal 
doalojnmiento para la orín y cultivo de es~a 
Importantísima especie ganadera por procodt
mientO!I in ten si v011 y racionales. 

En el próximo número direm_os ~\go refe_
rente á la alimentPci6n y eubstttucoones ah
meuticias. . .. 
T ID<llloN!DA'MO& nuestro artículo anterior dan

do cuenta de una consulta que se nos ba
bia dirigido desde Reinosn, acerca de \ma en
fermedad del ganado lanar no conocida por los 
comunicantes y qne está produciendo grandes 
estragos. 

La falta de datos no nos permiti6 concretar 
In clase de Anfermedad de que se trataba, por 
lo que nos dirigimos á loa ganaderos i~teresa
doe solicit&ndo el envio de los necesarws para 
poder for·mar un juicio exacto do la cuestión. 

He aqui la carta rooibida y en la que he
mos fundado In respuesta que ,va á su conti 
nuación: 

cRcinosa, Febrero, 1~ t9ll. 
Sr. D. Tom~s Cuenca y Sastre. 

Madrid. 
Muy señor mio: Recibí so últim~ del 11 del pa

sado y des pué• ou postal, copcrando me dispense 
la tard3Jlza en contestarle, porque no teniendo yo 
de e'e ganndo, be hallado dificultades pan eucou 
trar quién me e. plicara las oauoa• y síntomas de la 
enfermedad que nos ocupa. 

Hoy ya con los d&tos que tengo trata;~ de ex po
nérselo como pueda, ya qua no como qu1s1era. 

81ntom<U.-Hinehazóo de la cabeza y de los ojos 
con destilación lacrimosa. Debajo de la quijada se 
forma un tumor (papo) que parece lleno de llquido. 
Este ¡x•po aparece por 1as mnñnn9.11 muy mermado 
'V aum,.ut'\do por In. tarde enllndo los rPbañ<lA vuel
~ n ,¡.¡ 1,~,1Q. d~•ap~redendo cMi cuando el tUÜ· 
mal enftrmo J•ja unoa díiiB d10 salir al campo. 

He ¡•rndure tns ""'11 lo<>ntfa. nl andar ac lt\ti;{•n y 
tamba ean porque enOnl)necrn mucho, y cunnrlo 
1e rl"hR.n nwu~"'t!ln lA ('abt>Zfl ~obre rl cuerpo. 

l'or ilpro•echar lo• animal~• en!crmo• los ma
\an ,. ohscrun r¡ue sueltan muy ¡>Oca sangre y muy 
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clara. h. carne muy blanc;ll y en el hi;.¡do. qn'? se 
desha~ ~1 tocarlo, ,.. encue.nt111o unosyaras•t.o•. 
qae •liten son camo tú ¡,..loQJIUi y se adb1eren a las 
ven~-. El b;go.do que<la casi •ln color. . 

F .. t'l es lo ,1ue me han dicho perso~ns.pract•caa. 
Uav pneblo• O.e campos altos y son r•o•¡ donde 

no urr~ el ~!\n!ldo e.sa enfermedad, siendo os máa 
contagiados Jonde pa,an ríos ó hay pastos hondos 
btimr<ll)8. 

En general eehau los ganados al c:.rnpo m?y de 
madrugad:>, costumbre muy mal:> cu m1 ?P•móo, 
por ~atar cntor¡ces el pasto cargado de ro?10 cuan
do no do escarcha, y asi se ' e que algun pueblo 
donde esperan á que el sol levante se ve meno• 
ca"tig2.do. 

E•t1t ~nfermedad se presenta en estos p~ebloo 
Ci\Bi t.o<los los años, y aunque ~ay mu~bos a~un~les 
enfermos qne no mueren el pn~er ano~ ~1 s1guten· 
te se reproduce y sucumben sm remed1o; por lo 
que esto• ganaderos oe resignno sin hace; otr": cosa 
que m•lvender los animales eoJermos o matando-
los para oprovechnl'lo• <>n ~'!s casas. . 

~1il gracias por su atene1on, y celebrare que con 
los datos que le doy, y la competencia 9.ue le ha 
hecbo merecedor del cargo que desempe_na, pueda 
encontrar el remedio cu rativo ó preveuttvo de una 
enfermedad que en eotn y otras muchas comarcas 
hace verdadero~ estragos· en el ganado lanar. » 

Conforme á !o que se expone en la carta 
anterior podemos contestar á nuestro comu
nicante en la forma siguiente: 

DISTOMATO::;IS HEPATICA 
Con este nombre, el de Caq·uexia acuosa y 

r>apuza se conoce In enfermedad que padece 
el ganado lanar de In región suntanderin_a (Rei
nosa) q\le noP consulta nuestro comumcante. 

Como muy bien dice dicho señor, se trata 
de una enfermedad grave del carnero que afec
ta á veces al buey. cabra, caballo, cerdo, et.c., 
que se observa generalmente en estado en~oóti
co (región determinada) por la presenma de 
distomas (gusanos-parásitos) en los canales he
páticos ó conductos biliares. 

Las causas esenciales de esta enfermedad, 
como acabamos de manifestar, son la pre
sencia de distomas en el hlgado. 

Los huevos de este parásito son expulsado~ 
con los excrementos, especialmente durante el 
verano: el embrión sale del huevo bajo la in
fluencia de la humedad y do una temperatura 
moderada. Si encuentra su residencia predi
lecta la Li.mnea truncatttla 6 un molusco de 
géne~o análogo, penetra en sus tejidos, y sufre 
diversas transformaciones: espomcistoredia; 
ésta se transforma en cercaria y sale del cuer
po ó de su morada. Cae ene\ agua y ¡JUede ex
tenderse por las praderas, donde se detiene so
bre las hojas inferiores de las diversas plantas 
sumergidas (diente de leon, berro, etc.), y 
Jos carneros al comer la hierba se infectan. La 
crrcm·ia senequista, pero desde el momento 
que es ingerida por un rumiante, el quiste se 
disuelves! contncto de los jugos del estómago 
y el parúsito penetra en el hlgndo probable
mente por ol conducto colédoco, después en 
los canalículos biliares, donde se arrolla, chu-
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pala !\angra de los pequeño> Yaso' · iletermin~ 
una irritación de los canaliculo> bili. res , qno 
produce heu10rragias y tles.)rdcnes profundt 
de la nutrición. 

Varias son las cau,;as predirponente.• qu 
influyen en el de,;arrollo de In enferm :lad. 

Las privaciones experimentado,; por los 
animales durante el invierno ¡a\iment.acíón in
suficiente, hacen la infección mucht> wáó f di; 
primero, porque los animales comen toda> la:· 
hierbas de un pasto, y de> pué•, porque el di~t -
mase desarrolla más !;icilmonte en un or:.'llni -
mo debilitado. -

Las ioundacione-~ de los pnstt'S pantauosOil 
favorece el tlesarrollo de los pará>itOol por el 
desagüe de los prados, y la aubstitución de lO& 
pastos por In estabula~ión loan hecho dismi
nuir la frecuencia de la eníermodad. 

El comienzo de esta enferoledad pasa g-ene
ral menta inadvertido, r en algunos animales 
se reconoce la naturaleza del mal aolamento ¡\ 
la autopsia. Los animales se encuentran abati
dos y débiles. Este primer período, que coinci
de con la emigraoi6n ile ios disto mas en el bi
gado, parece comenzn¡· con un ligero estado in
fl amatorio. Obsérv•se rubicundez en los ojos, 
el extremo de la nuiz está más caliente, sobre 
todo en los corderos; la boca más ~ncendidu y 
algo inflamada y la sed es más intensa que de 
ordinario. 

Esta irritación es intensa y efímera; pero 
en algunos carneros bien aliment.adog provo
ca á •eces la muerte por apoplejía. 

Pronto ~ste estado da lu¡,;ar ñ In olorosis, ni 
comienzo del estado caquéctico. El enflaque
cimiento no se aprecia; un buen estado de car
nes ficticio debiilo á \u fofez lo noulta; el vian· 
tr·e se muestra saliente en la región del hígado. 

A medida que la anemia hace progresos, 
se notan infiltraciones edematosas de la piel, 
especialmente eu la garganta, de donde se 
extienden hacia el cuello y el pecho: la infiltra
ción especial de la cabeza ha reoibido el nom · 
bre de paputa (nombres con que los pastores 
denominan esta enfermedad) es más mnrcada 
cuando los animales bajan la cabeza para pas· 
tar. En los carneros de cara blanca se observa 
debajo de cada ojo un tinte amat·illento onrac
terístioo de la piel. Los excrementos son por 
lo general poco consistentes, hay diarrea en 
los carneros mientras que en el ganado vacuno 
existe comunmente extreñimiento al principio. 
En \011 excrementos, sobre todo en los meses 
de Mayo y Junio, sc puede reconocer con el 
microscopio los huevos de los distomas, ovales 
y provistos de un opérculo. 

Este es un excelente medio de diagnósLico 
de la enfermedad. Los abortos son frecuentes 
en las vacas hacia el séptimo ú octavo mes; 
la secreción de la leche se halla siempre dis
minuida: este líquido es muy acuoso y poco 
nutritivo. 

En la marcha de la enfermedad so rocono
oen cuatro períodos. El primero coincide con 

l me" d Agosto, ' ptlembt'\ y O u r , 
..,¡ per[od:>lntnnw d la ontr,uia :1 dís m 
en los conductos biliares. El • ::ur: 1 coiu ld ... 
con el e"¡:ru ;amiento de 1 • conduot 1:. lia-

• pertcn li los m J ::- ·pi 
&ubre · . ·oviembre, t!>l de i iloce m na 
~ o r ve!a por b an mla: In ~qu xisln· tal 
" El t r ~ro ooinci<W u In atrofia d 1 h 
!lo l' ll~ga ol umm•em en 1 d rn ro ú 
.layo: 1 clorost: y la ~qu ·In e ncaeotran 
entun • en'"' ;m~do máximo. Eu fin t>n ¡, 
re es de .In ·o, Junio • Julio 11 •a 1 cu rta 
~¡,oca, en In !'uallos •ll$it m , pn 1 1 111 i t -

uo; riO produ e entom· " una mejnrfu ••n el 
•tado ¡¡~nernl del animal, si no ba ll galo !i 

un 1-!'r:do do compl!' .o Ytcnu:tcióu. 
:->o protludén<I.)So la lnfcooión en al mo

mento, la enfermedad, sin ombnr¡;o, se pr n
t.t ~onjuntamonte en to,\o un rob '"l y hn~ 
num~r0·n~ hojas ó vl·timas; otras v e~~ e 
proiluro lcntament(' eu un pequ61to número do 
animale~. tle lo• cuales ruum·an algunos al dla 
por e~pa<•io de vnrios me•u~. 

!.u terminnciíon de la enfermet!~d e;¡ gen 
r<llulenle mortal, 50bre todo en ¡,)8 unimales 
jóvenes; ordiuariament~> la debilidad M t>llos 
llt>gu 11 ~er tal, que no pueden tunorf'6 on pie y 
mueren en el mura~mo. 

El pronóstico e• siempre brrnvo: en los rn· 
~.s n1ú~ relicPs las ¡X:rdidas en un rehnüo •on 
de un i'\1) por 100, á más do los que quedan ra
quitico~. por rnz,~n flp las altoracioncR orgñni 
cas <IPI hígado. 

El hígado t•nciorra no gran númm'" d<' pa
rú~ito~ que al principio obntruyeu ó irritan 
más ó menos loH canol1culos bil""'' : la infln
maciúu uo tnnlu ou propa~¡~urrle ni tt>jldo pro
pio do! hígado; ésto está lupertrolin•lo (vol u 
ruinoso) rojo y Hácido; se observan tí vocos al
gunas leo-;ioneri de peritonitis locnlizadn. :llús 
tardo el hlgnuo se cubre de un exudado ribri-
1\0so, su tejido Oij blando, de un color gris su· 
cio, ll enos de cavidade• que encierran disto
mas envueltos en un coágulo 1111nguíneo; los 
canal!culos biliares están dilatados y on¡.(rosa
dos; las células hepáticas son g1·unulosas y su
fran la degeneraci6n gra~osa; el pedtoo1eo pa
rietul y los J;unglioa se hiperu·oflan. Dsspué~ el 
tejido hepático se indura; el hígado se ntrolla 
(disminuye mucho de volumen) lo~ cnnnl!oulos 
biliares de paredes grnesns y culci 11 caclos se 
hallan muy dilatados y encierran una papilla 
de un verdo parduzco que contiene di~tomas 
en gran cantidad; el enflaquecimiento es oxlre· 
rondo; se observan además subcut.únoos y e:m· 
dación en las cavidades esplimicas (bazo). En 
el período último, en fin (omigraciúu de los 
gusanos), el hígado atrofiado euciorrn pocos 
distomBB; la bilis contiene mucha ngua; In san
gre es acuosa y contiene pocos glóbulos rojod; 
el exudado seroso ea muy abundante; las in
filtraciones eeroBns in ''atlen l ns pa1·tes declives: 
todo~ los órganos internos estún blandos y 
flácidos. 

lOODtinlla eate artleulo ea. la p&paa 6~. 
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Gráficos diversos 
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El tratamiento pNfilárlico 6 preventivo 
oonBIJ!te en l;acer el d agli~ 1 terrenos 
pnntonOSQB, en nt> ooudu~lr á lo animnlos lí 
loij pll!to húm oa; s• por nei!E' dad hay que 
\l~vorJOB 11 c.,. tos, BO les dan be bid ~ la las, 
hojas de nngnl, tamas de ahcto, de piuo, do 
onohrn, d R>ohos de QftC80 ''umo eup.em •nto. 

Las reaee nfermas deherán gnnrdar e en 
loa apriscos y aisladaa ó bien B(l lns1Ie~ a n pas 
tar fl terreno SC<'<lll: su ealiérc<>l no ·l~be 
cebarse en los pradn (lo máit práctico nor!a 
quemarlos). 

y.:¡ tratamiontf} rumli•·'" no P" efí011z má:l 
que al eomienzo riel proceso; un obstante ee 
dllhfln propor~íouar ;¡ eetos animales pielll<o~ 
preparado uon substancias nlimentici::ts do 
f:ínil di •e•tión y ricas en pr!ncipins azoado; ó 
l•rfJte!oos, Mmo son lua granos en general, al· 
guuna wmillna y las hnrinas tle unos y otra6 
mezalados con pajn de ah.;arroba ó de otra le· 
gumjnosa apropiada,ó <!Omn complemento ñ c"
tns lif.(cras iudir.aoioUAs se dobe omploHr esta 
fórmula por cada cien carneroR lÍ ovojuR 
nl dlu: 

D911pfioheso: 
De Pn• común molida .. 

• ajonjo en polvo.¡ 
• genaiona udee ... \" · · · · · · · · 

¡¡¡()gramos. 

500 gramos. 
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• \llrtrato férrico potá~ico pul-
verizado . . . . . . 51Yl gramos. 

. Iézcle e. 
E•ta múdicaciún na puctle admini~trar con 

la raci·'>n aliu•Pnticia á que de:b n estar sorne· 
t rloa los s nirualcs oufermo~, ya mencionados 
en el parrafo nnt.erior. 

Sólo me re,;ta manife;.tar que la carne de 
los animal os ntaoadot~ de cuquoxia acuosa, pue
de s••r con•umldn ~¡ el enflaquecimiento no es 
muy pronunciado, á e.li:cepción hecha de sus 
vísceras (híg-ado, pulmón, bazo, intestinos, et
cetera, etc .) 

•.!ueda complacido nnestro consultante y 
nosot.ros qu~dar-emos satisfecho~ si consegui
mns que debupm·ezca tan terrible enfermedad 
en esa comarca. Para ello damos á la pu blici
ctn-i r. exteriori~amos conocimientos que para 
nada e,;torban á los ugt·icultores ganaderos. 

T. CUP.XCA y SASTRE. 
VctaitjitTio rlt· ,Jeciuw mout(l(lo M At'tilltda. 

La cooperación ea un mundo q ue se 
forma J engrandece en silencio. La• flc
olonea gllbernamentalee nada pued e n 
contra él. 

==== 

EL CABALLO 
DF. muynntigun la naoi6n vieno padPcicndoun 

error nl "oatener la creencia de que el gn
undo mulnt· llS instllltituíble, t.:tnto para las la
boros ngr!colas como paro ol arrastre de cn· 
rros; error que in ha oonducido :í la deRpobla
oión del ¡:¡nnn<lo caballar y ~u degeueruci6n, 
Infestando 8U sangre por el abuso hecho del 
gnrHI'tón en la oubrioión de yeguas. 

Sin el mular se puede llevar una explota· 
oión agrícola y con más enonomfa (In práctica 
de muchos años me lo ha confirmado) con el 
o m ¡.¡leo ele In yegua. 

Tioy t.engo una gt·an satisfacción ol haber· 
me enterado del informe dndo por la Comisión 
del Cuet·po de Artillería en la ot·ónica que hace 
de la cnmpnña <le! Rif, que merece sea cono 
cida, y dice así en su primer párrafo: 

«El ganado. ~-Lns excelentes condiciones 
que ha clemo:;trado el caballo como ganado de 
t'ro han constituido una de las mayores sor
presas de In campaña, asestando ol último y 
de!initivo golpe al empleo del mular, que por 
tantos nños ha puesto en condiciones de infe
rioridad á nuestra Artillería. • 

En muy pocas palabras quoda condenado el 
j('nnndo hlhrido, doh:ondn nl~nnznr e~tn conde 
un :í t•1doñ Inri •illm:is s·•r\'icios ~¡ tuvlérnmos 
la suerte d ul>t"Ol' con ~cntidn acortn•ltJ. 

1·: to informo es do unn fuorzn pll•leroaa, 
dl)lquo hn tle vnlerseln l'!<Jclodatl g•pnñola con· 

Y EL MULO 
tra el "nnado híbt·ido como patente palanca 
p•tra c;mbatir la opinión domoRtrada con el 
iudaferentismo de los Poderes en asunto t~u 
vitnl, obligados á poner coto á los errores por 
muy arro igados que estén. 

Piensen y rellexione.n un pooo. y ha~áuse 
este razonamiento: iQménes son las nactones 
equivocadas, aquellas que sin mulas han logra
rlo pro•peridnd, riqueza y poder, 6 la nuestra 
cun ellas, presentando el vergonzoso cuadro 
de verse desangrada, huyendo &us habitantes 
del ,;uelo patrio acosados por el hambre, á pesar 
de tener menor número de habitantes por ki
lómetro cuadrado? 

La Sociedad de referencia, constituída para 
todo lo que sen en pro de la Patria, compuesta 
de elementos civiles y militares, se ha impues · 
to sncrificío y labor constante, llevando una 
orientación fi ja, persistiendo cuanto sea nece· 
sario, y no perdona ni perdonará ocasión bas ta 
ver realizadas sus aspü·acioues. 

La razón no tiene más qu.e un camino; si 
encuentra obstrucciones, se han de vencer para 
abrirse paso. 

ENJUQ.UE AT.LENDESAJ.A7.AR. 
Genera\ de Caballe.r la.. 

Pasamos ya de 30 .000 hombres oons• 
olentea J organiz a doa , q11 e lucha mos por 
la r egenerac ión agro-peouarl• nacional . 
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Ensayando experiencias agrlcolas 
en nuestros campos de ext erimentacion. 

CERTIFICADO Otl PRIMER ANALlSIS GE LAS TIERRAS 

LlllilR.\TOP,Jil Q' il!ll'll 

ACOAS ~INEBO-I!EDtCI~ALES 

ENS"-YOS 0[ MIPURAlE~ 

V!.,OS, ... et TtS, f il 003. trC: 

.~,RESOLUf~~ PR!(TIC< 

!... .. ·1 .. ~--
,.¡~: .. ~- ~~P. L' "QI;hUCt\ 

11:.. • 
JT~nnqur 1H ílll n r, . ., 

l'edtt rt F.ttalll'l& n A1cbc:. _ 11 •• 

Don i!..';mrcano ~ .tl'ttcron n - r.tna, 

11~ ~1 P.rra--c-------- ~ ----· ------=------- jtrt.Jhl1J4 

¡u1r rl ../l. Q •.u10 S~a • \{SA YOS"_;~E 'T'!C::RRA3 

... '.:-J
-·lllU!~ ,¡ 111\1~ lit 

¡uz:'l'l".lm/;- u¡:u: .kzú!lL .k la Cranja 'Lsper-ln:Ant.al rte la J'et1Ant.

cJón Nacional de Coo~ere.Li 'lfl.B lnt.egralea Y populat>&a. "!lt.ft.-

lecide. en CA1HLl...EJA~ (MI14r1d)- " 

RESULTADO 

La t.ierra. preaent.ad.a contiene daapu..,a de ~ecn: 

Silice y 8ilicatos insolubl~z----- ... 93&,80 por ••11, 

Carbonato cálcico---------- ----- - --------- -·--------2,86 ld. 

Acido fotll''órico----------- ·-- - --- - - - --- -· • ·-·- - - O, 17 id. 

tii trógeno--------- .,... ... -0,(8 111. 

Pot.asa------ ------------- .... .. -- .. ----0,3!) 1<1. 

Ee una. tierra. .,erdaderamente cgot.ada: 

Y. para que conste tirmo la pre .... ent~ P.f\ Ma.dr1d ~ 17 di! Díc1crnbre do 1910. 

~!7-§) 
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Experiencias de los cultivos sembrados en otoño de 1910, en la firaoja 
Central de la Federación Nacional de Cooperativas Integrales y Pfl; 
puJares. 

J{.F.':nnut·cuJIJ~ en el pres~nte número el oer· 
llfwado de an6ll~is de las ti!·rras n•lquiri· 

dos paro lal experiencias de nur•stra Federa
ci~u, p<lr refedrso dicho certifi~ado no sola
mento ul Bll~lt~is di! los e¡¡ m pos de Ncperimen· 
tacilln do oultívoR da tecano de que tratamos 
on nuoHro número anterior, sirw tamblén á 

los de regad lo que pasamos á exponer en los 
cuadros siguientes. 

La muestra enviada para el análisis fué for 
mada por tierra l'xtraída proporcionalmente 
de los diferentes campos, en los que estamos 
realizando estas experiencias: 

Campo núm. 12. 

Siembra de HABAS en REGADIO 

Ferha de la siembra: Q de Novicmhr<> de 1910. 

Labores: Una de desfonde á 0,40 centímetros, una reja de arado y un pase de rodillo. 

Abonos orgánicos: ~.ooo kilos de estiércol do cuadra (por hectárea). 

Abonos qt~tmicos: 300 kUos do superfosfato y 60 de sulfato de potasa (por hectárea). 

Fecha del nacin~iento de las plantas: so de Noviembre de 1910. 

Campo núm . 13 

Siembra de ALGARROBAS en REGADIO 

Fecha de la 8iembra. 9 Noriembre de 1910. 

Labores: una de desfonde 1t 0140 centímetros, una reja de arado y un pase de rodillo. 

Abonos orgánicos: ó.OOO kilos de estiércol de cuadra (por hectárea). 

Abonos químicos: tOO kilo• rie superfosfato, 50 de sulfato de potasa (por hectárea). 

}lrclm rl~l tiMimienlo de las plm¡/as: 21 de Noviembre de 1910. 
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Campo num. 14. 

Siembra de OEN'l'BNO en RhGAJHO 

Fecha de la siern.bra: a de ~o\"iembre de t.to. 

Labores: Una. de d~sronde á 0,40 canttmetro•, uns ~'<'j& de a.r.>.do y un p 'e de rodillo. 

Abonos orgdT•icos: s.ooo ktlos de estiercol de cuadr (por htotire:~). 

Abonos químicos: 100 kilo de s11perfosflto, ~~de cloruro de aodi ípor he<:t.areA). 

Fecha delnacimie11tc de las plantas: l!t de :\oviembre do 11110 . 

Campo núm. 16 

Siembra de AVENA GLORIA Dg OS'l'END]i} en REGADlO 

Fech" de la siembra; 10 de Noviembre de 1910. 

Labores: Una de desfonde a 0,40 centimetr011, una reja de arado y un ptllle de rodillo· 

Abonos orgánicos: s.oou kilos de estiércol de cuadra (por hect.:\rea). 

Abonos qttímicos: 100 kilos de superfosfato y 40 de cloruro de sodio (por hectáre:1). 

Fecha del nacimiento de las plantas: 21 do Noviembre de liHO. 

Campo nún1. 16. 

Siembra de AVENA :NEGRA en RRti-ADIO 

Fecha de la sie1nbra: 10 de ~oviembre de 1910 . 

Labores: Una de desfonde a 0,40 centímetros, una reja de nrado y un paae de rodillo. 

Abonos orgánicos: 5.000 kilos de estiércol de cuadra (por hectaren) . 

Abonos químicos: 100 kiloa de superfosf"to y 40 de oloruro de sodio (por heetarea). 

Fecha del nacimie-nto de las plantas: 21 de Noviembre de 1910. 



fl2 EL OBRERO AORIOOLA 

Camp< • núm 17. 

Si12mbra de U I. '1\ :\'TES en HEUAJJIU -
l<«ha tle l" BÚ:Ilibrai 10 de ~nYiembre ,¡., 11110. 

l,ctbOrP.IJ: C' n" ie <laafonole a u,.lv eentímetr. •, una reja de arado y un pase de rodillo. 

,t1Jon08 or¡¡áttiOOB: ~.uov kilo, de estit'rcnl e cuodra (¡>or heetarea) 

Alx:mo~ 'JIIlmicos: "<'N kilos <le ouporfo<lato, ~~ t!e oulf,lto de pot<li& y 600 de yeso negro 

(por uecurea) 

l-echa tlel ttacindenlo de las plantns: ~m de ~oviembre •ie 1~10 

Cétmpo núm. 18. 

Siembra de 'PHlOO en REGADIO 

l<echa de la Biembra: 14 de ~oviembre de IUII. 

Dabores· Iina de desfonde'' 0,40 centímetros, u tta reja de arado y un pase de rodillos. 

Abonos orgfínicos: ~.uoo kilos de cotiercol de uadra (por hectá.ren). 

Abonos qulmicos: 4;)0 kilos de superfosl:lto y GO de cloruro (por hcctarea), 

~:n ~ 1 de EMro ae echó l:t tercera parte deluitl.\lo, ó sea 200 kilos (por hectárea) 

Fecha delnacimitmto de lcts plantas: t.• de Diciembre de 1910. 

Campo núm. 19. 

Siembra de OEJ'ADA en REGADIO 

Fecha de la siembra: H de Noviero¡, e de 1910. 

Labores: O na de de•fondc :i 0,40 cent• netros, una reja de amdo y un pase de rodillo. 

Abonos orgánicos: s.oou kilos de t .tiércol de cuadra (por hectaren). 

..llbonos quúnicos: ;¿z¡; kilos de su erfostato y ;¡5 de cloruro (por bcctarea). 

!<:u 2,1 de Enero se echó la tercera ¡ arte del nitrato, ó sean 90 kilos (por b.ectl.rea). 

!lecha del naci.rniento de las plantas: 1.o de Diciembre de 1910. 

AJJVERTENCIA 
R l:I'KTI~I?il l~ adverlenci:t que •ncínmos en diflcarlo físicamente los abonos químicos, 

nuos110 numero. antenor, d hnber em· puesto que nos proponemo~ llevar al máxi· 
plendo, 1ladAR lAK !nf¡mas condic ono8 del te mum nuestros oulLivos 
rreno, allemús del abono orgánico para m o· · 
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APICULTURA 

Inspección de las colmena• ó coloni • 
NOTAS P.A.R.A. MARZO 

S IE:-""DO el frío en esto m algo in~o~ , no 
conviene de ningún modo, y aun luora in

útil y perju•iicial, el au,iat· 6 t car tau olo 
en las colmenas, ú co:oni11:1, puo• e< aún muy 
moporluno el haoor In vi~it~ de in•poooJóo 11. 
las colmenas demasiado pronto. 

J=íi se viera que en esto mes aparoJCioran <líM 
buenos y templados precursor~ de una buena 
y fioreoiente primanlrJ, co'llpr<>nJióndolo '\;i, 
por la gran acúvidad quo <kspli i!:ln las abo· 
jas, en ese caso pue tJn aprovuobar•e <lstOll 
días espléndidos para practicar la vis1m ó ro 
conocimiento de las colmtJnus ó coloniu.i, y 
enterarse miouoius¡,.meute en qué osmJo so 
hallan y del modo qn_, han pasMo u~to; bMil
fl.oiosos inseot;Os el invierno tan crudo quo 
hemos tenido; pues en los dlas olar·os y tulll· 
piados salen oon frecuencia, para poder dOd 
cartnrse de las materias locales 1ue uúr: dutle· 
neo en sns intestinos. 

El buen aficionado, 6 ententlit.!o principian 
te, debe siempre llevar un hbro regiSLrO tle till 
npíario, y anotar en él el númaro y re:;ul tad•J 
de la colonia, pues para ose !in tow do u~" 
estar numeradas, y haciendo CODI!Iar eu u~te 
libro la fuerza y oxtstencias do prov•siono.i 
con que cuenta, y muy particulnt·wente,on pri· 
mer lugar,la presencia ó falta de lu rein,, y 
ver si ésto ha empozado su potitnrn. 
_ Aprovechando lu oportunidau do la Inspec
ción de las colomaa, es la época más á propósito 
para poder pasar al sistema novilista la~ del 
vulgar antiguo ó lijistn. 

En esta in3pecct6n que se baga a1go úute· 
uida, se soltaran roJos las aldllbHln~ do los 
tableros, y sacarán éijtos, se t·aspurtin lJicn, y 
limpiarán, y si fuera necesario se fumigarán. 
Tnmbien pueden retirarse de dichas ooliuenas 
los panales que no estén ocupados por lnd a~
jas, reduciendo con un separudor sn capacidad 
cuanto sea posible, pues preetsamonte en este 
mes es cuando mueren mayor ntímoro de 
abejllS, y conviene unirlas más y reoonoou· 
trarlas para mayor g¡adunoiún de oalor en Id 
colmena para el gran detiarrollo y b~ueflcio 
de la oría, que como es natnr••l aumenta cada 
día en ellas, 6 sea en las fuertElll, y empieza á 
iniciarse a•ín en las débile..;, teniendo ~umo 
cuidado de eleg1r las mismas manl.ad de abrigo 
¡cuidados con que ¡;e prepararon para el lll· 
vierno, pudiendo también reducir la piquera 
ó graduarla según la fuerza .de su población. 

Es muy sabido que toua colonia o colmenll 
teniendo tomadas las precauciones de su buena 
preparación, en invierno consume por lo re· 
guiar (según los cálculos) oada mes, unos seis· 

cumtos li soiont cinauent gramos de 
miel, p r rm no m dto; p ro outtnilo • m pieza 
In hembra su mr anm uta gradll!lhn nt 
en el oo um hnsta h ccrsc ést muy oon l· 
<1<rabl y aomo prec mento on te m de 
Mnr:r:o reo lectnn 1115 ab .. jn corllls provis.ion , 
bay que esl.llr li In peatlltl\'ll sin oh·ldars 
do reOOuúOtlr B\18 ts~ ncin.'i li fino:; del mismo 
mes, ¡ura poderl•s dar ó oorrnr en lo quo 
neoestton y no pn.lezcatt h mbre, ~uan,lo m6~ 
necesaria la; •' la alim n1aclón psnt • u~ crfas 
6 lan-as, pu to que para que Ullll oolontn 
reuna 1 buen condiclou · Jn d :.~Tollo en 
la primaVt'rn, y que pueda qulala rontunr 
bien a su d ueno, ústa n~> do be nunca oaroocr 
dl'.nnda, pul!lll.o que nt e princtpLmte, ni el 
apioultor no deben jam s oonfundir la ooo· 
nomla <'On la mlseri•, pued rMUitarA ,iemprtl 
en porj uicio muy gnuJo M la r..colooci6n s su 
producotón. 

Como llevo ya dtcho on mis anU>riore es· 
crho.•, á lns colouiltB que bs f:tlt..l provisioue:il 
á último~ de Mnrzo se lo~ ~urniuisLrarli en ol 
momento la pastn awcar:l<l:l ,'\ nuol on panal, 
el aLúcar cando o placa . 

En ol mes de Mar:r:c puedo sununistrár
selas bar111a do guio;autes, de centeno, n,·cnn, 
y aun de uigo, tcnion 1o l!Uidado da ponerlas 
ul 8¡.!Ua u un cuan. lo bOII ósta un po~n ~alada, y 
todo esto quo•lnr;í suprimido á principios do 
,\bril, puesto que sólo so h!zn por falta de ma· 
nuteno¡ón y socorto do las larvus. 

Cunndo ~o puso revi.;ta i\ lu8 ooltncna~, una 
poroouu algo cn•·~Ju para a verigunr si en 
tlllas o<tá In homlJra, uo le et; nOM!!&l'ÍO ver· 
la, bn.~tn tun sólo con in~pt~ooiona•· lus mi~mos 
panales de dioh•t oo.meua, y en su centro, y 
poniendo tan sólo uno de lOll panulos 6 cuadros 
ul transp;u'tJnto. obserVll•· quo algunos alvéolos 
ó celdillas tienen huevos 6 lurvu~ de pooa 
edad, así como después que el pt·•ncipianto 
vaya teniendo nljínna prl'íatica, p.tede saber y 
tener alb'Ún conocimiento do la existencia do la 
roina en dtcba oolmena oon el ijOio hecho tle 
nbril'la ó golpOI\r un pooo la colmena exterior· 
mente, y tan sólo por la clnee de zumbido que 
producen las obrerru~, pu••H si el ruido lÍ zum
bido ~ fuert.e y muy corto, 6 brovc, demuos· 
tra la pre.encia de la reina, a~l cQmo por ol 
contrario, >~i éste fuera lnrgo y aumenta, prue· 
ba evidentemente quola colmen11o.;tá huérrnuo; 
estas setialc<, que puedanset• muy verldicas nt 
hacor en primavera las primeras visitas!\ las 
oolmeuuo, ijUelon sor luego más in~oguras. 

Ularo es, que ouando una colmena c~ti\ 
poco poblada, es muy fácil encontrar la hern-



bra, 6 r Ílla, en loe cuodroe 6 panale&, pero 
~uele auceder muy al ount.rario cuando e•~ 
bien poblada y fuerte. 

1!1 priucipiant4 det>e de tener muy especial 
cuidado cuando tenga nec81!idad de ooger una 
reina para suatituirla por otra, ó para otro 
caso, que ha do co¡¡eda con eepecilll cuidado de 
no laetunarla ~r,n JO<! dedo~ por los alas 6 el 
coselet.e y tun sólo do etsta manera pal'a no per
judinarlo. 

St el princí¡¡iante es observador, y ve que 
en la r..olrn&na, ó colonia, sus cuadros 6 p•na· 
1 es ron tienen aola mente cría de zán~~:anos, podr6 
comprP!lder sin más rnoletstia en dtcba colmena 
In poca fecundidad de su reina, y hará muy 
bien en tratar al dia siguiente ver de unir la 
población de eeta colmena A otra del colmenar 
que sea endeble y quu está más c~rca, procu· 
r·mdo (la noche antes do hacer au unión) el 
vertllr en cada una de las doe rlichas oolmennP, 
unas gutaa de e~encia, con el fin de evitar que 
lus aoojae riflnn unas con otras, puesto que 
teniendo l~e dos poblaoiono~ el mismo olor so 
e~ita esto a~!. 

Si 110 otro caso el principiante 6 aficionado 
no encontrara In hembra 6 reina en la colonia 
y viera orla on las celdillas 6 panales, en ese 
coo puede e~t••r seguro que edta orín procede 
de una obrera fértil y por lo tanto esta colo
nia carece de todo mérito 6 valor, y debe des· 
truirse haciéndolo del modo siguiente; se la da 
lwmo por RU eutrnda, 6 sen por la piquera, se 
golpea exteriormente por un aspaoio de tiem· 
po p•tra excitar 11 las obret'IIS á que se llenen 
de miel, y de este modo podrán ser bien reoi· 
blt.las en otras colmenaP; dundo lugar ú un in
tervalo de tiempo, se retira de su puesto esta 
colmena á bastante distancia, y poco á poco 
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se van sacando los cuadros ópanales,saeudieu. 
do las abejas que ést.oil puedua contener, ca
yentlo éstas al Puelo y deapu6s eot06 oua.lros 
oou proviMiooes que se han ancudo, y com ph1 
lamente dB8abt'jadoe se d i~tribuyen e01re las 
divel'@a. colmenaa del a¡.tiario. 

l'na vez qae el aficionado 6 colmenero haya 
terminado la inspeccil>n 6 visit.a del apiario y 
11us colmenas, marcará en su registro ó libro 
las observaciones de cada uno, e>pecil:lcando 
claramente las que est'n endebles, pobres ó 
huerfanas, y poder reunirlas entre si, tenien
do muoho cu•dudo al hacer estas reuniones de 
de una manera bien pen•ada, con el fin ú.aica· 
meu~e de que pueun resultar que Ollda una de 
las colmenas huérfanas quede unida tí otra en
deb!e ú pobre y do~ ú tre" ent.lebles de las que 
estén más inmediat~mente situndas cuando no 
existnn oqul"llas. 

Uoy que tener un especial cuidado al hacer 
88ta• operacione:! por causa del pillaje, lo que 
se evitará á todo trance por ser esto lo peor 
en un apiario 6 colmenar, y se procurará en 
primer término red•ICir tndo lo posible las en
tradas 6 piquer; s de dichas colmenas. 

Pura concluir he de hacer pt·esente á todos 
los aficionados que ha sido encargado un api 
oulror de Barcelona. por varios señores Dipu
tados, paro redaetar un proy~cto de ley sobre 
a pioul tura, en cuyo proyecto se trata de crenr· 
una escuela de apicultura movilista con el 
doble carácter de Estnción a~ronómica. 

Cr,EMBNTI~o QuiN'fA~A Rmz. 
Burgos 14 Febrero 1011. -------La Cooperación Integral ea la aolución 

completa del problema agrario·aocial. 

El movimiento cooperrativo en el mundo 

ORONIOA 
ALEMANIA; Progreaoa rlt la Coopera~:i<ili.-EI al

maciu. en gran etcala de R-1mbllrgo. -·La Qx/pero.ti
va <Producc1dn>.-DINAMARCA: El alm<u;blt:n 
gra>1 ucqla ele la• Oooperatit•as rlt cou~~<mo.-FRA N
CIA: EBIIIdística tle la Oooperac1ó11 fra11c<Ba.-IN
GLATERRA: Ln Cooporatioo TVholtsak Soci<ty.
lTALIA: EBtudio de M. B"jfoli sobrt úu Uoop..-at>
""' ilaliwl<li.-NORUEGA: La Unio11 OooperattiJ(l 
y úu Cl)()pemtiva• agrícola•.- RUSIA: Las lll<l~mas 
tld coopfJrador ~criltul por el Contl< Leó11 Toútoi. 

EL movimiento cooperativo prosigue en Ale
mania su marcha ascendente con una re~u

laridnd en que se revelan las admirables cua
li<lndcs de organizuoión de la raza (larmtí.nica. 
En Bllte terreno, como en el de la induijtria, 
el oomerolo y la marina, aspiran loe ale-

MENSUAL 
manes á rivalizar con Inglaterra, y en lo que 
J:>Dcierne á la coopt.ración, al menos, va cami
no de realizar esta ambición. En la sctualidad 
la Federación de compras alemana hace mu
chas más operaciones que las que hacía la Fe
deraoión inglesa cuando llevaba los oños Je 
existencia que hoy tiene la alemana. 

El Congreso de la Alianza Cooperativa In
ternaciona1 celebrado en Hambur·go reciente
mente, bt. proporcionado á los cnoperadores 
extranjeros el admirar la poderosisima organi
zación del Almacén en gran escala, que eu1909 
ba hecho !l3 millonoe de francos de negocios, 
habiendo 81!ta oifra p~tsad(} de la centena de 
millones de francos en el último oño 1910. 

Ea digna de mencionarse por la importan-
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En p] ailo ue 1:;1! SI' Inició ya en DannlnSr 
cu lu ¡¡rimara FtJ ;¡ra~.u'\n d•J economato , ou 
1~4 las Cooperntiva.- dA la i"la do " tl~nd, 
constituyeron una oonff'deración cuyo t! 'DÍ 
cilio se est~bleció en C'.op nhaerue. y on 1 '~ 
tiC fundó otra Fcderacio'tn en Jutland, eon llo 
micilio, primet·o, en K•>lrling y ma• tarde E'n 
Anrbu~. !':titOs tlo~ última• C'onfed~rncion •• :'le 
reunieron en 1~00 bnjn ol nnntbro tle •.\ln111· 

]).,stle h.l<~O l¡runOl' e~o~ 111 Mini u·~·lo d!'l 
Trnhajo )' d In l'rcvi ·t\n ::; clal ele J.rnn<'l8 
viene pnhlir.ando los ilótiO qtl rounn !ll!lw. lo>' 

:.;;..~~811 roopPrntiYa• frnnoe.-n• . Elnürnl!ro de • tt\'t!'tn · 
ur& do 1\IIH Jol Uull•'•" rft ,•uffkr d1t 7 ra 
t·uil t,ontientlJ loR nltim'l"" d:tt H r.onocldü~, Y 
en e~ta puhliPnción vemo. quo \!~ 1 ... : .dt• .. Ent' 
ro,¡.., 1!110 existían en lrnnolll .u .. ~. :->oclt-

i dntlo; cuopornth~as thl oon~umillon·~ pnr·d•, 
1 sin (}l!t:lr Nl •'.;lo ntltnem .:ompr:muLd~,¡ la~ 

numer·nsus C<HIJ'€'fH\h'DS qu'-' fXt~ltlll t~n el 
Ején•iw y en In ~lnl'ina. nrlemfi,; ,¡,, la8 < ".ltlpO· 
rottva• in·fll,lt·ialtl< y ll)o(rf tllns de• 'nmprMS ••n 
cot1nin, lutJ furmscin"t Ct•npPt'ntivn~, l( .,.; t)Oann 
runto:i, tttt'. Como so Yt', ht tl~tad{gucu un J'Um1e 
R~r rnúR inr.mnplPl:t ni <lt'flctente. 

De lnH :!.HJO ~nt"iodndes cit•Hhtt~, .:.!. fí~;~ hnn 
prnporeinnmlu clnlos Pohru cl_l'roclt~''2 :ll}•.~<H~ 
miPmhro--t,ruy~ c•ifr-n~o:l hal n~~·-~(·Orl" '' tlt_ -~ ~' 
y~ 4·JR :1ncied:ules lun prf1pOI'CIOil~du \n~dll~ll 
imlit•.acionus ¡:;.ohro 1n rifra on ~us Or»'l't:l~lurw~, 
qu~ 8~ llle,•a a <!24.027.11()0 frsnrn~. 

---------------------' L~li' p:luadt•ríR~ (•oop~rn\1Yhb ClH'II!é.n e-un 
210.f.ll miemhro~. y ~u etfrn da opcrHctun a e~ 
0., <·Proa d•l ~.() mi llone; ele frnn<'n~ 

/) ·lflllt 11'('''· Oli·•twtX !1 t-ll}i t•J Jlf"IIJHI.'''~''f ,;,.¡ ptllii·IÚ-o 
(l"'P'I'I/'Í .. ) Sou'I.\L lJ1 \l•tlilt\TF.!ro; 

,1 ,~~ r·t~· uta 111 ·t ,t.-. 'i'I.IHIII ~·(srrt¡,'!Jl't'S 

r6n en gran escala de las Socie lndes coope· 
t'lltt vas tle consum >de llinRmnrcn •, cuya mfra 
inioinl de ne~ooio~ fué de .JOO.i'XJO coronns. 

Hoy, la cift·:1 de negoc.ios de la e .conf_et.let·o
ll•Ones reunidaR, Re aprox1ma tí loa oO unllonP< 
dP coronas, y en el &110 tíltimo se hnn repurll 
cln de benf\fi~ioq rlog millnnaR y mP,ho dt• 
~o-onas. 

lleHtle que'" t>IIHO ~n vi¡cor la loy I!Hcul rle 
!) 41n \brtl do I!IO:í. •1ne ~omot~> :í hH Sne10dtt•le" 
c<~lpHrat.i vaH de cou~umo ú Ja pntcnt1~, l:t u~ a· 
~'~'" pRl'Hl •le la" mi<mn,, que haRtll In ¡ .. ,•hn ~o lo 
;.~mliun ¡¡ •n• rni~mhi'O•, abri•Jron ""~ almu
"'"w" al púhlico. 

En f'l rliw Jflfi!l ftu~ ruandn In r•nnpPt·nti vn 
11'/¡olt·••rlt• rln In¡;lntr..-rn lt.I'JUÍI'Í(t loK prlmoros 
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¡.u Fol I'Cl ! u nll ·i.l:"¡:J, ~~ 3 n 1 te n •·', ~" 
llaneo, rus ,¡,.,,•p .~ .>. •l.•r ¡, · ·1p 'l y ,. n• t 
de" tnet·~!ancí :1 , fH ~ fnl.iH dQ inst~:daci\·,n , eh~. Fn 
unn onllu pr.~::itnll Fo r•levu ol ~~ tcbell ~~r~mc, 
r ial !Tu !l . nomht·t• Qll fC ,¡¡,í á c•to e·litici<> r 11 
mrmor in rlo ~~ ~·líl<·h·•ll. quo nntri<í en 1¡,¡01, 
hahiondo P"'" i<li<lo la Trhn/•'<<Zlr •lur:mlo vcin· 
tiún nito" consertltt\'O~. 

El l hll ru id•• ]117 pks<IO largo FOltt·e li7 ,¡,, 
nncho y :n do fllto y pno.!o onutonor rnás d~ 
l .f.(r) ptT50IIR!. Lo...i pi::.oH (lSlñn or'upmlos pot• 
1• s l mplcath~ de In nt'cina Ceu1ral y de In .\d 
miuistrnci<íu gc~CJral, y px" te tnlnb!én ullí 
unn inrneusrr sah r~zt. urar.1. 

ll<'l Indo do lhl!<•on Sil't'Pt y Gnrd•· !:'t.l'<ll, 
to fm•uontr::n f¡•stnlndos los dc¡mrtnmentr." do 
su~tntiCI~s alimentic ias y HIS dep•):;itos, y en 
~ste mismo O•lific,io so eucnentr a también la 
g-nlo·ín f·n quo u:1tfin in~tni:tdO!; lo~ l:i'1tor~s 
doFt.lnados lt¡r .. ¡wrrionnr In luz y In frwrn 
motriz:\ todns las inatnl.tcioncR do~ st~ OtJOI'I\'0 
bloquE', y e l dopnrtnn•en o rlc ca'mdo que con
tj"nP )r) *ndo ti('lrnrc 'hl·J.t"'O pm·e~ ' 

1'~1 tn litO pni'l• t•fa <'Cnpa nJ {¡n 
l!~ loon. 1 ~.Y hn h ·~lm en tíll'nw 

o: mtllon el~ fronco do \'<ll't! s u sólo 
el dl t\'lt<l ,¡ ll- he ter Lo.; p;u. s, lus n()¡¡ . 
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1 oií ¡,:; i1 hn realiz 1do y repar tid o 
entr~ sus socios lii2 m il o 
Pcsde uondlcios . Hoy día el 
1 1ímero do Socied.t<les q ue 
e-tán alil inclas 6. la Whn/r.wt· 
/1' ES de 1.Jii:\ COU 1,!125.:\li 
mie.ubro~. 

EstHS ci frns t ienen una 
olo~uencia q ue di spP.nsa de 
to lo comentario . L~ Coope
roción inglesa constituyo , 
J!rncins (i la concentración 
do totlos oUo e lemen tos , nnn 
po:~11ria consider ablo e n In 
•c••¡p lad capita lis ta y no es t:í. 
lo•j:no el Jín eu que la bata
il:t '" liut >I'IÍ enca rn izada y 
viv::t pn<ro el capitniismo y 
ta C<J< p-~r:wit·, • dispulündo
~o Ja dircceiúu ceont1mie.ndc 
b s~cil'llnd. 

)[. Buff,ld, c.l va!iontú d irector de la g ran 
s,,('jc.1nd CooporatiYn de ~li hín , l'n ion~ Co-
1-J'f,·alira, acaba do publ icar un inter esa nt e 
,,,_,u~io sobre In~ Coopera t ivas d o cons umo 
it::tliaua9. Asc ienden, según este trabajo, alnú
tll>'t·c, dA 1,.J:lO, cifra r¡ tlO por una curiosa ca 
Fnalidad es exaotamon le la m isma que lu do 
las Socierlades i ng-lesas, annq uo no ltay que de
cir que ~stán le jos de al los en cuanto al núme· 
, .. ,de miemb ros , y sobr e todo, eu cuanto á la 
ci fm de sus nogocios . 

D~ los cálr. u loR hechos por l\I. B ufrol i, bn · 
~ndoo Ull('S en <'Btns conm·etcs y o t ros en bipó· 
tesis razonable~ . C\'alúa ~~ . Jluffoli el n ú mero 
de los ~ooperadores itdianos on :J65.COO, y en 
180 milloneS" do liras e l impor te de s us venta~ . 
Estn última cifrn la ncog<lltlO> nosott·os con nl · 
¡.:unas rEserYc~, porque ello supondría una m e· 
<lia do compr:1s de ce~cn de üUO francoP , que 
rantmcnte se llega á a lcanza r en Ir ~ dem6s 
paíPeP. 

T.a l"nidn Coo11ot·ath·a Noruega J\·m'!JCS Jln
"J""I'fllil'r l.rnlll-forun'u¡¡ ha publicado un re· 
FHmen de la cooper acié•n en sn p•1s. Según di
dto trab:1jo, en el ano 11:1\l;j so inaug uró la ver· 
•ladera Coopprución con la fundación de la Co-
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O¡>"rativa de C'ri,tianh, inloi j co:-t un e u e>· 
nar de socio, qile hoy p "' n del m llar h .1 
do mAs de un millón d~ frnne1s do n~•) io, 
En el mi;:mo Cróslianía fnncton •n dif ron s 
C'ooperath·as pr·or 3ionale>, ontr e!l ~ 1 d 
empleados de [crrocsrrilc' y 11.! \"Ario 
cios municipale.>. 

El nú10ero de Coo;>ar.JtiY ; do cons•t mo en 
todn Nor uo¡:¡1 ee de ~'í~l.c.:>n unlo;:=Ou )mi m 
bro3 y 7 millones de frao 0s de n<>.:oclo;. 
. A !!nos de 1\IJtl ~9 fun·ló la l•nión G op~ra· 

tt va :-lot"U•g1, quo empoló á fuualonnr en Ju
lio de 1\ll'l7 bajo loo mejores au•pi~lo~ • con 

MB. EDWABD VAKSIITAIU KEAlE 
celebi'C cooperado1· il•,qlis que fud m11:lans mlrnt ,";,\ .. ,.ttll'i, 

lfe la Uuü)ti C'JJpf'r,au·:t ·,,,,b.wc 

felices resultados , siendo ol ór¡.(nuo rlo diohn 
entidad. el I?eriódi~o K oopcmfurr'll, iotur~san· 
te pubhcaotón dedicad11'i la propaganda y di· 
fusión do los i1eales cooperaüvo~. 

Existen en Noruega cot·ca do 000 S lCiela
des agrícolas para la com pm do semilla~ y abo· 
no3, que hacen unos S millones anuales do fran
cos y que se han agrupado en unn Unión de 
com prss para la regi ó n el 1 Sudesto. Ptmoio. 
nan, asimismo, GOO lechod ns coope rativaa, a l · 
gunas Sociedades para la venta dn uvns y un a 
fábrica coopera ti va ou fTnm a1·, d e féc u!n d o 
patntn. 

f!tmn::. 
!l.' Prne,ut'llt' el r¡uo eo ll~gu~ :, una F~ Ion· 

ci "m do f1lop•r<lth·n<J qn •, utl·•m,\~ IÍ·' pres1n1· 
g:t·anries banca •Ji o~ l'~nut,mico:-t, clar·1 t:unhién 
JllU\'01' podor ~ influonl'in. 

1 l. Inducir á lod nmig•>' y o~n·J~itlDd 1\ tnr· 
mar parte <lo 1~ t '.1c>p~ra¡i\•a y pJr~u;¡.lirl(';l tle 
qu~ de'1en h~cN' on o:Jn~ t.o la> Bu• eo:nprus si 
qui<wün m~j·n·ar Sll c . .,u,Uclcia e~·'lllÚ'nic:l, prn• 
elúnicll moJ!io •tu~ pw•-1··~ ha•·orlo.• 

Ha nquí to,lo tl't ¡wo:zr.wn de dis~lpli un 
cJnnómico socinl cnnrnnit1<1 oa !ha llBpo••io do 
dec llogn c~•lp••rat ivn qu·' 011 Ion últimos ¡Jí,JS 
d e sn \'i>la pu!Jiictí uno du lo 111 Í9 in"ignos 
p9nfn loro; dl.lHUibtr., ,:p "'a. 

,Jnttl: ~[ \ .'\l CJ. DEn.\ Yt t, 

il~ la. llirw:•t ('JOp"'rl/:,., !1 1•'rmFI'~Hnl tlt .l>fm.drrM. 

Er. On1u:nn .. \r.11in~t.A no pe,.e&igue Idea a lg u .. 
na de lucro c o mo lo dem11eetra a u precio 
J ol n o a dmltil' anuncio•• 
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Las Asociac· S 

(f ,,,_ 

1n H 
(. t)~ 

MHl 

1 'W 

1 or 

1 da J 1l' 1 mn'Qrina nlir~Pntioias 
-e:!). 
• ..,oeiodadeij ~t·oo¡t•J au;rfcola 6 
1, ·,,,. en, qtll' fu~uJ'ivnf111 romo Ooo

u.tn a ... ~ 
Lo~ ud·~ lot~ quo ~o ooup••n del majo

. o ,Jo , lillill oli>JI~~ de ;3 !!I'Snja y d~ la 
r tao :,u y mo, wnm oto •lel cultl\'O. 

, Lls n-nlu s le ' gut·os dfl ~:anado bo 
vt. • y cnb1.'lnr e:uplo. los on la.egricultur~ , 
!e ~a'"• ~~ ccr lo:J, eto., org:uuza,]as RPgun 
1 s t•re<cr•r wm~ de !u !er de >;; dt'l Jun\o 
1 1 ·~t 

Lr)S Jo. ú tit'll'$ gt":noro:i do ~egurt'1~ SP. re
o~er~n< cSJiC" ti, á lu> ohr•·•·o". a¡aícu!a;~ in
<ht r le-. <Jil"' f.(tt.<•in>' ni reduotdo premo de 
los n '"nr < uu ex¡ ondfl la Compoflh de ferro
e rrrlefi c·t..1 f:.g•n.io l,c'J:~t, viven Pu l-ltl mayor 
¡•:.tJ'te 1 el t•nmpo. 

7. 0 '-:t.t/1/TrJ.r; cnnlru iNt•t•,ulios. ·Se han 
!undnd• nn•ch~s So¡l'iedacle~ mutuA~ rle ~e~u
rus conlrn tnc~n•lio• lol'nle" ó r~giouale' Y al
•arlct~ de ostss &_,, it~1lade!i PAtán Bg-rupn.da~ en

're olla., tor manto t na Ferlm·t~~i6n que Hl mis 
" ' t ient po Ir. e;; SfiJ'Urn. 

1 njo ol n11utu .In I'IF n •lll H•·gnros conto·a 
ncf- lin,.., 1¡ .. ,. ottu s1sta~n on ,·ig-u1·. ~[u(•hn~-' 

l·t·dt •u,· 0111.: ng-ricuhcs lwn hef"hounn oouv· n 
(! L~-- vPnt joEa cnu una Comp nía do f'E»guro~, 
d t.1l nto i(·, que U8 miembros gozon de una 
•Hih i" fa''"'' r otrna v•mtajns. 

T{) t lS \~ocincione~ lu~A1PS eMUÍn ~·gi'U-
patluH, l rcdenH.:ione.;. ll].!tÍ(•()!rtf, y la¡.¡ a!.!l'llp:l
prH~>t)rl• ~federativas do obrllR ciD orden P.C ·H IÓ
mien, l,.ajn flr: Hrul do cn':dilo. <-te." estfín Hl:!n· 
tla!i ("ntr•' fll lns d~.~ una manm·a tllÁ" ó mt.mO:' ín-

i:tln 
E':"l•l 1"\•·lt-t·n, 1c lr'lS tionen un domicilitl n

ci l o11 o1w r,a:; l'etmttt~·"~nt('~ t•u tlonflq lo., (·m 
plP !o~ (.¡~;d¡Iriu'i.Ofo4) ~rmlni'i encllrgndn:' tle hn
( 'l ,, tra'-,¡¡jo qur• tr·aen onnsigo la"' livo STl:' 

. ., u•J' " "~11 \l ~~ ~ o tictn.),, til"'nn:'l u .... r·,~n 
rr·o 1

1

1-'l!ti:l~fl<.'Íi'tn r. u-t(' ioonf V ~a cuidan tlt~ de 
r .. h-r los i L'H•J·~Q ... l'Ír.ohtS . 

1 dbnin~ qut puhlicn,, sirviendo nrn.• 
•n ¡, dt. bol, tín ñ t-liK ohrn~. se orup;¡n t.~1m· 
bi ele cienci:t '"-'"ÍI!ol:o pt'ÍI•!tit"' y da otras 
mw~tinne• qul' inte.n.•nn ú hos pobl ciones ru
•·~les 

ile•pu(.~ d~l o·~<n11wn que hemos hecho dt> 
IJ~!" A~0cinnionf':-; j PPcl,~rndon~:, n~rícolas, con 
fnr·i lidad "" d"~JH'I'Indn <111<' todaH <·lla~ de.•cnn 

n Fqt.re In h. SI\ 1le h ·•oopl'rnci6n .v !le 1:1 
t ntualidad. 

A la YP;t. fUl h'•••r•n 11 11• ~ nl f•uitivador rlf' 
ntrn' rlift•renh. nlAIIPI'IIti. Elln" no ubnnrlonnn 

LA 

LA ESCUE A RURAL E A 

REFORMAS Y MEJORA QUF. NEGE ITA 

Cllalldc, 61ll}.H)Z(t Ó. ~OtUII' COUlll"l l Utl 
lahmregonm·uci(r •• "er-·· •le rn d 

de la encueht y d .. , ri.!O< tru, y J, 1.1• ' ''' 
res de cafó Ita~ n os ·•rondes e ·~di. ""'• t.<" • 
ol munol•! ll••vnhn Cll el htl ;illu 1 \'Cl"l ') 
plau do l'eurganiz "ón J OU 1\ lli.U, Y 1 l l 
>1 la publicidad u P' O¡!r&lll<l 1 , •n< do m~ .n 
~iuuame posible. Lo~ polilicM, en In tortu\on, 
en el casino y un el nwcti1.q; o rrlt >re~ <u 
el p<nulico, en la ~lcmorin y n 1 '•Ln·o, u 

Eoabiu•, en la oonfer• n••in, en •J , •Ir y 'u 
t.ribnna, y luo autol'id ·des, u •· 
Nulclin, y en la Uar• rt; •odo d ulou• <lu 16 
denlor s y ca•ln cual propo••• ol u IN> reme 
dio po,ible da balvaciün. Me wJ( .. l'OU liS rrn 
ses de erudición hnratr.; «übrtr mm 
cel'l':ll' lHJacárcel .. , •ul ntne~tro ~IIJC. u ti" 

nos ol porvenit· y ¡Iranolczn dolos pu'•JI • "::l 
Re.l:ín ,·eucieron los 1nat ctro:-..=; la::; clo eru i 
ci1Jn p1~riodhnica; • huy quo l"Ontpur l_o:i •i· ~ )H 
ruoldeS•, cS&J.(Ui1' la~ lll >d n·n( \ t.'ül"~IOnhs tic.·· 
pru!{rO:;o, ncomodur!'" ii In" e · ·•cuc.a. de los 
uewnos.• linos {la '" •}or pa•·t 1 ouli'Ll·sn 
de tÓdos los malas á la hrnomncin de Ju. m.~e · 
tt·os; otros, 11 la eHcas!lz ,¡() C"<'nuln ; é·1t.c ' n la 
iu~uficiencia <le los pro¡:t•uma• l'S<:ulll't"-; < ue· 
!los á la orientación ruiígi•,,a d~ In <'' -nZII. 
Y 1u;í, ofredan ootllo tlOluciót~ al prul!leL.l , 
rrear escueln8 nurmalos, dond() S<l luoienu 
m11e~tros ~abio~; eluumontur ol u umero do 0>1 

cuelo~. el ~noiclopedi,;mo en la en<et)anza, o 
el hticismo en la educaCión. !>o fa t •a do 
tallistas que en sus vinjos por ol oxu n " 
habían adquirido ln ~onvi<"IÓn d<' (jlH' t1s es
cuelas al aire libre, ó :a HU presión do loa 1t 
broa de texto, 6 In dnHe úniou, ,',la ln,tru~ción 
d<•l Derecho en el prn¡Irama do la "· cu•·l!l, • 
los juel.(oS educath·os e• l<M trah.:jn mauunl<' •. 
constitulan la m&lula d~ nu~l!lt'llr!geuurnc•on 
eij"OI:lr. Y la ote¡•¡,a plu::n do gntn,los ped~f,!fJ· 
god, que comprentlu d~"d" lori <¡uo co.". lllllS ó 
menad fingida modestia ,;e Jlanum aftutoum!t.>S 

nr 
pob 

tu)· d. C:-t · a, 
l r o do lod< 
Jus tiros l'" 
r. bnn pnoieuu 
i nnmonteli •JU• 

psaMeel <'hnva 
rrún do pnl t;, t• 
1 ra que so los 
h b{a •enil(, e u 
olrnn, v t!l nc•,o
so d•· Íicbru ru 
genPrfid(•t•a quu 
~'OilRtltuin unn 
vet·dndcru opi
demtn, swndo 
tnútiles los es
Cut'rzos t¡ttu hn 
obn para r¡ ne, 
rol~ lo mouott, t"' 

y f>d ·vxo es porroitiorn 
d f . te. e; pu no mer ftl,m ;or cs<mrltndoa 
L , trt s 1 nurnn s qtH' o~cl'iLtu~ Slll ortogra 
111. •juu soto 80 ocu¡.nh~n en pctl1r quo so lt.R 

f 1 rn, cr. •• lo plll'n lo quo hael.m l•ustsnto se 
s 1 t¡o, y olio. tonian ln culpa do n•.1 hahcr 

a •idu etl;t ar 6 l b nora iuu que hnL(u de 
lJ ~ ···!('" {~!!•. 

Jlfl• puo·" do la •nrrih1o torn•:nt.a, _ha sohro 
v '1n.u uno u¡u¡rer.tu cu'm.a. 't dcntmoM ·JI·=~· 
run•,, porque ni bien ~s Ot~ri<J qua l.uy 11l¡;u 
1108 llllmbrHil do buena voluntarl. r¡utl co11 snna 
int :Jcif>n airigt'll SUS mirndos baciu Ja tlliOIIUlU 



o 

p;r.¡i no loe m'nosc¡uo :a 
iom<:n a tUJl •tll rle p·11!t crs, ft 6!r f<.F,Ii 
tcrllt< , an ropót.,.. ~1 tns (y r¡u >á 
nl1tu o L \ e •nt n J kfn<lr 11 IÍ la !'o 
dn ' ·•fa flll Ofi ~, J Ol" 1 r• (, C!..D 18 ÍO-
f •• n t; tjllfl el di3b!o' ~ rr; tió o predi 
e iot•, y haco t uo lo ¡ue S& hn dodo en linmnr 
el problenm la e ~ • primurle, e tli f O· 
r <le '1 irio, y quo 3• mn •tr<> o fY.l le tongo 
~n In e:-~. 1ern~lón qu<> le e rres~oodc 
~ha l:lb,a lo mu~bo do la cuela primo· 

rin en ·'"U rr.I. pero no e hu echao!o dt· YCl la 
e p ~- 1 mn lmportnncin de la cacuiJln p•·•· 
mrr I"Uta: ca pnrtl ulnr, y quo 1~ eocuPIIl y 
1 moe re• en tonto ll1áa nc~e olio y doben 
o• t llll'l r ~jorf ~u nto rná• rurnl sea lo pO· 

blaruín un tdiqu<-n. En todaslns rnpitu-
1 y hna•.tt>U • pnehlos <lo al¡• una hn¡.OJ"tnn· 
el u 1 n n moyr r ó menor· nume1 o f5•·ou-lus 
pri•nd H, ori lnd~ , (',.ntrr. , \('r.tlemlns, Tus 
t hll•> y otnt •llli·ln:los que ~ux.linn .1" oom 
plet n, y ht<•n e u ha iluyen mÍIR ¡, me~:os nc-;p 
tr.J¡J,mcnto ,- 1 ~ cu l:t pííhlica ,Je ¡u·11nll n 
on ~ñnr:z , unqno úst.l ti !lO tm car:íctPI" pro· 
pio irr' plozublc l'oro fll m•notnrlas nl!lons 
y ol• fdoúrs pud>loa, l·1 ~s••11clu poihliea lo 
~~ trJtl•>, y no pu~do cun!innat· por m:ía t;ornpo 
(11 nl•nn<hno eru.,l f¡,nr no pon•·r otra p:ofnlorn) 
<•u <jllrl f.O tie1.0 rí ln ~<curia rural, y el o¡ue HO 
la sl¡ca cnglnbanoo en las d~>m:ís c~oueln~. :\o 
vnlo <lec ir ({ti<· 80 d•n regios gr.nC'r:oles rle odu. 
cncJ()n y du 1 tírr¡ m en pnrn lodas lns e:-;C¡:ela~; 
JIOl'que Jn (1-EC'Ho~n rt:ral ticnn t"xigmH~ina e~p·~-

EL OBRERO AGR1COLA 

cble.o; que obli!!lln ú pnrticulsrizar aqumae; 
y ni aún srlmllicndo la lc•y do lnd may<•ríae, 
puede defender•e la conrlu(l"l nctu61; porque 
da CEI'Ca de veinticu~tro r .il mae ·tres do es· 
cuela pública lJUO hay en E~ pano, unos die;¡; 
y nueve mil, e; decit·, ol ocbf'nta por ciento, 
ej•WCM en localidad.;~ cuyn pobl•ción no llega 
a :UXll haLitnnt•,E; y so opliqne el califica· 
ti vo ,¡. rurnles ~nlameuto á Jus escuelas de 
puel;loti memll·es du :.!.liOfl nlma~, no atina
mos qu(. ruzone" se pueden nl~!.!ar para prefe· 
1 ir ú los 2o) y dcsJlcml•.•r :, lo3 Sfl. ::l3rán 
las mismas que obouen el paso de gigante 
que se In dado ;;uprimiendu del programa 
ofioiNI do Jos o.•cuclns de esta nación esenoial
wcntusgrícola la enseñanza de la Agricultura, 
cuo.udo Jo ncueln o.Jebc preparar para la vida, 
y lo casi totalidad de los niitos que a~i~teu á las 
P.:uelas r uralc• (y ya hemos dicho que son ru
rnles 1'1 cchentn por ciento de los e~;cuelae, 
J"<'r lo meno"l loan de >et" agt·iculJore~. Esto, 
~in contar con que á todos los ni !los esp~ñoles 
Ee lt·8 d<'be intere.nr "ivnmento la Agricul
tura, rnn necesit<1dn do inloligenciaa de capi· 
lnlcs y de vmores. 

P. Jo~~: Rt•A ~1.\l'REI.O. 
.. llwt•tto rk ·i1t8t1·ucción pt·imaria 

la Cooperatiwa Integral es la Caja de 
Ahot'ros, el Banco de los proletarios y la 
base de su regeneración social y econó
mica. 

E1 fomento de Ja f:ligiene rrurra1 

(De lo Merroria que obtuvo el premi~ de 1.500 pesetas ~n el Concurso abierto para esta Revista en 1910). 

1~;;-T:B.ODUCOIÓN" 

J~:r. cio.d~~d yrl , flJJipo. . . 
J I"Johct<.uulm~utc •P v:t'nc d!Ztettd•J que ol 

camro ~ij mu:oB mortlf,ro c¡uo la ciuua(f. Eu 
efecto: soJ, niro pul'o, ngua purr

1 
alimentos 

!rtcto8 y natmole.~, ~r.lma J trauc¡UJli<la<l do 
espít·iru, cjorde!os fi~illvs, todo esto !lobln en 
favor del entupo. 

l'crn ~s!n tr11diciún, qno ba podido ser cierta 
hnHn hn<'<• pocod l•.tstro~. hoy uo lo e~; pues si 
so compnm la mortalidad dP. lns ciudades C<•ll 
la do _v1llas y atdonij, c~pecialm<'llle In de aquo· 
ll_as cwdades que cuidan d~ su limpieza higié 
mon, so pued!l huo~r constar una diferenmu 011 
fn\" t· ,¡., ,~ l~s, aobt·a tn ' 1 r lo K euformud>' 
ele <'Ontn •t > ns, tnlvo :o<"''' 1 tu!,c¡·culn,b. 

l·dcl • so uxpl ca por lub c"ruon:•>S t¡uododo 

bnoe medio siglo Yionen haciendo las gt·andes 
capitales para su saneamiento. La mayor parte 
han construido importantes obras para la tmída 
de aguas potables, 1 a evacuación de los excre
mentos, el pnvimeuto do las calles; han perse· 
guido las habitacionoa insalubres , instalado 
scnicius do desinfección, de reconocimiento oJo 
los alimentos (especialmente de la leche y las 
carnes), Ptoétera, cuyos r esultados son tradu
cidos por lus estadística~, mientras que en Jos 
centtos rurnl~s nudn so ha hooho, pagando el 
labrador las consecucnoous de H1 tneroia y su
ciedad. 

Y tul I'Stado de cosos debe cesnr. Si es con
veniente IJUO los ciudades alentadas por el éxi· 
to pro~igan los tt'l1 bajo; oomonzndos, os de todo 

punto n3 r1o qn 1 
dan o u h1bitual mcur 
no la~ obra,; de s n r 
ttlene moJerna. li e f 
jora su CM.:~, qu renuu 
enencia contaminado.•, qu o 
cilio LG:t e~ ercoleros:, sga ... c... 
cins de todo ::ünero, Qll • A m 
cripuion B rle1 Ir. h~ l p l • 
in!ec~hl~R~, qan ttl'1la un' .1.i 3 .. 
ciont ~, qun s: ~ie!ien~.l ontr_¡ ol ' 
ct:étera.5nlament .. a r trnrñn" 11 
úe los ,·entnja:; nn•ur IPS q¡: u ttuac 
prop rciolna, yqu" l1 ln n: >ra h~n i 1, co ro1 
balancuaJas por ot <H h.<'on~ ~i t • 

Ciertam·•nt qu ' cl<>S ¡,, Vl!Pt n 
higi~n·~ v saneami••nto en el camp > r.1fi11 f 
ljUe en el lllC.Jio Urbano, desolO uJ fllll (4 \ j 
tu financiero tropi zt con grond • dift • 't 
des .. \p<lr~ de la p· lJ.'ZI 10n r 1 t¡· f ¡E 
tado podía nliYiar conool.io ,Jo su 1v 
para obra,; úc snnen•nion o t' > 1 en 1 
pnra la coustn:ccióu d H ·cue , 1 1 b, 
y o;pecinlmente ellnl.Jradot· o p d\ 1, no t1 
ospÍl'itu do inirinti•:a rü eh &solcinoi'· ; ~ 
1ieno es en ~en tito oon1 rnt-io, !J rn 0¡1 ,n t• ~t 
ficulraies v ofl't."'C~l' t\.bi•t. ~-··1 ~ 1 ir ol r 
ción de llunlq•1i>r rof,,rm 1 :1..1i u··n '1 pr ' 
sam( .. ntc dt.:rt .s ohrns CtJOl la 1'.\i 1 \ d · .; , 
desecnoión d 9 p:mtnn·l~, s lrvi •io tll )vi 1 tl• ltl· 
siufecoióo, etc., nocN\Ítan olel C' ncur.n do tn1'>il 
loR vecinos de un ~fun'cipi·>, y á \'cCCs del .! 
varios ~Iunicipios limítmfes. 

La r·dlu'ar•it}n /,.i!JitFni a 
¿Cómo wuce¡·)os. ob;tú"ul_fl~ qu. op•l!lO l'l 

rnedio rural con ~u 1gnoratv .... a. etttncuna, su 
codicia y su e~píritn <le ru !na~ 

Incuioando desd~ !:1 niM1.l<>J Mbit•"' lti~hí 
nioos para lo cual "" preci•o comen Lar poo• las 
madr~s, cnse1lándolas In pU··l"Ít'>tltnrn intm y 
extrauterina por mo<lio d~ ~artillas que ~)nt '· 
gnn preceptos claros y Renr!llog, l?".,~unh'; los 
sodn onto·ogad·)S on el He~t•t.ro <'1V1' "' hacar 
la inscripci•'m m a tri ononinl, hien go .ttltitamon•o 
ó media ate un itn!)nrto e¡ nA nfl ~:<: Hl'in •Ir• 10 
céntimos á cuyo ercoro 1•)1; ~lunioi 11io~ rm "'t 
rán In im'pt·esiÓn, rodaotiln,JolJs el mt1rltCI> ti
tular 

Uomplementnrin do eHta mn<loJa BP;rin la 1'1· 
clusión en el pl"l>l-!rnma c~rol:tr <lo prt nern <JD· 
seilanz,l, de la TTi~iertl' prh·n•ht como e laso u'· 
terna co!,.a:~•ln u•lo:~o:í> ao las para·les o.¡¡ In 
tl'CIHila ca';teleK con máxint 'B bi;;iúniea•, <Jit l 
p•1ra su mejor cnmprens:.;n y np·~¡11liz o:.,. P'-'O· 
dan adoptar In form~ de mnn•!amientos '-' imi
tación á los do la ley de Dio<. \'6nso un o!etnpln: 

Los mandamiento~ de In l~y higiénica pura 
In salud dal mulrpo, son diez: 

1.0 Amará,; In luz,¡,.¡ snl sohm to·h~ !1 d•'· 
más, plll''JII" r~e• ,¡,~¡hr¡Jn r!J lli<' , To¡los lo> 
bl~no• prOJP·l m J~ e'. 

2.o tTnrun\!--1 tt'l w·nh ,, li~nrl'l. n· ir 1Í In n
bet·na, porque no tcL"fllinon tLB dí.tS en tUl )Jr.l 
sidio 6 en un mauioorni•l. 

,, 



en el tmtorul, tA ec rga u l.! 111 n la e 
loa eeln(ls ¡;··i'itan . 

t• decir, que tod:lM las npli~ciones;;( • les 
do la )lo•du:l.na 1' • n rec.on<l<'ntrod .-no! titular 
rlli'Jil, qui n tlenA, en con cuenda, in •ser tr 6. 
un lllll fi1 do u u ond d s (1¡. Por o ~lato e 
r¡uiere <¡no oa t runcwnn io una enrie! lpe 
olía VIVIC!lll'1 r.D n•IO pre ,, :tmente la t nden ia 
nctunl e la dtvisi6n del trnunjv, porq 10 nstlo 
oxi 'll e progro o do la ciencia. 'í en compcn· 
Bt .. {¡n á In faugn mental que supo no fll!teex oso 
de trnbnjo, tí los gnstos oca•wnado por el 
plnUl!ibt .. deseo do estnr al corrirmte de la cien 
cin y li lO!! quo exige elaostenimlento de una fa... 

11) l'or '' no eJI ole cxtl"lñar qu" en ro u e s 
pu,•Lio llamen al m rli o e Jr'l'tenLe ele Y 11~-u. titu'1 
que demue.a~ra ef alto apr,.clo t>:D 'iue le. t .. cuen sus 
illl t.r:Ldos C'.OUvt;em . 
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n:tlla, 'i á out ner pol· tPrrnno medio un 
pr Jucto anual d ~.:-.00 á 3.000 seta,, bi~n 
que pagarlas. tar y con dnlto, stn esperan 
:zu d fubilaci · n. 

En estaS coudicion!li', y • o le;ülo de un me 
dio 113mpro indiferente y á monu!lo hooti para 
lns disposici, na~ rclacJOnudas con la hh:iene 

cial, un e' po ible que o! médico rle partido 
ob'enga éxito en el •lesempeüo de ~u misión 
ominentomento filontrópice y civilizadora. Y 
p:trn pi'Obarlo lo t!atudiarli en algunos de los as· 
pcctos de ,;u cArgo protelfo,·me. 

Gu:. IAX Pf~XF.I)() \. \I.unf.·r:z. 
JUdtc' ll1HI4r J' S:ud~ Crur d•·l ~'-'/!~. 

Difundir J hacer propaganda de Er. 
O H.F.f\•1 Ac.o.liCoL,\ es contribuir á dar á c o n o• 
cer el bien á los labradores. 

Vida rural 
}.J.,\Y\R.-CA\'AU. HOZA!t 

J·· n las prinu~rns horao de unn n1uilflna inver~ 
~ nal, lu plnzn pt·incipal tle In villn :X pre· 

senta nnimadr,aepoctc,, l'~lot uoit dt..• braoN o., 
rooust.1dos tmua ~~~ las ¡>MI'H~e. , cuhi . rto~ 
aptonns P'"' raída,; !llantus, y formando curri· 
llos ot 1·n~, '"'f"·rnn la llq,!&•la de quienes oon · 
traten po•· aqu~l día Ht trabajo. 

Lo.i j<weuea eharlan. ríen y fum~n, ~in pre· 
ocupat·"e p<,r' la tardunzu de lu• pltrouos 
rn•mns madrugutlurc.-; quu el Jo~ .. purque no IPH 
utot·nwnta In ideu de que ¡;unrlnn queda¡·;.c• ,in 
jornal diario: ~abon quoltun de s"r oolidtados 
con preferencia, y pura cuando "e quPden elios 
Hin trabajo ... Loa vi~jo;., en ,,nmbio, los que 
ptt•nn de lúS ounrcntn uño.•, eetún ntenos co· 
mun i cntivo~. porque ~u imnginaci6n e~tá en 
nquelln mujo1' y en ~qncllos ltijofl t.¡ue han 
quedado en su eAtrochn y humosa ca;a, c,pe
rando In buen u oí mola nueva de si hH brá ó no 
jnrnal en uquol rlfa, para ir á pudirlo po1· 
anticipado al patrono, ó evitar, en otro eaoo, 
una vez más, la compra al fiado. 

El Municipio tiene arrendado el aguardien
te; y el r~motante instalado su deEpacho en 
una de las casas de ln plaza. La aguardentería 
so ve muy concurrida desde ruuol.to antes de 
nlborar el díu-y aún se abre tarde pnra nlgu 
nos. Cuarto trns cuarto les el precio de la 
copo) cnmicn,an ñ ingerir un lir¡ui'io que a lora · 
oa IUM f¡lllces y quema el estómago y en una 
ntmó•fPrn pe,nñu rlc humo de tabuco dr• pfsi
mP rnlirlnti, y m:ll oli~ute pm· <>1 uausmhun 
olo hn.!ur dtl<'liPrpo8 url1>11 y ole gases ,¡ ... lri 
<ltvgono su1Curo80 luUt!ucatluruemo e:.polidos¡ 
y outt•u la algorahia oln in~ulsa oltnrlu, bino· 
!Nnins y ¡;roMrus palnbmtas, to¡,¡uardan algu-

nos li to.cr sultcitad< ~ El rema:aute acude ~olí 
cito al servicio d03 Bus ~oeces parroquianos; y 
el .. toalde ve con satisfacción aquella concu
rrPncia-cuyas bla8fe~ias y crit icas anarqtú H· 
tu~ no liegnu á ,us oídos sordos put· el interés 
qua prn¡-orciona uno d•! lo< in~re•os más sanos 
en la ll«cienrl:t municipal nuu ú coHtU de In 
RahHl ¡¡., los be!Jed"rc• . 

T.a pinza qued, á poco de~iorta tle joruale
r·uf-1. Cr;o:o;., lus meno.tt, svn contrau•do~ á nu~cioti 
hu jo~, y OtrOS 88 Tl•!.il'Sll :Í ~US CliSHS u·}!"tOOPs 
y p~n.ativo~, di>curriondo la manera do quu 
In ftmnlia Poma aquel díu, ya por med io de 
algún tr:.ltajo domé~tien, ó, á falta también da 
&;tu prn· In fm·ti,·a cuzu, ó por otros medioH 
que convierten f<ícilmente eu crimina l al obre· 
•·o hourado y do paro forzoso , porque el 
hntllbre y muchas necesidades dom6sticas no 
tien~u e" pera, y los 1·icos ignoran los instintos 
impulsi'''"' que el !.tambre provoca . 

Un grupo tle hombt·cs colocados en fila 
hunden en la tierra, lodo• >l un tiempo, largos 
tenedores de hierro, se suben sobre ellos, pa ra 
que con el peso de sus cuerpos penetren las 
puntas más profundamente en el teneno, 
de,estribau el pie izquierdo y sirviéndoles de 
apoyo el dereobo é imprimiendo al mango del 
instrumento un movimiento de bfulcula y de 
pt·opulsión de adelante á atrtil , revuelven 
ante sí grandes bloques de tierra, hasta que 
voltean toda la parcela do tierra . 

Este trabajo es muy duro, y en particular 
ruando la tiern no estáutemperadu, y su ejer · 
cicio ~Ar¡uiere dos tiempo~: uno de compreijión 
y ou·o de movimiento. ! r·uba j '' mucho el tórax, 
y no conviene á Jos delicadoH del pecho. 

En una J!rauja, propiedad de una Compaüia 
ugríoola extranjero, quisier on realizar esta 
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operación por medio do mA.quinas. ColO<:aron, 
at efecto, en un ex:tr.~:no d~ la buedad una 
m~quino de vapor fija, y en el opu un ; 
layas de púas larga;,, suje tas á la máqutna por 
<!.tlena~ que se arrollaban al tirar de fa, 1 yas, 
luvAntando así granel...-; bloqu • de t1err;t. 

Lo• labrado,·e~ del p1h pre.enctaban o n 
ci"rta ~o:urr ,Ju riJ e;:,\..ts oplr.t ~i0tl)'", y re· 
su otó que al volv~r tan ~ranl~; L~rl"vll , 
·~pultaoan la pequena ca,M labw~ble ,. thja-
ban encima la parto arcillv~a. • 

La experieu na ublig6 al ab1nd·mo d !a 
maquinaria y á volver :'tarar aqu~il.t~ tierra'. 

En otra hereJatl, lo• hra ~ ro• hienden la 
tiert•a con su; azaia~, ejdo}utnn io tres mo
vimientos: t.•, levantar la az!·la; 2. ' , bun.lirln 
en la tierra; 3.", extrMr la ti~rra que la audt 
arranca, que obligan á onier~znr el cuerpo, 
darle una curva lura m~a <Í m•'IIO arentun.h, 
y á fuertes tracciones con los \.lrdZ03. 

El mango de la nzaJa no ltene la mls.n1 
lon¡¡:itud, aun dentro de una midma reg .. .in, 
siemlo por lo lo(eneral máslar¡¡:o en lo~ pu••htt~• 
montaüosos, m ientras que en lo,; dt1 ribt'<'a •e 
usan unas aradil las de mango corto quo •u 
manejan con una ú otm muno, ó non au1bns á 
la vez, para la mayor rapidez del trabajo. Claro 
astá q ue cuanto más lar~o sea el man¡¡:o exi· 
g irá menor ou1·vadura del cuerpo, y "e•·á por 
tanto más higiénico. De tolas manorn><, se pt'O· 
curará que In unión de la plancha con el 
mango se aproxime tocio lo po~ible al ;1o¡.:ulo 
r ecto. 

Ott'OS trabajan en rozar In tierra por medio 
de picos, q ue exigen los mismos movimientos 
n 11e el maoejo de la azada . 

Este trabajo es más duro oítn que el ante
rior , por lo que debe pt•i va l" de d él á lo~ es
t rechos de pecho y á los q ue no ofrezcan 
suü<: ien t;e r esistencia. 

Con el toque de la oración do lu tardo 
coincide el regt·oso de los jornalero~ á la villa. 

Da. To:-L\~ ~h:lll.L 
J[,·dt'•fl titul.rr do• No/ole,¡~,¿, Ch•ll'fl't. 

S i tr a b a jals cúro f e J h aoéia pro pAJI•n 
d a d e n ueattta ob .... , m añan a ae,.éis l oe 
du e íioa d e l a p r od uooló n. 

La Agricultura y las cottrridas de toros 

1Il 

Continuando el exámen ini ciado en nuestro 
articulo anterior sob 1·o tan sa l vaj~s e;<pe.:· 

táculos , podemos sena lar como una de sus co11· 
8ecuec ias, la de que ellas son or tgen de c¡ue 
continuament;e deserten del ho.orn•lo trabajo 
muchos hombres, ar rastrados por e l cebo de la 
gan• ncia, siendo la mayoría vícttmaa do su 
temeridad, desgracia que comeuttt n los revis· 
teros con las inhumanas pnlubrus 11ia habido 
hule! y les sirve de reclamo para ou·as corrí· 
d•s. El ilustrado periodista D. José l\lar la Sa
laverría publicó un enérgico articulo atacando 

estos dniooa. ( NtW I'" Mull'l<>, A¡¡;osto l!JOU . t·c · 
produciolo en EL OiiRI':RO AnalcnL.\ del :ll do 
Ago•to t!o 1\JOCl). 

Que de osta fioHtn ~ate n reboliooeg. tumul 
tos y horrores, lo p•·uei.Jnn loi Ri){';lient<;M he· 
ohos entre mnoho~ que hun ocu1'rtdo. bl a1\o 
35 oon motivo de una mnla corrida de toroH 
ceÍebrada en Barcelona salió el populacho de 
la plazo ébrio rlo vi o~ y bru talidad y quemó 
loa con~entos. Por cierto, que no periódico do 
aquella ciudad, el 2Ií do J ulio del año pa~~do, 
recordó el auOOHO ó iacitó ú que so ropt\Ul80 



tomo q,f ngo do utrn rorrida qua tamlJU:n ee 
releLrüa, cerno In del afio 35, e1 d!a d,. "an
tlago, y en oCecto, lle~ó la 11cmm;a ro;a. 'fam
Lién Pn ,Julio del allo f4 otrs ccrridn de toros 
enllecrid, pro~nr6 una revolución sangrienta. 
r:Hc.ll 1 xccu;s tiftH n fu explicaot(n, pnes en 
lu plazo de ttrcs tprEnde 1'1 puebluá tiefpre
clnr á la eutoridnd, que es de ri!!or IJUe pre~i • 
tin e&toa e ¡ P~tdrulo,s y á inEultarla púr ~1 mós 
tdvinl moti\' o, sin que le importe que esté re
Pl'CE.cutnda por una ¡•erEvna diJ!na y or:ranto de 
su pt~IP; et no snuo diriJ!ÍT la fiesta 6 no com
placo li !Fa masa qu11 piden con enormes ru
gidos ;caballos! ¡cAballos!, ya puede prepararPe 
a oir lns má; atroces y groPHO~ imulto~. Ade
más, el I'P pectáoulo que por si es Fangr i!'nto y 
cruel y el enorme consumo de vino' y licores, 
enfur~N n ni pueblo l·ejo !JaHa el dt'lllio. 

Cn•en ul¡¡urKSIJUO tsta" escenas tienen de 
lmr·uo el rr¡n•el vor In energía viril en el pue 
blo; los que p1emun ssf, conlundeu la crucldod 
ron c•l ,·al< r, <JUA ~on rr. .. aij ce mple tomcnto día· 
tl ntaM y h& tn rc. n fl'Brios, p u e~ el vnliente nun· 
on CH c1 uo>l, siendo éHta lo caractor lblicu del 
débi l. 

Hc•fpec·to li qne lo prenfa de gran oi rcula
~ibu no dt berln irlfCl tnr eFts He,•istns de toros 
rcdnctndas en e~t ilo que tanto deja que deseor, 
qua al ctm rnriu, dcberín fomentor lo ú ti l y no 
in curr ir c n e l coutrnfentido de hE blor de pro
gr efo, educación y cultura y al mismo tiempo 
c!irundir la afición al torco con el dibu jo y la 
letra y todus l o~ comentar ios que de esta in
consecnencill se desprenden, se encuentran ad
mirablemen te expuestos en un artícul o de don 
Francisco F'ernúnd•z Vil legas (Zeda) , trans
crito en el número del 30 de Junio de 1909 de 
oste periódico. 

MuchaR veces pensamos que, as! como están 
prohibidas las frases obscenas, las 11 arraciones 
ó hlstcrl etne que atacan á la moral ó á la for
mo de Gobierno, deberla prohibit"Se ese derro
obe do crueldad en la revista de las corridas, 
ese alarde de insensibilidad con que se refiere 
con frases de pésimo gusto la oruel y estéril 
muerto de los míserod caballos, como ataques 
que aon á la mOI·nl, á la cultura y á las buenas 
costumbres. La lectura de esos escritos ha he
cho que en el oxtranjo•·o nos oali Bquen muy 
mnlamentl'; sin embargo, ya van "iendo claro: 
{,eP eltl J~1mwl , de Parfs. en el verano de1D08, 
comentando Jns tragedias del torco, dijo: •Que 
los aficionados, los revisteros y no pocos perio 
distas españoles , t rataban de convencer al pue· 
blo de que el que no era afeoto á eS!I fiesta el 
que no gustaba de ver despanzurrar caballos, 
no era español>. ~l uches se dejan arrastrar por 
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esa id&a abiinrda, y no rocos capitalistas espa: 
fioles, que psFan su vida en el extranjero, que 
olll educan á sus hi jos, que por su modo de ser 
y por el lenguaje son más ext ranjeros que ~s
pailoles, durante su breve residencia en su pa
tria para cobrar las rentas, se atavfan 4 ¡., fla
tuouo, asiFten á todas las corridas y forman 
en •u caFa un mnoeo taurino, que muesuan á 
los extranjeros como lo puramente nacional, y 
en los cua!eP, al lado de un rabo de 1(.1 o céle
bre, ó de una Cll beza disecada de otro que des· 
tripó 10 6 12 caballos, 6 que mató á tal ó cual 
torerl'", se ven ret ratos de lidiadores dedicados 
al a/'1/lacetlisla de dtfUro, con encantadora fran
queza . 

A decir Yerdad, y peEe á los propagandis
tas, la ir,menEa m> yorla de los españoles no es 
aficionada ni asiste 11 las corridas de toros; 
otros de los que las presencian van por ciste
rn a, por lucir estrambóticos adornos {en este 
númer o están les mujeres en a u inmensa m a· 
yoría) , por merendar, beber y pasar un rato de 
j tto·ga, ó arrastrados por el deseo de democra
tizarse ó aparentar que lo hacen y ganar sim· 
pallas; en fin, otros por imitación; Eólo una 
pequeña parte asiste por entusiasmo; In casi 
totalidad salen aburridos, cansados y de mal 
humor. 

Aunque el número de los asistentes á cnds 
corrida es grande en general, no quiere esto 
deci r que también lo es el de aficionados, pues 
casi todos los mismos acuden an cada región á 
las di fer entes plazas, verificando á veoes largos 
viajes; las Compailías ferroviarias y hasta las 
de transporte marítimo facilitan extraordina· 
riamente el viaje r ebajando el precio del pasa· 
je á cantidades irrisorias por lo reducidas. 
¡Cuántas veces hemos aprovechado estas ven· 
ta jas muchos que no hemos acudido á ver la 
fies ta ! Esto hace creer á los que se fijan poco, 
que es grandísima la afición. Los extranjeros 
residentes en Espa na, temporal ó definitiva
menta, esos, sí, aouden todos; la mayoría salen 
horrorizados, y luego son de leer las cosas que 
escriben; otros, hasta se entusiasman; existen 
toreros extranjeros, que es ouanto hay que de
cir; basta un norteamericano, Harper Leé, era 
del arte, por cierto que tuvo un fin trágico to
reando en Méjico. 

DmGO JD!ÉNEZ DE CISNEROS. 
CatclliYÜ.iro de Ag,·icu..ltum .. 

Difundir 7 hacer propaganda de EL 

Ü BilE RO Acnicot,, ea contribuir á dará cono• 

cer el bien á los labradorea. 
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Algo sobre abono 
1 

E .. punto de partida BilCncial para d • rrollar 
este tema está conden;;ado u lao si~uxen • 

p3labras: 
Ilay que devoiYer á la tierra los elemenUl 

qu3 la cosecha levanta , y aum<.>ntar su fernli 
üad con el menor gasto posible. 

Emre Jo ; abono3 orgánico,, til.¡uron lo; e" 
cr,¡menUls humanos, de paloma, gnllmns, g. · 
nado lanar, vacuno, caballa t· y de corda. cat· 
n s pulverizads, sangre deso~u·la, huo"o", 06· 
nizas do madera, residuos de fabricaui,)n de 
lanas y cueros , etc., etc., cuyo riqueza y rnpi
Jez de asimilación var ían do moJo notable. 

De todos ellos , el estiéx·ool producido en las 
granjas, y en los que v~u revueltos y nonfundi
Jos muchos de los cttado~, es el que se en
oue~tra más generaliza. lo, siendo verdad~ra
rnente lamentable, la poca 6 ninguna atención 
que al fomento y cuidado de l estercolero se 
dedica por los agricultores . En la mayor ía de 
los casos, se reduce aquél á ir amontonando en 
uo hoyo cualquiera las basuras de cuadras, 
establos y cobertizo3, sin reg"':'-·las, recortarlas 
y menos recubrirlas, pal.'a evxtar las pérdtd>\S 
que por desprendimientos de gases expeEime~
tan siempre. No hablemos de la pracbca Vl· 
ciosa de los qua llevan sus estiércoles al cam
po, !,lespués de la trilla~ y los dejan en muoho3 
montoncitos por dos o tras meses, al ecl, al 
viento y al agua. Si quieren aprovechar aque· 
lln temporada en qua otros quehaceres no los 
llaman, háganlo en buen hora, pero pónganloe 
en Ul!D ó varias pilas, ó montones grandes, y 
oúbranlos con tierra cuidadosamente, si no 
prucede'!l, como sería prererible1 á di tri buir
los y labrar la tierra en se~u1da, para que 
queden bien enterrados y c~:~bxert?s, qua es un 
dolor presenciar todos los diss cuan Ciegamen
te se desperdician. 

Emplear algún pinero en construir un ea
terooleroverdad, oreed que es colocarlo á buen 
interés. . 

Sus paredes y pisos deben ser de. ~·edra y 
oal ó cemento, para que re una oondxc1one31l;e 
impermeabilidad, deb1endo queda~ en dlspo~• 
ción de poder regnrse por. J?l~d10. de alguu 
pozo ó noria, ó al menos dmgxr a él aguas 
pluviales al objeto de favorecer su fermenta · 
ción pút~ids y descomposici~n, invirtiendo 
algunos jornales en dar una ó mas v:ueltas p~ra 
desmenuzar el estiércol, pues su dtsgregamón 
facilita su distribución más tarde y queda. en 
mejor aptitud para ceder ~us. ol~roentos u la 
tierra, y, por tanto, de astmdnctón para las 
plantas. . 

Si el estiércol se produjera en cant1dad has· 
tan le para las exigencias del ¡ran cul ti u o, na-

!;! adlisis de las tx rr s n ds 6 noc r 
.. u e •!Dpo<tc.lón qu!ml , que en la qu pudl • 
rom llam r rogu urm ntu fértil~ u\ cou.s· 
\ituf la pt'r un l ';'1) p r 1 Jo sr 1N, un 
lí 3) por t l ,¡~ arrillc1, un 5 {¡ 10 pnr 1 e 
cal, y un 4 ' I!J p r l(Y.) de h1 m u 6 mat rla 
o _"ffnlca en d ' mpo,ición. • 

'n ~eguudo oál e.' no da li • n r 1 •u (. 
monte en qu~ pt·op •Ión " enouen~rau lo 
1·lem~nt'ls ¡ue h n d "en·; r d na tri ·u~u la. 
plnnro,, y IJUil eu ti.,r,·a du nl•una furtxild nl 
no dol>G bajar da un 1 y 112por 1.000 de liC!irlu 
ro"f,>ricu, lgu 11 canti,]a,l d ni\r,í·•,mn, y tJ., un 
1 y 1¡'.! ii 2 por 1.( l de pnt :;a. • . 

De todo, l"~ dat'" qu~ ~"te ull1mo pu ¡.lo 
facilitarnos, el más va linso ~xn dud , es tlilltl
gallvo. Dtl na·.la .. in·e por ojemplo, ~jU el de 
un wrreno acuoe la exl~hmc•a ,to .ionlo r\) Có · 
rico si éste ~e baya en él en furma in~oluble, 
y p~r tnnt1 sin condic iou s do n•imilaoión, 
pero en oambil), el dato Jo> qu•l no hay duél ni 
1ndioios , nos bnrñ ver claramente la impros 
cindible ne00<1 idad de proaurárselo. 

Os he hllblado del ác ido fo.•fórico, del nitr,). 
geno y In pota;a, y he el l'idndo deoirM, que da 
tos catorce e ementos con6ti Lutivos de lus plan
t tls tales como el car bono; hidrógo>no; oxígeno; 
nitrógono; fósforo; azufro; cloro; ~illcco; hie· 
rro; ma~aneso; calcio; magne~ io; sódio J' po· 
tásio, !áo•l nos es con vencernos de IJU& hon en 
lu naturaleza, reser''"P tau abundantes Jo ellos, 
que no tiene el agricul tor por quú preocupar· 
se desde el punto de vista económico, de estos 
el~ rnentos, y oólo s[ de aquellos que entran eu 
gran proporción tí constituir los . vegetalt·~, y 
que por ser escasa su prepara016n en forma 
adecua para su nutrición, se verá el labr ador 
obligado á proporolot..ársela ti costn de un tra 
bajo representado en pesetas. 

De osos cator~e elementos, solo cuatro son 
tos que hnmos de procurarnos, si apetecemos 
el éxito de nuestra industria, á saber: el nitró· 
geno, el ácido to3fórico, lot potas~ y la cal. 

Estando la fertilidad de una tlerra en rezón 
directa del nlu·ógeno que contiene, por ser 
este elemento fortilizante, sin oiisputa, el de 
mas import.nooin en la vida de IHs plantea, por 
él hemos de empezar y de él trotaremos en el 
próximo articulo. 

JESÚ>l CJ:-~ovA S mr, CA R1'IL!.O . 

La Cooperaci6n Integral renovará la faa 
.. Eapal\a. 



Nuestro concurso sobre fomento de la Higiene rurai 

l.n ~xtraorrlinnria eoncurrencin y exten ión 
do la m•ym· pnt te de le" trnb~joa prPeentados 
al Cer·tameu abierto ptr nuP.HlB Hevisto en el 
pasado nño, motivó l:r ¡ ctíciún de pr< rn 1111 ~o
li<'íHidll por PI Jur•do pHa dur cima á "" tr• 
J¡¡rjo, pr•r lll irnpooibilitl"d de efectuarlo ron la 
do1encí6n y cr¡uidoo rlchida~ dentt o dt·lttempo 
feflalado l!n las na~l·8 •le lu cnnvoootorrft. 

.E•tn fué In cauen riP no ba})(·r~o hecho pú
blicn dicho fallo cu nuNtro ntÍm<'ro de Enero, 
y dt> haber aplazado hnsta hoy ~1 d11r conocí· 
ll!icnto :1 nuostrc·s lectore~ dijl brillante rPHrl· 
tado de nuestro CnncurEtt, cuya noticia nnti · 
cipamod para los mtere•adus en el mismo, iln 
eluúmero con·••ponñiente nl 15 riel actual del 
(Hi<ldico A lJ (J do esta Corte. 

Por dicho númt>ro ~e hal rtín enrerudo los 
que lu hayun leido que ol Jururlo pOI' ununimi· 
dad adjudicó el premio de l.;iOJ pesetas al au
tor da la 'lemoria presenwdn con el lema 
S<1f11.• po¡mli .•uprr!tlll ll'r, que resultó ser 
D. tiermnu Poneuo y ~artfnez, médico titular 
d<> i"aota Cruz del Valle, en la provincia de A vi
In, cuyo retruto nos complncemos en publicar 
en estas págmae, felioitttndo muy siuoer•amen
te al Sr. Penado, fanto por el resultado obte-

o. G!BM.ÁI PEKEDO Y b!A.llil!UZ 
Autor de la Memoriaqllft Ita oblni(do ,.,¡ pr~mio 

de 1.500 pestlas PH tmestro coHc,rso sob1·e Frnnntto 
d~ la Jiigfene rural. 

nido, como por la nota\Jie Memoria premiada, 
que empezamos á publicar desde este mismo 
número. 

Adelantándonos h satisfacer lo3 nnturulee 
deseos de nuestros lectores, hemos podido re
unir Jos si ¡.tui entes datos biogr·úficos sobre di 
obo ~ellor. 

~aci6 en Carballino tOrense) y cursó la ca 
rrera rle Medicina en Santiago, licench.ndo<e el 
ano Jl"lf'l}, ¡¡los veintidii• sñl'~. co¡¡ nota de Eo
bre~nlien;e. DeFde el año tHn9 ejerce sin inte 
rrupcir'•n el curgo dn :Médico titular, habiéndo· 
lo d~;~mrn'lado primero en la villa de \"illare
jn (A viln) y luego en Santa Cruz del YaiiP, 
donde sigue en la actualidad. 

Ila escrito una topogreffa médica del partí 
do jurlkial de ,\renas de f"an Pedro, al que 
perlCJ·ece Santa Cruz. Colaboró algún tiempo 
en la hoja médico del Heraldo de .lfadrid sn· 
bre higiene pública, y posteriormente en In 
f'orr•·spondnlCia rlr Espaiía. sobre higiene l's· 
colar Actualmente e>lli escribiendo El Año 
}Jptfir·o, sumario del movimiento ~oeial, cien
tífico y le¡?i~lativo wbre • Medicina española•, 
que se publicará todo. loa aiws. El del pl e• en
te año verá lo luz en Marzo. 

Es Presidente de la Mociaoión de Médicos 
tit u!ores del partido. 

Ptll n formsne una idr n de In labor re: li'ln
da por el Jurado, bastmá con hacer constar· 
que paFon de cien los Memoria• prei'eutada~. 
muchos de ellas de ¡<rsn c·xtemión, y cr-n las 
diAoultodes pt•opias en casi todos de hoiiR!';e 
manu8critas y algunas con letras ininteli
gibles. 

Como dignas de especial meHoión entre las 
Memorias presentndas. citaremos las seña!ndas 
con los lemas: ·Siout vita tinia ita•, •Sim
plicissímus•, «La obs~rvancia absoluta de la 
Higiene evitaría toda epidemia y disminuirla 
el número ele las demás enfermedades», cFides 
et spex», •1lnnditia Salux C01·poría•, •Pri
mum vivere deinde philosophare•, «A~rofiliB», 
«Natura omnibus subvrniL•, ·Sanare bonum, 
melius providere•, cAmor ni progreso•, <Ade· 
!ante•, «Fiat Jux • , «Pera saber vivir hay que 
saber luchar, pero también hay que saber 
sufrir», •El índice de salubridad de un país da 
la norma de su valor moral, mental y económi
co•, •La Iligiene es la madre de la salud; la 
salud es el principal factor para el pro¡.l'reJo; 
el progreso ea el manantial fecundo del bien
estar•. 

Á todos estos autores, como á los de otros 
trabajos presentados también muy eetimables, 
damos las más sinceras gracias por el Coneur· 
so con que nos han honrado, acudiendo é nues
~ras invitaciones. 

LA REDACOlÓN. 

Imp. de los Sucesores de J. A. Garcra.-Alameda, 10. 
Teléfono 3,27~. 
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"!1 estudio practico de los 

animales útiles debe popularizarssH 

i!OEOGJ!AFIA C(IJlPI.ITA llE TOllA CUH flh A IMALilHiii.F. AIJHOMRJI..: 

- POft -

~ LUI,S SALA Y ESfl€LL ~---.. 

Se ha puesto a la •enta, por el ín1imo precio de trea P•••'-• 
el ptima1 cuadro mnral de la primera aerie. 

Que coatiene 16 hermo~as litograflns de las principnle:l raza:; del munJo 
!l todo color, con el texto .. orrespondientP. 

En Jprensh '"primer cundro de la oegutda oerte, que· •e rclerirA á In• prlnelpo.Jr• run• de 

GANADO VACU o 
Y el primer cuadro de la tercer~ oerle en el que llguron laa m:<. importantes nuao de 

.El total de eeta edieion se eompondra de uno• 40 en~dro• n.• .-ates, qne contendrán m tia de 

MO originales de laa principale• razas de ru>imalca titile• al bo1nbrc. 

NOTA.-EIU Obrad d1Yu.l¡"ael6D e.itnUtica, etll primera en IU. 16oeJ'O; 1u aDtor la d~lq a Ja1 ...,..._, de 

• prhz~era eaeeftaoaa 7 la oede 1 t:J.n precio que aleja toda lde. de }attO. Ea cu.ot.o i ptfllen.\aat6a, OODlpfta oca 

loe lnbfjoe alemanes, pan lo cual se h1n reunido it.tinfdW de elementotJ qa.e ez-tnf•n lnapl'OTM:bldOI 7 
dltpeNOt 1tD E1pa!la 
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