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Esta Rftlst. se ocupa de cu~liones agrfcolo-ganaderas v sociales, siendo 
la publicación mb barata de Espalla. porque no pe~igue Idea alguna de 
lucro, como lo demuestra el hecho de que constando de 44 pAginas ' de 
~lversldad de fotogr•bados. siempre distintos v útil~ para el agricultor 91· 

nadero. su precio de ausc.rlpción al año es de sólo Dlla peuta. 
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I!L 06R!ft0 1\CRIC.OLI\, 6 pesar •• •• gru tlrall1 

t clrcullll6a ' <la le 4u1 por elle 11 le nllctte p1r1 
anuneloa r raclamoa, ni lea colwa el lea explota, ni 

los .. ptotori nunca. \ 

El Obrero Rgrlcola, persigue como finalidad y tiene por lema, 
la asociación en la f\gric.ultura y Ganaderla para hacer á éstas pro
gresl11as y reproduc:ti11as en su más alto grado, abaratando por me· 
dio de la armonla agrlcolo-ganadera la producción nacional, y dan
do elementos para la regeneración del proletariado y el mejora
miento Integral de las clases agrlcolas y ganaderas. 

ti precio de la suscripción es, como ya queda dlcllo, de una p• 
seta al año, pagándose por anualidades adelantadas, en sobre mo
nedero, libranzas del Giro Mutuo ó de la Prensa y letras de fácil 
c.obro, (extendidas i la orden del Director de El Obrero 1\grlcola) 
y en el c4so de no disponer de estos medios, en sellos de Correo• 
de 14 tentJmQJ, .to.s tlnltos á que podemos dar apllc:adón, y que por 

...,,g"""''-poofom" odmltl•. ~ 
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JOSÉ ~ANUEb DE BAYO 

Los buenos ejemplos, cerca. 

pAet:t:N ustedes por una capital, enu·en en un 
pueblo; si hoy algún motivo ó eetfmulo para 

pervertir ó r~lajar el gu~to y el sentido moral 
de sus habitunteR lo hallarán indefectiblemen
te en el sitio más visible, en donde mejor pue 
da 9JPrcer su perololoso influencia y rodeado 
de formas ~x1ctlores ton atrayentes y A tal 
¡>UJliO sugestivas, que li nadie pueda pasar 
madvertido ;u funesto ej~mplo. 

Por el contrario, loR establecimientoH de 
edt1caoi6n y ele Polaz honrado, los centros de 
esparcimiento decente, los ballaremoR siempre 
ó bien en rJDcones humildes é ignorados, <)ex
cluidos de lo poblaoióo, oin que nodo ni nadie 
no• recuerdo ni nos haga adivillnr ó conocer 
sn1 xi~tenciu. 

L:~e comecuenoias de este modo de ser de 
oneFtros c~utros de población en lo que á los 
públi~os a recio . ~oo las que todos deploramos, 
lns que fatal mento determinaron siempre ol ha
Jugo do los pnsi ou~s y el cultivo de lo~ vicios: 
osn d~gcneraci6n moral que convierte á los 
hombreK en serPa sensuales y viciosos, en pariÍ· 
sitos de su familia primero y de su patria 
después. 

Hin pemorlo siquiera, el natural desarrollo 
de nuestra obra me colocó hn poco frente á 
trente con un ¡ roblema asf; las cirouns!Docias 
exigieron de m! que fuera yo precisamente 
quieu determinase dónde y de qué modo y con 
qué ~>lementos deb!n es!Dblecer:,e la Granja de 
Tobarrn. 

Y lo primero que tuve en cuenta para resol
verlo Cnó algo que esté muy lejos deloaoostum
brodo y de lo posible (relativamente) tratán
dose de Granjas de gran extenSión y de Centros 
de producción: la proximidad. Porque-me 
dec!n á mi mismo- teniendo como debe tener 
nuestra Granja de Tobarrn y todas las Granjas 
rlel munco, una misión esencialmente educa
tiva, ;cómo podrfa cumplir con Bn finalidad, si 
nntPH qu~ nada, como primera providencia, no 
procun\~t•mos que, por lo menos, nuestros 800 

cooperadores la tuvieran cerca? ¿Cómo ~
drfamos exigirles que so percatasen y se ;lie
t•an cuenta de nuestra labor y que nos lo acre 
dita>en después, si el it· á presenciarla, si el ir li 
cooooer las experiencias que en ella se lleva
seo IÍ cabo y las enseñanzas que en ella se die
ron suponía para sus cansados músculos un 
Fobre esfuerzo diario de unos kilómetros de 
viaje?. tNo serfa esto perder el tiempo? tNo 
seria establecer la Granja educativa en condi
ciones de que no pudiera educar? 

Así, pues, en lo que de mi humilde voto de
pendía, exigí que la Granja estuviera á las 
mismaB puertas del pueblo y en el sitio más 
alegre y asequible del término municipal ae 
Tobnrra. 

~o hay más que mirar el plano que se pu
blicó en el número anterior para ver que tu
Yimos la suerte de hallar y adquirir los terre
nos deseados, de realizar pC)t' completo nuestro 
ideal. Nuestra Granja de producción intensa y 
cooperativa está rodeada de cnsas y oit·cundada 
d.e caminos; el' más, el camino principal del 
pueblo conduce li sus puertas. ¿Será eHto un 
s!mbolo? 

Adquiridos ya los terrenos, solucionada 
esta primera necesidad, juzgo todavía de más 
importancia que la misma proximidad, el pro
curar que la Granja resulre atrayente y práo· 
tica para aquellos labradores en obsequio de 
quienes se establece. 

El atractivo procuraremos dárselo mirando 
á dos puntos distintos, mirando á la genera
ción actual y á la que se está formando; á la 
que ha de disfrutar de los beneficios inmedia
tos (los labradores de hoy) y á la que ha de 
centuplicarlos con la preparación que alli re· 
oibnn (sus hijos, los labradores de mañana). 

A los primeros so les establece, por de 
pronto, una sección destinada á producir en 
común el ganado necesario para la recria que 
hoy practican, á l:>SBe de los planos y slstemaa-qne 
tenemos en nuestra Granja central, los cuales 
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han de produairles, aomo no11 hao producido 
antes á nosotros. inmejorable>' rendimiont011, 
y adamAs el warTant, almacén deabon emen· 
tales de diferentes llolpeeies, eto. lo; sogun· 
dos, les familiarizaremos con todas tas •ea· 
sas•, oon tod011 estos adelantos y IDil joras d d 
su mis tierna edao:l., y IBt! educaremos para qua 
ienta11 la ooop•' racit'io, proooraodo, oomo e• ti 

mntante, estllbleoer sistemas atrayenteh, com
patibles ooo el solaz del espirilu y la eda·i · 
los gastos de los muchachos, y no cesaremos de 
implantar mejoras y perfeccionamientos has· 
taque hayamos logrado que el aitio do expao 
ftióo de todo muchacho de Tobarra sea la Grao · 
ja de produooión de la CooperatiYa lnta~ral. 

¿~o es verdad que si lo logramos, teoiondo 
como tenemos al frente de la CooperatiYS per· 

ftllllta 1 ron hach de 
COO!*'IId res el d d 

'11 

Lo ooope....,16o - on mando .... •• 
fo,.mo 7 engranll-• en elleltCio . La a •o
alones gobornomeotolea oado ~11edeo 
oontroa 61. 

CFl.ON"IC.A.S 

Cooperati\la Integral de Vallesa 

Un ca•o práctico. 

LONFOrum prometí en mi anterior Cróoion y 
como continuación de la mismo, voy á dur 

cuenta en la presente de mi reciente viajo á 
Fueotesaúco, á cuyo partido judicial pertone· 
ce esta villa, y de mi viBita á O. Uarcelioo 
del Valle, propietario en dicho pueblo, el cual, 
con la exquisita amabilidad que le caracteriza 
y conociendo muy bien mis deseos, hizo que 
me enseñasen su notable explotación agrfcols, 
no h ociéndolo él personalmente por encon 
trarse indispuesto. 

Ya antes había tenido el gusto de ver algo 
de aquello que demues.trn tantas iniciativas, 
pero este día pude hacer a¡.reoiaoión más 
extensa no sólo del mérito de pet·sona que, 
como el Sr. Valle, pueda regalarse muy bien, 
en vez de estar dedicado á vencer los obs 
táoulos que toda novedad presenta, sino de la 
beoefioioea transceo.dencia de lo que allí se 
ltace, por la fuerza ejemplar que o¡eroe hacia 
al progreso y el mejoramiento de la clase ngra 
ria. Se ve allí un caso práctico de los que tan
to se esoaseao (a peenr de darlo menos impor
tancia que merece) 110 reuniones y centros de 
poblaciones á los cuales, sin razón casi siempre, 
llaman agrícolas, y prestan á ello su aproba· 
cióo muchos, pero siendo desgt·nciadameote 
muy raro que alguno tome por su cuenta la 
ioiciaoióo de lo má.a mfoimo. 

Tiene ese señor en dicho pueblo una propie
dad (ó al menos lo que él explota) que llevada 
por los moldes antiguos que están al uso, daría 
colocación á dos ó tres obreros anuales sola
mente sin más ganado que el de dos arados, y 
en la recolección un mozo mlis y cinco ó seis 

seg~dores que sólo aquella temporada eet•ín 
colocado. y que e~tá jnatifloado por esw Bu 
intaréd de terminar pronto la obra aju tada, 
aunque la mitad quedo por la tierrn, puee u 
b'ln que no les espora o1ra 003a qo.e un iovier· 
no sin jornal y sin pan. 

L1B coseobag que en CRtn forma se hablan 
ds co!{er, no pueden pasar de esas que, sacado 
el líquido de producción, dan un exiguo inte· 
r&! 6. la propiedad, por lo que ~ata no puede 
apreciarse por lo que vale. 

En la forma quo SA h~too la explotación de 
referencia, la iUlportancia de In propiedad es 
poco decir quc se duplica, pues surte triple 
sfacto. 

Sólo en g~undos para labrar tiene unn mi· 
tad más quü IDl! domá• 6 igual en mozos de la
bor, con lo quo aquellas tiert·as están total
mente labradas, y en ganados de recria tiooo 
más de cuatro cabezas, vacunas y caballares, 
por cada una do la labranza. 

Con todo esto emplea continuamente tanto 
ó má.a personal bien remunerado, que del otro 
modo hemos dicho em'plsar!a sólo dos mesee 
de recolección, y cuando llega est~ hora, tales 
son los aumentos de ooseohas después de haber 
cogido de IBB mismas tierras de seoano, forra
jes de centeno y algarrobSB para los ganados, 
que tienen que ape1ar á In ayuda d9 los mozos 
de establos y todo el que esté á mano para po
der recogerlo :i tiempo, teniendo pronto que 
recurrir á la maquinaria, (mico medio de do· 
m in 1r aquella gran faena. 

Coge paja y forrajes para alimentar todos 
aqu•lllos ganados, y haoo cantidades de abonos 
que nadie pudo imaginar sin aumentar mlis ol 
terreno de labranza • 



Ah~ra. y por eeo he paee10 hoy la pluma en 
el papo!, FB me ocurre pragaatar d aoros fre
cuentadores do loa Ouinos ogrfcolas (que no 
dete&IO si d laagrieultura airven) y á eaos otro 
entre 1011 oual lr hay mb satiBfooh , aun· 
que ni del Casino ni rle nada oroon neoeeitar, 
ejarolen<lo de negreros de lo. poooa á qu!enee 
matan el hambre. in 8SQ!Igtnados que tan toe 
ohoni)S ptoduoen, ¿podrfa recolectar 11ufioieate 
ptra lns forrajOII, paja de con~umo y oamm~ 
qne aquflllos establos y corrales neoeeitan? 
¿l'odrta a u bslatir eoon6micameote con MO!I ga
nadOfl sin este auxllio? 

¿S m loR ganados podrla consumir esos pro
du!ltOfl de la tierra y elaborar esos 11bonos pnra 
devolverls dichos productos? 

t~o ea olnrto, y se ve bien claro, que sin esa 
a•ociMión de la labranza y loH ganados, no po· 
d¡·fa ni lo uno al lo otro I!Otitenerse á esa altu
ra, ni mucho menos? 

¡No so ve igualmente que et todoe Jos terro
n·•s "e utllizasoo aMI, nuestro pala serlo rico y 
darla oolooaoión ñ todos sua habltantee, en vez 
de quo tengan que tomar la emigración como 
reoun<O de ganarse el eustento1 

Fácil oreo conteet.ar á todo. Fácil aburrir
DO!! de ver que si tal hiciesen muchos directo
res de la explotación de la tierra, podría en 
tonoea el productor, sin llorar á loe gobernan· 
tea tanto, soetener competencias extranjerBB 
cediendo sus produotoe más baratos en favor 
del oonaumidor, podría el colono pagar mejor 
sus rentas enriqueciendo también más al pro 
pietarlo de aquellA tierra que so la hizo aumen
tar de valor, y podr!a, en fin, el emigrante de
jar su emigración, y el otro, el que pertenece 
ti la masa más numerosa y menos atrevido, ó 
que no puede reunir 200 pesetas para un pasa
jo, se queda aquí siendo el burro de carga, y 
que, como no puede saber disti~ir ni agra
decer si algo bueno se le hace, le llamamos el 
burro y á veces el canalla, enonutraria lo que 
oasi siempre pide, que ea un jornal con que 
alimentar á los suyos, y lo que no sabe p9dir, 
norque no produce dolor de estómago e<Jmo el 
hambre, y vendría, no obstante, corriendo tras 
de los jornales, tras del aumento de medios, la 
instrucción, In merallzaoión, el cultivo de su 
ioteligenoia, que por estar cerrada á la inmen
sidad de cosos que en ella pueden tomar asien
to, tanto como por la falta del mendrugo de 
pan, eatá reducido á esa misera y despreciable 
situación, de la que luego en compensación 
justísima sale el raposo, el ladrón y hasta fá
cilmente el criminal, que no deja vivir eu paz 
al dueño de las riquezas que no empleó debi
damente, y este rico, si tuvo la suerte de li· 
brarse de un mojicón de ese canalla, no poirá 
levantar la frente en cualquier proceso que 
viese por la responsabilidad de colabora 1or 
de un sinn1ímero de oausas que pullden concu
rrir pnra inclinar al delito. 

IM'pu6e de 811tas dil(reaiooes que me pare
oe ha heoho la pluma sola y se qullda con ga-
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naa de hacer mh, réstame deoir"gue no se me 
oc u! ta objetarán cuantos eetin dispuestos á no 
salir de en ,;en, crPyéndoee BS[ mb ~ouros, 
que no todos. Rino los menos, pueden disponer 
de capital ~ufioisnte para desaz::-ollar el pro
grama que el señor Je refereno1a, pero podre: 
moe hacer ver que entre esoe menos que por s1 
solos podrían hacer algo y ~111! m~ que mar
chando por loe vías de la CIVllizaotón pueden 
asoeia~e al bien común, se acelerarla la. bene
fíoi0118 tranaformación más de lo que ptensan 
tantos apáticos pesimistas. . 

Hay quien proporcione capitales, h!ly.qu¡en 
proporciona unido á ellos eeos _oon?Olmlentos 
neOS!I8rioe, mostrando ya exper1enctae de sus 
granjas fundadas y dando d la vez los métodos 
de contabilidad neoeearios, no sólo para mar
char á pie firme por tener dell!ostradas las 
situaciones económica y fioanmera en tod_o 
momento, sino que estoe métodos son lo sufi
ciente fáoiles para que todo aportador á la obra 
esté al tAnto de dichas situaciones y que en 
todo caso también pueda dar la olaae en cierta 
cosa que al encargado de hacerlo no se le ocu· 
rriese. 

;,Dispondrá el mencionado Sr. Valle de tan
to por sí solo? No es posible, diría él mismo. 

¿Qué les falta, pues, á los que carezcan de 
capital, pero no de buenos _deseos? Asociarse. 
Y esos que tanto temen asoo¡arse, .ise h~~ pe
netrado bien de lo que es asoolamón? F1¡eose 
v verfio que el hombre asociado no sólo consi
gue los bienes materiales que toda unión pro· 
porciona, sino quo por medio de ella contri hu· 
ye á abolir todos los vituperios que antes he 
mos mencionado y que nos exponen á la des· 
gracia que hemos fomentado, y es el hombre 
asociado también mucho más féliz, después de 
más perfecto, porque se acostumbra á desechar 
esas rencillas, esas pasiones que corroen al 
que haoe ein tomar en cuenta las necesidades 
de los que noe rodean. 

iPor qué entonces no asociarse á ese bien 
común? 

Todo Jo tenemos y podemos aprovecharlo. 
La Federación Nacional de las Cooperativas In· 
tegrales, marchando á la cabeza de todo pro
greso en agricultura y ganader!a, y haciéndolo 
en la forma más influyente y beneficiosa al or
den social, proporaiooa á sus pueblos, il sus Co
operativas federados, los conocimientos técni
cos, prácticos, útiles y los capitales neaesarios 
á módico interés y plazos á conveniencia para 
desarrollar todo negocio agríoola ganadero. 

Su director, hombre joven aun, de envidia
ble inteligencia y tan loable como firmo vo
luntad, se complace en derroahar todo género 
de facilidades para emprender y desarrollar 
estas obras sociales. 

¡Quién tuviere facultadee para servirle de 
ayuda! Quiero hacer constar, no obstante, que 
ei lugareño que suscribe, se propone servirle, 
acompañado de unos cuantos parientes y bue
nos amigos de la Cooperativa Integral de este 
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(>Ueblo, los que rogamos á otro lugareñll 
o ciudadano que 001- tachase de ilus " n011 
lo demuestre, Mciéndooo · 11 r encarecida li 
mosna. 

Ahora que el D. M:trcalino del \"al: OHI 
dispense le aluda públie.am<lnte sin ~u per
miso, hiriendo ~u mod~::tia r que tol~ro hag. 

8l 

"->n tar uunb.&n '111 optnión de qae hombres 
como ~1 vlen.n d- perlas. 

llrot'l:L Gu:<ÚU::Z, 
.A LV. 

El buen cooperado,. debe leer El, ODRE 
R<• AGRICO!, , defenaol" de aua inte,..._ 

Cooperativa Integral de Los Blázquez (Córdoba). 

co.STINT.AllOS enlnsia:!t~ 011 la labor que OOd 
hemos propue:;to desnrr<>liar en e•tn Co · 

operativa que tan provechOHOs redull.lldo esui 
ya dando entre nosotros, y siendo cada dln ma
yor el número de los adheridos á ella. 

Eu los pueblo,; limltrofes también se van 
animando con nut~stro ejemplo y ya hay dos 
que están dispueatos á seguit· nuestros p~os 
y constituir Cooperativas Iutegrallls. 'rratamos 
:.hora de establecer ea waurml, lo antes posi
ble, pues esta melida ha de ser suruornoute he 
uetlc10,¡¡¡ aquí, donde se veuJen todos los uilos 
más de cincuenta vngonGs de trigo. &to e•, 
pues, uno de los puntos que hemos de resolver 
primero por tratarse de un asunto del cual 
hao de aaanr los ..:ooperndores tantas utilida
des y beneficios. 

También estamos gestionando para encon
trar mercados á nuestros carbones, y ya ten
go aonocimiento de dos casas, una eu Sevilla y 
otra en Cádiz, con las que pensamos ponernos 
de acuerdo, pues aunque aun no ha llegado la 
época de hacer carbón, estas diligencias deben 
efectuarse lo antes posible, á fin de ir gauando 
tiempo, y cuando llegue el oaso tener ya asegu
rado el comprador para este pt·oduoto, que es 
aquí de importancia. 

Una de las grandes ventajas do la Coope
rativa ea preoísameüte in que proporciona el 
poderse dirigir á casa;; ünportantes ofrecién
doles produatos en cantidad, entendióndoso el 
comprador con sólo la J un ta Directiva de la 
entidad, que además pt"88ta á lo ope1·acióu la 
gttrant.fa moral y material que no pueden ofre· 
cerle personalmente los proluctor08 aislados, 
contt·ntándose de esta munera mucho más fúa al-

mente y renllzándo"<l grande,,:psrtida" ~in_ in· 
t~n-onoaún ni comlsloooo de mtormedlnrlOS, 
aparte del ap,)yo qnll la Ftl.lerncióu ~ooio· 
nal no.; preot·t para uu;;~~rno>< morcados)' pnra 
1)oder hae<'rnus r;bl~tir ante propusioionea 
pOOJ remuneradora•. 

E•peramo,¡ lo~ ara.iod de Yllrted~ra marca 
• El Espalto!>, provist s de ruc.ts delan:ora y 
llrnnte gr.adunble parn tl!-o libre con oadenn ó 
halar.oino$, que tenemo~ eocargadod, y algtín 
otro mo.leJO que pareZCtl ~.mveniente para. hft · 
cer experiencia~ pl"áctic~s. PllnsamOlltamblén, 
tmí~ adelante, en n·lquirír un!l sombrado m, y 
a•imismo antdod baSUI'OOS y tri~uroos pa1·a 
~eml rnr, que l~gunos •ocios tienen interéS ou 
conocer y oxporimentnr. . 

El dinero predtndo por ()Sta Cooperatm\ A 
los Socios lo deYolvllrán on Agosto, para e'll.· 
plearlo en trigo, !'Or sor la mejor época para el 
acopio de este cereal. 

Estamos también h~cieodo gestiones pnrn 
comprar aceite parn el consumo de loH sooios, 
y otros dtfe~ente• extremos cuya relación ha· 
rfao yu demasiado larg11 esta cr<ínioa 

Sir:an estos ronglooe.~ para demostrar que 
no cesamod do laborat· en uu~stra empresa, y 
que conveMídos de la bondad y booeliclos dd 
e3ta Cooperntivu, dedicarnos á el la todas nues· 
tras en"rgfas y todos nuestros entusiasmos. 

(l.~BRU:L HURJ>A. 
J),.,.IJiA ~e ole¿, U.Alpt~·~•ti,.vl IIUt·grc&l 

tlt: };lu 'IIft A-. 

Educar d eade la escuela á loa niño• pO• 
bres, en las ideaa cooperativas, •• ense• 
ñarles el camino da la redención. 

Cooperativa Integral de T ob.1rra. 

QUISiERA yo eu esta cr6nica reflejar el entu
siasmo que se siente en este pueblo por la 

marcha de la Cooperativa Integral, los inmeu
sos beneficios que de ella se derivan y el esta
do de ánimo de los soaios que la constituyen á 
la hora presente. Y dejando por hoy, ya qus 
en anteriores númer.Js de EL OBRE !lO AGRíco
LA, magistralmente ha narrado y dado ouenta 

de los progresos y doSIIrrollo de nueska Co· 
opera ti va, su digno Presidente D. Rafael Pas
tor, así como de lo mucho que debemos íi la 
Federacióu Nacional de Coopera ti vas Integra 
les y Populares, acreedora en alto grado á 
nuestro recJnooimiento más profundo, voy á 
oouparme de algo que sea asi como la exterio
riz~oión del pensamiento Último de nuBstros 

.. .. 



cooporndores, convencidos por la oxperlenoia 
do los hechos roa lea de las muy grandes ven· 

ju qu mediante la accio~n de nuestra t'o· 
O¡l('rntiva eetán tocando todos sus ndheridoa. 

Se encuentr n ya cat08 poro.1tndos del in
m DilO bonolieio que la ooopornoión les prorlu
co dr.sde el d ·a venturoso en que los plnnos del 
in i 'D pro¡wmdor do la idea en Duestrn !'u
tria, 11. Luis &la y Espicll, orlstallznron aquí 
on h rrnDila r lidaJ; \. collloioutea do que os1os 
planes no son o opina y lirismos, sino do 9uo 
e tán blllllldos on lo •¡ue es evldonto, wdub1ta· 
blc,adm Lldo~omon íonn'itlov, esto es, la fuerza 
lucontrnstnble que la unión proporciona para 
r >nscg-ulr una fimtlldad tloternunada; ~a bien· 
do, lgunlmeutc, qua para lograr esto son tacto· 
r rtec 1 vos In Y .. Juntad 'l In honrnd~z, t>•ws 
cuallda•lcs esenolalee han Hldo ol terreno sobre 
"1 cunl ha gormln~do In obra grandiosa quo hoy 
tlono ont>'e nosotros rafe s profunrlas, yu qua 
el pueblo en su mnyorfa e ti\ componotrndo 
l'On Oll a 'f tlej:in<!OSO dirigir en tOdo)" por tOllO 
por los or •auos dire~;tivos de la l"odernoión 
Nucionnl. 

.\ lnslírandeH ventajas yn obteni las con la 
ndr¡uisfcion do abonos, oomJ, lns, animal l'S se· 
1 aciouados y direoctóu teonico práctica de 
IJtwstros cultivos con nnmeuto notnblo de 
JllttJBU'U antigua pro•luooi6n on cnnticlad y ca· 
lidnd clo uucntros productos, vislumbramo3 las 
do mayor importancia que ~e obten.Jrlin el dla, 
por rnrtunn ,va oorc."lno, que In Granja Agro
Puouarin funciono y los W(lrrmds rind•m toda 
En ·•tilhlad. 
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Obtenlendo<te, pue~, en la actualidad los 
mayores beneflcio8 en la adquisición y venta 
de productOti y aumentándo:;e eot~s cons.tan.te· 
mente, cada día haremos un culnvo mas ln
ten~lvo v má:; cíentHlco á bq~e de la armonía 
agrícola' ¡fana·Jera, arm~nia sobre la cual ~de 
oimuuLar;~e el resurgimiento de ·,mo AgrlCUI· 
1t1ra nacional vigoro"a y fuerte, capaz de pa· 
rangonear~e con las do las naciones que más 
florecientes la tengan. 

De c,;to~ pensamientos y otr<>s análogos es
tán animados los cooperado~s de Tob~rr~. 
Y esto,; pensamientos, ¿sabé1s lo que slgDI
ficanY Pues significan que el pueblo de Tu
barra tiene un ideal, ideal de progreso y de 
r iqueza, fundamentado en el trnbajo, y el pne· 
blo que tales ideales alimenta, es pueblo In· 
chador que tras la lucha ha de ~aborear los de· 
!cites que el triunfo lleva cons1go, .cuando la 
cau•a por que peleamo3 eo buena y ¡us~a. 

Y tsabéis quién ha infundido este. ldeal en 
nuestra Cooperativa? Pues, el Pres1dente y 
fundador do la Federación :s'acional de Coo
pet·ativos integrales y populares, D. Luis Sala 
y E'piel, en quien los cooperadores de Toba· 
nd ven al hombre que les ha ensenado el ca· 
mino de la emancipación, dándoles así el medio 
tle sor verdade1·amente libres, viviendo •todos 
para uno y nno paro todoe». 

Jo~f· A:>'TO:no GXr.vP.z. 
d~ lt1 Cnr,pe-m/ÍI)tl [n/.l'g,·nl rle Tobnrra. 

La Cooperación Integral renovará la faz 
•• España. 

Cooperativa Integral de Real de San Vicente 
(Toledo) 

S e hn ultimado yn la compra de vntatas para 
los soolo~ do la Cooperativa y ya están 

semhrándolas, é igualmente los garbanzos. 
Ahora espet·nmoa rO()ibit• pronto los ubo· 

nos pedidos pam utilizarlos eu In forma y 
proporciones que nos indique esa Federación, 
en viMtl\ uol unúlisid llevado á cabo en las 
mttestraa de tierras que á este fin fueron remi
tidas y examinadas con anterioridad. 

De oRto forma conseguimos que los abonos 
produzcan el máximun, toda vez que no los 
empleamos al buen lwn lum, sino deJpués del 
nnállsi de nuestras tierras, conociendo, por 
tnnto lo~ elementOs que hemos de incorporar 
á las mismas, en In proporción debida para las 
diferentes clases de oultivoB á que pensama-' 
dedicar aquéllas, siendo, puea, técnicamente 
aplicados y dil'igilios. 

Otro extremo y también otro éxito de la 
Coo~u•J·• ttvn e~ la cu,.qliún de la~ borinas, de 
cuyo pmd1111to bemo~ contratado un vagón, 
'lLlol yn tonem011 en nuestro poder. 

Hasta ahora vau vendidos ya cerca de 20 
sacos de harinas eu condiciones ventajosisi
mas, pues mientras antes pagaban á 6 pesetas 
la arroba hasta el mes de Agosto, la Coopera· 
ti va la da ton buena y mejor á sus socios por el 
mismo tiempo á 4 pesetas y hasta 3,50 la arro
ba . La diferencia no puede ser más notable y 
el beneficio es tan evidente para los socios de 
la Cooperativa que estos hechos reales y posi
tivos determinan un gran entusiasmo entre los 
adberidos y contribuye á que aumente el nú· 
mero de los mismos. 

En nombre de todosiosaocios enviamo3 á 
la Federación Nacional las más rendidas gra
cias por tantos beneficios y favores como de la 
misma estamos recibiendo. 

JERÓNIMO ITERNÁNDEZ1 
Alcn.lde. 

Presi<k>lle 1le lit Ovoperativa Inte,¡ral. 

--L-a-::C_o_o_p_e_r_a_c-::i-:ó-n"":"lntegral es la solución 
completa del problema agrarlo•sooial. 

EL OBRERO AORIOOLA 

DE ARBUÉS 

5n. D. Luis ~ala y &pie:!, Dire·•tor de EL 
OBRERO Á GIÚC.OL.\. 
:\luY seúor mio: 
X o ·puedo men - de felicitarlo muy cnluro· 

samente por el éxito de ~u gTRn obra en Toba
rra, habiendo llegado ya dicha Cooperativa á 
conceder E 1 usufructo de In casa y tierras nl 
bonradísimo agricultor D. Antonio ca,úllo 
B~utista y su familia. 

Si usted dice en su artículo inserto en el 
número de Enero do esta Re,ista que nunea 
ha sentido mayor emoción que al e..cribirlo 
dando de ello conociauonto, tampooo yo la be 
experimentado mavor que al leer su bormo~ 
articulo cSiempte avanzando. Tierras en u~u· 
fruoto para los pobr~s honrados• , puO!! consi
dero lo hecho como iji á mi me tooa!l<l. 

¿Cómo no han de sentir los súbditos de una 
neoión una emoción intensa y sanLa al obtener 
un general su¡o una completa victoria sobre 
el enemigvY Y al qua no la sintiera, ¿no se le 
podt'Ía tener como un traidor á la patria ó c<>mo 
á un envidioso <191 ajeno tri un ro Y t Y acoso no 
es una victoria completlsima la que acaba de 
alcanzar esa Federación, llegando á poJer pre· 
miar de manera tan espléndida la virtud y la 
laboriosidad del pobre~ Aqu! oabon bien aque
llas palabras de Jesucristo: . V> que á éstos ha · 
béis hecho, á mi lo habéis hO()hu•. 

tPor qué, pues, no hemos de regocijarnos 
nosotros, solrla:ios que tenemos e.l frente ñ un 
genrral denodado como usted, que no buRca 
guerras, sino paz y pan para los necesitados, 
máxime siendo como somos todos unos en 
pensamientos y mima. constituyendo uu ejér
oito de Ulillares de hombres esparcidos por to
das las regiones españolas, pero unirlos por 
la caridad, cuyo vínculo nadie es capaz de 
romper? 

Ya sé, Sr. Director, que á su paso le sal
drán espinas y abrojos, tpero qué son éstos en 
comparación de la satisfacción que le <lausa· 
rán virtudes tan excelentes como son el dar de 
comer al bambriento, crédito al que nada tio· 
ne, vestido al desnudo y habitnoión al que oa· 
rece de hogar1 

Animo, Sr. Sala-nuuque ya sé DO nace· 
sito le animen en su redentora empresa,-que 
á su lado tiene más de 35.000 bombres valero· 
sos, deJididos á llevar á cabo la cruzada á fa . 
vor de nuestra agricultura y ganaderia, tan 
decaídas hoy. 

Y ahora m ocurro preguntar: 
¿P rquG na trOS gobermntes no ocupan 

en nada que provooho para. t>l a¡;ricul r, 
siendo esta la mayor fnt•nte do rlqu~u. y por 
oonsiguient lo qu mas d biern protegerV 
En rul opinión a. to ocurre porque no qni,•ren, 
y uo qui nm pot·que no les cou\'ione •• 'o quío· 
ren. porqua pued n hacerlo y no lo hacen; lue
go no quteren. !'lo les oonvione, porque tl11sde 
el momento en que l pobre> labradores fue· 
ran in<lepcudient , los polhi ~ del día no 
turnarían en el pQ,ier. L probar.~: Hay oleo 
ciono~, ¿y qu~ sucede? Eutoneü.i se aou dAn 
del neoe:~itndo. ¿Para quéY ¿Para rlarle• ¡lanV 
X o; Lodo lo oontrario. !.os Odoiquill<8 •tl enlu· 
ran d~ quién es el nsut·ero de tal.~ cual puehl,, 
y á él acuden con unn carta de rM01111lndnclón 
pidiéndole que trabaje para qne ;alga triuu
fan te su candidat.o. Y e~te usur<Jro, ¿qn.S baoc? 
Pueo llamn á 103 deu torés, y lPs dioo: •::l~ 
scerann las elecciones, hab~l• de votar por ol 
que os orJono, do lo cont rorio o~ quedar.liM siu 
oasa y sin pan para \'Uostr•l• hij(}lj» . 

Ante e"ta amenaza votan por el ptlltticn quo 
no se volverá á acordar do ellos m~ qoe en 
los siguientes eleooione.>, para volver á soli · 
oiLar iguales favo•·o; y por lod mismos me
dios. 

Ueserindependieutes l03 inbrndores s!!guro 
que hubieron elegido otro diputndo que tal vo~ 
se interesara molo~ po1• el bienestar du "us eleo· 
torea, 6 al menos, hubio.~en emitido sus ~urra
gio~ aon la conciencia de un homhro libro. 
¡Cuénln diferenoil\ ontro su obre eoonoitdmonto 
emancipadora, produc~or·ay oaritativa, y la de 
nuestros políticos esenclclmentc Ot!clnvizadorn, 
empobrecedora y e¡.¡olstal 

Me alargo demasiado, Sr. Director; t;Ólo me 
resta en\'iar un abrazo ni cooperador tle Tobn 
rra D. Antonio Castillo, por su aorisolnda hon· 
radez, mi aplauso á los socios de 0118 Coopot·n· 
tina por sus progre.-iOS admirable!! y su noier · 
to en la eleooión y ú usted la reiteración incon
dicional de >.lllanto soy, teugo y valgo. 

ANTONIO CHli:J,lil. 

Tr•b•j•dor: al tlenaa confianza en ti 
mlemo, oonfla tu a ahorros • tu Cooper•· 
thr• 'f á la Federaolón de Cooperatlwas, 
que aon tus propia• obr•s. 
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ADHESIONES 
SE abro camino la idea ole ampliar á Co ,po 
• roL[ va el Sindicato fundado aqul, ya apro 
bndo, y que ha t.a ahora resulta completa 
monte Inútil. Ya le tendré u! corriente de 'o<lo. 
y tl rlu luego, después rlo haber trabajado lo 
que podAmos, con vendrá r¡ue usted nos honre 
coa su vieit.a. 

JeA P.e:oRo LoaJ •. 'TE. 

E 1. tema rlol connul'llo sobro Higiene rural 
J mo enamora, porque hora es ya de difun · 

dir por 108 campos las bases de que hao de 
partir los pueblos en sus explotaCiones pnra 
bncerlae más prrísperllll, y una de estaH vlas 
para conao¡roirlo es la IIÍI(iene, fuente do \'idn, 
do conservación y de mojm-a01iento 

~hl(HIILI.\NO RUIPAR&Z. 
Jiidico. 

}\'IUAIWO con ansiedad !u llegada do EL 
Olllumo AUitfcul~\ pnra leerlo detenida

monte y enviarlo á todos mis amigos y cono 
nidO!!, (l r¡uienes explico los inmensos bencCi 
ci011 de e1111 Federaoióu. L? propio hago en los 
pueblos oonvecin011, porque oomo mi entusias 
mo ee tan grande, no me canso de pregona•· 
por doquiera las ventajas do las Cooperativas, 
1 creo qne no ha do tardar ol que constituya· 
moa una, poro lo cual en breve celebraremod 
reuniones, á ruyo fin deseamos que esa noble 
y protectora Faderaaión nos en vle todos los 
datos y pormenores necesarios. 

GI~EOOIUO At.EGRE. 

Hr. lefdo con detenimiento y sumo p;uBto los 
números da Enero y Febrero de E1, O!IRE· 

no AollfOOI.A, y todo lo quo en ellos se dice es 
~an hermoso y útil, cual el atraso y descuido 
en que hoy, desgraciadamente, se encuentran 
e:~tns principales fuentes de riqueza patt·ia, 
pues fos agricultores de esta grau ciudad no 
H~lo no conooen nada de esto, sino que no le 
dan importancia, y oreen que sus antiguas y 
rutinarias práJticas no dejan nada que desear. 

Deseo emprender en ébta un movimiento 
favorable de orientación hacia un fm tan bet·
moso, y por ello les ruego me remitan Regla· 
~en toe y datos por que se rigen esas Coopera· 
ttvas. 

VIOENTE RODRfOUEZ MEDINA. 

ENT!lND!I'.NDO, desde luego, que la idea que so 
propone la Federación Nacional de Coope· 

rati vas Integrales y Populares no puede ser 
más beneficiosa para la sociedad en general y 
para cada pueblo en particular, desde este 
rnomonto me o"ooio tí elln por si con mi propa
gunda y humilde concurso logren reunir en 
!lllla lo lidad un número considerable de so· 
oloa, y poder, fundando una Cooperativa, me-

¡orar 1 situación dol pobre obro.lro y honra•lo 
trnba¡n•lor. 

EMILIO Gnx;dLEZ. 

L ·l casualirla l In traído á mis manos un nú· 
mero de EL unnnto ArmfCOLA que ustedes 

dirigen, y como haya creído que HU lectura pu· 
diera serme á más de interesante, utilísima, 
be decidido suscribirme á dicha revista y hac3r 
propaganda de la misma. 

También deseo datos y detalles lo más ex
tensos posibl•s re.;peoto á la constitución y 
funcionamiento de In< Cooperativas Integrales 
y Populares que uotodes fundan. 

PEDRO ~h:,JÜS RODRÍOUEZ. 

FF.LICITII á ustedes por las ideas redenLoras 
que se han propuesto implantar por toda 

España y no dudo del triunfo si oontinúnn por 
el camino emprendido. A su lado b~n de estar 
todos los hombres de buena voluntad, lo sauo 
de In Nación. La idea no puede ser más hermo
sa. iódelante! 

A todas las personas de algCm criterio de 
este pueblo leo y les doy númeroa de Er. OBRE· 
Ru AonfcoJ.A, haciéndoles notar lo muy bueno 
de las ideas que difunde Veremos si consigo, 
como espero, implantar por es~os pueblos las 
Cooperativas Integrales. 

JO,I.QUfX LÓPEZ ABADÍA. 
JliditVJ lihd1.1r. 

CON gran complacencia he leído EL OBRERO 
Ao.1ícou, admirando las obras emprendí 

das por ustedes y entusiasmándome su~ proyec 
tos por los cuales les felicito cordialmente, ro 
gándole me envíe instrucciones y detalles y 
cuantos datos sean necesal'ios para la implan· 
tación en ésta de una Cooperativa popular. 

Desde luego puede usted contar con mi apo· 
yo eu este pueblo, donde pienso dar á conocer 
á mis convecinos la magnificencia de su labor 
y lo provechosas que ñ nosotros serían esas 
i usti tuciones. 

ELOY GARCfA. 

Er· número de Enero de EL OBRERO AGRÍCOLA, 
ha despertado en mí verdadero entusiasmo, 

y me incite ñ solicitar de usted instr'lcciones 
y datos, garantizándole de anLemano que seré 
un ardiente propagador de sus ideas. 

Este pueblo es muy grande, muy rico, muy 
inculto y muy rutinario; pero, a pesar de ello, 
creo que hemos de conseguit· sacar partido. 

ENRIQI.m MORENO, 
M&lroo. 
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DE:Eo me facllitelo~dat~ .neces:lrio, pnra dAr 
a conocer ~us Coopcrn!lVlll', dontrod mia 

e~ruer:z:o~. no só si grnnde, ú pequen , r· ro 
~~. lo bastante poseído; .de te y de conftancia 
para a da par SWI herm ·o y prácticos resulta 
dos ñ un país digno ds w••jorlm~rtc. 

Ll'l" Y .1 lQt:EZ, 
\' ,tnn.. !1 !bogado. 

EL pensamiento que informn la creaci6u v 
funciones do In • Federa iiin Xaoional <id 

~operatiYas Inte¡.(rnle.; y Populare.• , Eli' feD 

culamente admirable. ()lora patriótica será "' 
difusión, que yA es hora ,·aval"l _ compren
diendo cómo la iniciativa del Estall•l ni dnbl', 
ni puede suplir la iniciatin particular. 

SA:>TCI~ 13tlZ.If, 

ESTDI.\ RÍ.\ mu h!simo me proporoionas..'u 
cuantos da tose blimo neue,aritls para int'.'n. 

tar formar aquí uoa CooperatiYn Inte¡,¡ral, In 
queproonraré con el mayor entu•insm<l,l\ogan· 
do al colmo de mis de"eos si tengo la fortunl\ 
de constituirla. Precisamente, este país pobre y 

1{_ t EG 
ltb 

sobro 

La Cooperativa Integral ea la Caja lle 
Ahorroa, el Banco de loa proletario a y la 
baee da au regeneraolila aoolal y econó · 
mica. 

- -- _:-::.--

Mucho y bueno ,sobre crédito agrícola 
CARTA SF'XTA 

,, Oc los otro•. <le lo' quo, 
gracin.q á. su buena posiciOn. ~e 
cre~n que le~ ,.a bien con el 
~rtu~l e•r.ado de cosas por ha
t~ersc la ilusi,·lll ele que e.,t;Lu 
llenas dU9 a..;.piracinnr:N con los 
:tctuales UtiO:i y costumlJre~. no 
nos oc u pnrcmo~ hny. E::~u!i lo ne
cesitan mcn(ls, pue~lcn a.guar 
dnr m:i'l tiempo .•! 

t>altra bajo inli~"lado • Al~o nue
\'0 ~>obro Cr~.lito agrft~oln~, ml•'rto 
en EL Otunnw AGwfcol." do .10 do 

S 
Junio c1o t9W•. 

R. Director do F.r, OnHEIW Amúcou: 
Muy distinguido señor y amigo: Algunos 

ricos, y hasta algunos que no son sino acomo
dados, piensan que la sociedad ha llegado á un 
estado tal que nada hay ya que hacer, cm· regir, 
ni reformar en ella. 

Notan, como es natural, las grandes injus
ticias de las layo.•, los atropellos y felonias del 
interés, el poder del oro; ven inmensns muche
dumbres que lloran y padecen más de lo que 
debieran por falta de una organiz'I.Oión mejor·; 
observan los estragos que el hambre, la igno 
rancia, la incultura y el exceso de trahnjo pro
ducen sobre las clases trabajadoras; que la 
moral flaquea ounndo no ttene más punto de 
apoyo <me el no tener; y quo la niñez abando
nada, la niñez corrompida es como brotes del 
estercolero social. 

Todo esto lo notan nlgunos ricos y algunos 
que no son sino acomodados; pero aunque do 
momento el soplo do In compasión los con mue· 
Ya, lue;;o Re dioon para trnn,luilizarAo á RÍ 
mlsmos:-¡Cómo ha do ser! El mal uo tiene re · 
medio; el mal os eterno. ¡Todas nuoscras lni 
ciativos, todas nneatras energias, toda~ nue:;
tras fuerzas no corrll¡.(irían nana; sedamos im· 
potentes! Asi, Apara qu~ moiG:!tarnosY 

¿Para r1né inRuflar an el nlmn de lo~ pobres 
una t•edención imposible~ 6Pnra qu~ lr11COL'Ies 
entrever un paru!do quo no bnn tle fllonnznr 
jamásY tl'ara qutí pertm·bnr lns digestiones d11 
nadie? tPnra quG turbar la tronquilidnd do la 
posesión? tPnra qué hemos de poner en U> In 
de juicio nuestros deroohos? ¿l!enoe de flor 
nosotros mismos loe que disminuyamos nues
tras ga.nnncin~, nuestras rentas y los que au
mentemos los impuestoe que pesnn sobre noR· 
otros? ¡"'o, no! El problema ea insoluble; sólo 
lo~ perturbados, los que uadn poseen y los que 
buscan en el pueblo modios do elevación son 
los que juegan con fuego, los que se atreven á 
lanzar dardos envenenados centra la riqueza 
y á pt·omoter bienandanzas ilusorias ú la po· 
breza. 

De aquí este statu r¡uo, que t•esnlte impo
sible 6 inmoral fuera de toda evolución y de 
toda ley oient!fica, por considerar insoluble, 
il•remediable, otemamento irremediable, la 
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cuestilín aooiol, proclamando con mezcla de 
C((ofamo, de temor y de ignorancia que la e -
truntnro actual de la oocicdnd inmutable y 
d rmitiva. 

·080troa croemos que In ,·ida tiene planos 
muy dlatlntos, <.iOIYJe 1 cuales, e ve m'ly dia
tlnt9mcnte también, la bondad r.. la maldad BO 
clol, In~ oorroccionee <le la estmc ura social, 
la bollez:aa pintorescas ó agrest.cs do los pai
s:rjes d'1la vtda, y por 080 nosotr<>i' asegura · 
rnflll qne loa que h')Y Bon ricos, cuan lo la des
graoin se e ba on olloa, ya no pten8an entnn· 
00!1 que lO mundo oo ol mojor dtlloa m•surloH, 
y que la estructura do In soc!<>dad t!ll la m!Íil 
perfocla du lns f!Htructurng poeihles. 

So er~uivocnn, pu~o. de sned!o á modio lod 
ricos y loe ~comodados ni cruznr110 indlferen· 
lemCIJLO de brazos y no intervenir do uo modo 
ellcsz 1 activo en lo que se llama cue~tión 
Booinlas la ilu•ilin leH hace creer qua con lOM 
actuales usos y C•J•tumbres los va bien. que 
todllll sus aspiraciones IIIJ hn.llnn satisfechas; 
pu,IGCon error porque si ellos intervinieran de 
un modo cientlfico, dados los rnodiOH eoonó
m!co~ y social e,¡ de quo pueden di&l'oner, á la 
vez que mojorurínn In eondición las clase~ so
cialll!l quo so hallan por debajo de la suya, 
favorecerfan también ·n suyn propia. 

Atl~m>íR, ;,ignoran acnao Jo~ ricos y loR aco· 
rnotln•loij dol momento que no hay nada estable, 
r¡ttr3 totlo onmhin, so modi ftca y se transforma 
que tal millonario de hoy habrá de tena~ 
dllei!Aoros que podrán militar mailana con los 
ejlír<!ito · de In pobreza? 

NI el bien sJi el mnl, ni la oalud ni el dolor 
rlsieo, ni el t.enPr ni el no tener. so han vincu· 
luc!tt ñ porpetuiolnd en los indivitluoR y en sus 
duscendlontos. na la pobreza pasa el hombre á 
la rlr1ueza, . per·o con mucha mayor facilidad 
pasa de la rsqut•zu á la pobreza. tY quó rico ó 
qu6 acomoclad? puedo jactarse de que su rique· 
za y su comodtdnd no los ha de abandonar eti 
vida? 

Por ots·a pal'te, In ciencia socio!, nos tiene 
determinado y experimoota<lo, que el verda
dero equilibrio de lus humanas sociodad~s se 
asienta sohre el altruismo y el egoísmo: el bien 
de los domáij para que no atenten al bien nues 
tro; el bien nueRtro, para que uo tengamos que 
atentnt· al bien de los demás. 

Aclaremos este axioma. 
. Si nosotros nos hallamos en el pin/rculo del 

btenestar, de .los goces, de la opulencia, rlol 
despilfarro; SI nuestro caprioho es In medirla 
si nuestros. a? tojos son iltmitndos, pero tene~ 
moa que vsvrr entre hambrientos, entre igno
rantes, entre desnrrapados qne codician con 
razón nuestra riqueza, que se los van tras ella 
l?s ojos, por muy dura que sea nuestra con· 
c~e~~ta, por. ~uy escasa que sea nuestra sen
srbllrdnd r,vtVlrem?s traoquiJoq, descuidados, 
respecto a la vecmdad sin ventura que nos 
rotlo~af 

Ya quo no en ol orden moral, ¿no temero-

EL OBRERO AGR!OOLA 

mosen el tilllt~rial' :io D06 varemo3 obligados á 
red"blar las :z-uardu'i lXo habrem?S de aumen
tar el sóquito de Jo; que custodien nuestra per· 
sona y nu~i<lra3 riqnez s, porque ellas habrán 
do ten lar á los faméliCO!!, y más oi ven que de
rroehamo~ y alardeamos h3sta el insulto? 

l'uas bien· i el rtco y si la riqueH pad .. aen 
temc>r y s~bresaltoa, vivilmdo rodeados de 
jlentes que hambrean, y si ee pOHible, y máa 
que pOBible probable, que la desesperación, 
avivH rencores y engendre odios contemplan· 
do los inconscientes derroahes de In riqueza 
tserú dííicil, constituirá algo imposible que los 
caldos acechen al rico y á su riquezn, atenten 
contra ella, y tengan á uno y á lll otra en no 
sotre,;alto continuo? 

De ahí In conveniencia del altruismo. De ahí 
Id nece•idn<l y la utilidad positiva del al truís· 
mo. X o por sentimiento ni por piedad, sino por 
convenionci3, se debe practicar el altruismo, 
se debe cuidnr de que In pobreza no se exnspe · 
re por el encono de la necesidad. 

.;De dónde han nacido los gt·andes cataclis
mo~ sociales':' ¿De dónde los audaces que aco
metieron las revolnaiones poni-'ndose á su ca
beza? ¿Do dónde los agitadores que socavaron 
los cimientos sooínles con sus peroraciones? 

Del malestar, quo engendra el hambre y la 
miseria dosateudida, de las lágrimas no enju· 
gndas, de las peuas no aonsoladns, de los do· 
!Ol'eH no mitigados, de la soberbia de los pode· 
rosos, de las ignorancias no corregidas, en una 
J>alabra,"del abandono en que los riaos y la ri
qutlzn han dejado á los pobres, de los egoísmos 
de;enfreondos de los ricos y de la riqueza, 
sur!{ió In rebelión de la pobreza. 

Si las muchedumbres pudieron 7ivir vida 
fisiológica, vida normal, vida sana, vida de 
sereij humanos vida de hor.tbres -,pues no~ 
otros no pretendemos que vivan vida de príu
aipes, ni sostenemos principios igualitarh s, 
qu~ pugnan con la razón y con la naturale· 
za -·. si estas muchedumbres tuvieran el pan 
y el trabajo seguros, tse prestarían á haaer el 
juego á los falsos redentores, ni á servirles de 
escahel pura que ellos se elevasen, tt·nicionáu· 
dolas después~ De segur·o que no. 

Es una ley social que las ideas neaesitan 
para prosperar un m'ldío favorable; cuando no 
lo encuentran, mueren; á veoe3 ni aun siquiera 
llegan á brotar. 

Demostrado queda que el altruismo, el bien 
de nuestros semejantes, debemos atenderlo y 
cuidarlo con amor, aon fe, con entusiasmo, 
porque del bien de los demás depende el nues
tro, porque el malestar de los peq neiios se ge· 
nernliza. se extiende basta los grandes, oomn 
de los tugurios miserable3 suben las enferme· 
dadas á los palacios por mil vehículos de que 
dispone el contagio. 

Y siendo el ni truísmo el bien de nuestros 
prójimos, unn comodidad para la riqueztt, una 
t.ranquilidnd social y mot·al, salud para el cuer
po de los ricos y salud ipara su alma por el 
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bien realiudo: oataoli mo evitado"· imper
f~lones socialea corre¡:ida; , progreso evoln· 
ttvo, ordenado. que la, sociedad , v lO$ hom 
bre.; alcanzan; bit>n . que : derraman bre 
las ~uhiludes, en vez de maJe , com rocío 
ben~ftco, tpuede estar conforme nadte con el 
ab>entismo de lo8 ricos y de lo; oeom dad• ·, 
con la no tnten-eución de lo- qo tanto po d o 
hacer por ~~ mi~mo,;, h11lien !o el bien do los 
demás"/ 

Del .egoísmo no hsbl m '· E:l n ,~rio, 
para evtlar "?.estro~ m":llld, porque el in~llnto 
de conoervaason no_ lo~ smpone, pero uo debe· 
moa traspasar !OH luntte; que no; lo dt!lnarc 
aoo toda clftridad el altrul,;mo. 

Una Coope.-allwa na delle tener otro 
prowaador .... la Fad raolón. 

Fases de nuestra labor 
LA ALDEA MODERNA 

Es una verdad innegable, un hllcho aíertisi· 
m o, que hasta la hora pre:l~nt "ólo no,; 

hem?s. cuidado de hacor algo, no mucho, por 
la hr~re~e de las ciudnd<l>, por su fi¡..ruración 
geometrwa, p:>r la ilustración de sus habitan· 
tes, por su moral y por su alimentación· por la 
aldea, jamás hemos hecho nad:1. ' 

. Cual si para la estructura y la vida mate· 
rtal! moral de la Nación no tuviera impor
tanCia alguna la aldea, así han proaedido con 
ella nuestros gobernantes. 

Nuestros labriegos viven nllá eu oonfln~s 
que á los políticos les parecen romo too .S inha
bitados, abandonados á sus propias fuerzas, á 
1~ bo~~ad de un cura pñrrcco, á la misericor
d~a dsvsna, y hasta ellos no l:og,l de3de 'ladr·id 
m un rayo de luz que desentonPbrozca sus in· 
teligenoias, ni un hombre quo lee modifique 
la estructura de la aldea, que les dign pr:ioti· 
enmante lo que es la higieno, ni un maes1ro 
9ue l~s enseile á cultivar prácticamente, un 
sngemero con sus aapatac'3S y guüaues que en 
cada aldea mostraran como onsooanza un pe
dazo de tierra sometido á diveroos cultivos 
para que los demás labradores, viórtdolo, vien· 
do sembrar y crecer las plautns, lo imitaran, 
lo aoptnran, maquinalmente, pues ni lnbrillgo 
no le hace falta filosofur ni conocer el por qué 
de los heahos, sino los heohos mismos lleván· 
dolos á efecto, qne -es la única manero de no 
embrollar ni eomarañur las cosas, ni enlllrbiar 
la razón práctica y alara del lnhrodor, labor 
que como decimos más arriba, rlnrín ocupación 
á muchos hombres de ciencia, á muchos hom
bres de la clase media que hoy apenas hallan 
en que emplear sus facultades, peritos ogróno· 
mos, capataces, maestros do escuela oto. 

La escuela práctica, esa escuela positiva, 
el aire libre en la mayoría de los cnsos, siam
pre que los rigores del alima y de la estaaión 

no lo !mpi•leo; la escuela mo.Jerna que cn,!li\n 
bochO'! pr ctioo~. qsm no d11'11 "'• quo mu lro 
l!ll! OJSn~ ni 1iempn qlhlll• nombra, y (11ldllir 
Ht n~n 6 lo nlumn .. ~; la e"uuob lnh¡·ieguesia 
permltn~on,IS la invenoh'in de est<l uoologi mo 
-que en<enn ñ loer y il distlug-uir lo, nhono y 
las ~omillu,, á e<crsbir y~ analizar unn tierra, 
y á onher de In qn 110 hs!J.t rn la ó brn<IR 
químicanh'nto ~·e u~ la componente. hnbrán <le 
alilir•olfl pJI'R e•¡nilihrarlo, :í contar ,. d prnc· 
ticnr los cultivoq porfeoamnndo•, huvondu do 
la rutina, tí oonD~r tíngulos !Í In ,·ez qno IU• 
dia en vi 1·o el muchacho la mnndet ta, sus f,) 
rrnje•, "'" cru .o·, ~u e t.~bulaciun, las p: s·tJ
culnritlao.lo' d<• cntln especie y ele ondR raza, !a 
e~cuclu quo dohiora onBos'tnr al camp ino In 
moral, el derecho u~ual, oso d<)l'~cho prú~tia.>, 
en cu~·ns trampas oaen si cada momento lll la
brieg<>s, Jll>rqtte en In nii\•'7. no les enaor aron 
lo que C5 un contr-nto <lo oomprn-vent.a, lo quo 
e~ uun hipotoon, lo flll<l es ol p~oto de reu·n, lo 
que es elre~istro de hipoteoaH, el regisll'<l ci · 
vil, In tramitación do quintos, lo que es asnt· 
llaramien10, lo quo El3 ol cntns1ro, lo que es 
esa nueva forma de In ocul tnoilln que se llama 
á vacos aatastml, In que permiten ó prohibon 
las leyes al te<tnd•>r, lo quo e~ ol foro, •)1 lau·l 
dernio y In onlitousis r la ¡•al> ISiin l/11lrfn, quó 
provincias se rigen por ol rlcr.'ohn dtl ca~tiJJ.¡, 
y qué otras por 1-U derecho o~pt~cialt\ consuo
tudinario; In escuela práctica. que daría o;u
paaión honrosísisnn ó milell de pet·itos ngr.~no
mos, que entre ello;¡ y los rnacstrog de escueh, 
mancomunados, fot·mnrfan el ngricultor ID•l· 
derno, insuflán<loled á lo~ niños, los uno~, el 
conocimiento cion~íUco do la tiorra, da la ga· 
nnder!a, de los cul~ivod; los otros, las letrna, 
los números, lns leyes, la aooiabilidud, edt:t 
escuela de que tan neoesitaioa se hnllnn Ioft In · 
bradores no la ll¡;v6 ú los cnmpoa ningún Go· 
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blerno, ni aun elquiern la inició 1ooriC:llllenl8 
en os pro rrnmas. 

lll lat.rador no conoce del F.stsdo sino al 
recaudador de ~ontnbu Ion ()al comisionado 
do apremio, y el alcalde quo lo encabeza los 
consumos y le dice cudndo lu corre pondo de • 
prcnderBe da un hijo auyo, de unos brazos. do 
una fuerza, do una juvontu•l p3ra qt~<) nhando 
Ofl el campo, pnra que deje Bln amparv al pa· 
dro y eo V&)D 6 ~~er snJ.Indn. 

Estas verdade sed u un poco el escarnada , 
pu116 no I{Uól.arnos do vestir po<lrc•lumbres r.on 
tejidos de seda y rla oro, poro son ,·er•lndes, y 
el quo saba qno no sabe, ya 1111he oigo, y el que 
sabe RU mal y a• ha ouál e ol reme•ho de ritl 
mal, mda so halla en vías d'l curnclún que el 
que no Bll he nada do n.1da 

Y henos ac¡ul llegnndn ti hnblar rle nosotros 
miamo-1. •le nuesh11labor. de noastrn obra, que 
no es otrn ooan qua suplir con nuc.qtro a•fuor
zo aquello 'l\10 no bnca el F.sta<Io, como dobie· 
rn baoarlo . • ~1 no se intl)rpretaran torcldamon· 
ta nu08tras palnhraR. re<lorrlartnmoll una obt•a 
célebre de fll'rbort Rpenoe1·, El imfi,•iduo r•on· 
Ira r.l ¡;Rindo, on In cual nooneaja al hombre 
que nos~ dn<'rma espera neto ó mendi¡;nndo el 
amparo clel ERtndo que lle¡;¡;n tarJe y con dnilo 
6 Injusticia, 6 no llega nun~a, y •¡ue el hombre 
110 llevMe por si mismo, por suo; eoor¡;¡;lns, por 
la 118ooinoí6n, y en voz de Rer arrastrado por 
ol Estado nomr) un cadáver, ~ea ol hombre a-o
olndo el que espolee ni Fstado, y lo someta á 
nuevas estructuras, ú nueva¡¡ d uctilldades que 
bagan más dulce la vida y mái juRta. 

Después do lo expuesto fúoilmente RO adivi
ne oue..'ltrn In bor. 

Construir la aldea moclernn, In aldea sana, 
hlgl6nlon, ¡coom6tricn: hne.er producir IÍ la tie
rra con abonod, con útiles perfeccionados, 
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cuanto puede producir; borrar esa desunión 
nel'.a~ta quo la ígnonmcia ha creado entro& la 
tiarru y ol ganado, ent~e el ag:ícultor y la gn
naderí : levantar las mdu.strtas rurales que 
aumentan lo:; medios de vida y la riqueza del 
lahrador; crear ellabrndnr inteli¡rente en lo 
que se relacioua con su o ricio, c~n s_u pro~uc
civn oo ni labrador char!Mán 111 ptcaplettos, 
pla!(~ de IOil hH,'"l!res y aldea~; en una palabra, 
quPremos transformar la tierra y el labrador, 
multipliMr la población de España, pues se ha
lla despoblada,_ cosa_que h:norun l~s que aplau· 
den la emigraotón, Blll sabor que sm el hombre, 
"obre todo; ciencia , E•tatlo, polftica, arte y reli· 
gil'\o, no tienen objeto, y qua el primer elemen
to ~obre qul} uct\Ínn los moldeadores de hom
br~~ y de pueblos ~on los hombres. 

')ti eremos que los hombres asociado.s, pre~
cindientlo del F.stndo, con la cooperantón mu
tua por el esfuerzo común, por la prestación 
personal, construyau los caminos vecinales 
que neCI.'siten aprovechando para allo los 
¡.¡rnndes paros 'ronosos del invierno; queremos 
P.rl fin , la tierra vi va , animada, puestn en ebu· 
lliciún por In ciencia, por la maquinaria y por 
el labrador, y 6 éste, re~imido de la expl?ta· 
ción, de la Ul!Ul'a, del cac1que, de las atroctda· 
des del fisco, de la ignorancia y de la suciedad. 

Queremos á In tierra viva y productora, al 
lnhrador instruido, sano y satisfecho, á la ga
nadería y á In agricultura eu íntimo consor 
cio y at·mónioa relación ayudando a l labrador , 
y tonos ellos entonando en grandiosa si:::fon!a, 
un canto de grntitud al Creador. 

MATEO ALEM.í.N. 

T odo s ocio tiene el debe r mor al de traer 
un o más a n uah11ente á su Cooperativa. 

EXPERIENCIAS DE LOS CULTIVOS SEMBRADOS EM OTONO DE 1910, EN LA GRANJA 
CENTRAL DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE COOPERATIVAS INTEGRALES Y PO· 
PULA RES 

Campo núm. l. 

Siembra de ALGARROBAS en SECANO 

JJecha del(~ siembra:~~ Oclubre de IG!O. 

La!Jorts: una rle desfonde á 0, 10 centímetros. una reja de arado y un pase de rodillo. 

Abonos oruánicos: &.ooo kilos de estiércol de cuadra (por heebirea) . 

Abonos qulmicos: 100 kilos de superfosfato, ;;o de sulfato de potasa y 200 kilos de yeso 

negro (por hectárea). 

Jierllff lkl11arimiento rle las pla1~tas· 11 de "Soviombrc de lUlO. 

bta do de la plant ación e n 15 Ma rzo 1911 .1 lm•gitu<l de lnpbmú•·· · · · · · · • · · · · • · 0,12 ) l ·ltr>"lc/a míz . . . . . . . . . . . . . . • n ,10 
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Campo núm. 

S1cmbra d~ H __ _,;, 

Fecha de la ~tiembra. 2ll de O~tnbre ele 19lo. 
LabQres· roa d ú • d . · : ." e,t •n e a 0,40 eentomet.IW, una reja de arado y an pa e de rodillo. 

Abo~&os orgu.mccs: ~. t)()(J l<llc, de esUcrtol de eu dm (p< r!:. un::~. . 
Abonos químicos. tOO \:no., de •uper~ -!ato. ;;o de nlf. to d po (por he tárca) 

Fecha del nacimiento de las pla11ias. a le :o;" o, cmbre de 1910. 

Eabdo d e la plan tación en 15 Marzo 1911 1 Loli:¡Uolll- ·, de la p~a .. ta O.IJ 
1 JW.. de b raku...... 0.17 

Campos núms. 3. y 1 

.Siemb ra de J.J¡..,J>.~RC:E'J1A en BECAXO 
Fecha de la siem.bra: ~8 de Octuhre rlc 1910. 

Labores: l:na de de•fonde .· 0 40 · a , Clmt11netros. una reJa de ar:\tlo J un pas~"' de. rodillo . 

Abonos orgánicos: ;;.ooo kilo• de cstit' rcol rle cuadra (pnr h~ct:trea). 

Abo~&os qnimicos. 100 kll d · os e superfoofato , ;;o de 'ulfato de pota,a y :.!Ú<J de yeso negro 
(por hectárea). 

Fecha del n acimiento de las plantas: lo ne ~o"ieonbre ,¡. 1010, 

Estado de la plantación en 15 Marzo 1911 .~ ff;~~,:~t"::::~:Tr·~-~·~~·~~:·::::: g.~~ 

Campo núm . 5. 

Siembra de CE~~rJTINO en SECANO 
Fecha de la siembra: 10 de NoYiembre de 1910. 

Labores: Una de d.sfonde á O,tO centimetroa, una reja de arado y nn pase de rodi llo. 

Abonos orgánicos: 5.000 kilos de estiurco! de cuadra (por hectárea). 

Abonos qu~micos: 100 kilos de supcrfosfJto, 5'l de sulfato de [>Otnsa d 
(por hcctarea). Y 200 o yeso negro 

Fecha del nacimiento de las plantas: 2~ de Noviembre de 1910 

Eu 19 de Dicie mbre se le ec hó la tercer.¡ parte del nitrato correspondiente ' p rimavera, 
ó sea 90 kilos (por heot:irea). 

Eatado de la plantación en 111 •-zo 1811.¡ §;j;;;.•z-~:·~~:·~-~~~-~:~.: .· : ·.·. : : 0,28 n. /9 



1· 

qampo núm. 6. 

S iembra de ~l'H lUO en ~ECA~O 

J•cclw <le. [tl siem/¡r(l: 10 de Noviembre de IUll • 

[J(Jbores: l. na de JilllfonJe ú. 0,4ú ceotmoetm , u" mja d~ ~r:tuo Y u~ p~gc de rodill o, . 

A11ono~ orgJ¡¡icQs· 0.11<){) kilo, .le eotit:rcol de • u ad ra (por bcetarea). 

AboriOa fJ.!l (mkiJs: 2/)J Id l.,. de eu¡.arfu»lato, ;¡¡ de ,u lfato ele pot:uo. r 2<JJ d e yeso neg ro. 

~~~ 1) -le Ene m oc ee:1ó '"tercera pute del nito ltQ. o •D:l 00 kilos (pil r he., t .Lre:t). 

Fethfl. del 1111r.imieuw de l11s plulllfl s: u de 'ioviemhrc d• 1\ll~. 

~ [,-mgihul m~tli.tJ d~ itJ pl.mua.. . • . .. · 
E atado de la plantaclon en 15 MarJto 1911 l ¡.¡~.,. d, ¡,., mí~J~• .. ..... ... . .. ... . 

0,2.; 1 
11,/i 

~~-------=~--~~----~------==---------

Campo núm. 7. 

Siembra de CJ~J\ADA en SBCANO --
Tt'ecJr,a de. la sie111bra: 10 de Noviemb e de !VIO. 

Labores: Una de tlesfonde á 0,40 centi netro• , una reja de arado y un pase de rodillo. 

Abo~aos orgánicoB: ;;.ooo kilos de cJtiércol de cuadra (por hect:irea). 

AbOtiOB qulmicoB: 100 kilos de superfosftLto, 2;¡ de cloruro de sodio. En 19 de Diciembre se 

le echó la tercera 1 arte del nitrato, ó sean 9J kilos (por hectárea). 

Fecha de.l nacimiento de las plantas: 22 de Xoviembre de 1910. 

1 lhl•gil•ul. ,.,.,z¡, tk la púmta. . ....•.. 
Ea lado de la plantación en 15 •arzo 1911.¡ Itkm a. la raíz .. .. ........ . : . .. .. 

0,26 
0,1.'> 

~~~~~--~-=--=--~~~~~~~~~~~· 

Campo núm. 8 

Siembra de AVFlNA GLORIA DE OSTENDE en SECANO 

FecJ¡,, de. ta siembra: 10 de Noviembre de l~to . 

Labores: Una de desfonde a 0,40 centímetros, una reja de ar:;do Y un pase d<1 rodillo. 

A.bonos orgánicos: 5.000 kilos de estiércol de cuadra (por hectárea). 

Abonp8 qultnicos: 100 kilos de superfo•fato y 40 de clomro de sodio (por hect~rea). 

FeCha del tw.cimiento de. las plantas: ;N de Noviembre. 
( Lmgilutl media ele In. planta....... . . • 0,26 

IEatado ... la plaatac!On en 15 •-•• tSU.I Itun1 a. lo. rt~íz.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 0,17 
11 • 

· ~----------------------~ 
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Campo núm. 9. 

S iembra d~ AYEN.A NEGHA en .. EOANO 

J:echa lle la si.embn: 1 de :\oviembrc de lliiO. 

L fl.bores.· U 1a ·le de,f<>nde ,, U,IJ centim •tr , un" rej de arad,, · un p e J~ rodill<'. 

A i)o iWs OrJ•Íilico.~: ;¡ 00~ k1lt" ,le c'ticrcol de euadrs (por beel Lte3), 

A bO/JOS q11imicos: 10~ ktlos de •upcrfosi to y 40 de tkruro de dio (por heet:ue. ). 

F eclm dclnfl.Cimimlo de. la~ plan las: 24 de \"o~lcmbre de 1~1,), 

91 

Estado de la planta::ión e n 15 •arzo 1911 1 Linl#ilud lltclia M la plan!il • ·.. ... .. O,ll:l 
' ¡ 1•1011 d, la nau .......... , .. .... .. 1111/i l ' 

Campo n úm. 10. 

Siembra de OI~BADA. FORRAJB c11 ~lXMNO 

./lecha de la siemb1·a: 10 de ~oYiembrc de !U tu. 

Labat·es: Un a de desfonde ;t 0, 10 centimetro•; una reja de arado y un pMe ole rodillo. 

Abonos orgánicos: :í .OJO kilos d,, eitie reol de cuadra (por hect;irea). 

iJ.IJOitOS qulmicos: d-l kiln• d e ni t ra to, ;; l th superfo~f:1to }' z;, de cloruro ( ¡1or hnct.'l re>) 

Feclw del nacimiento !le las plantas: 2~ do :-Joviernlrre de 1910. 

~ 

Estado de la plantación en 15 MarJto 1911.1 Lo•ogitotd me<IV. ,¡. III ¡ÚtJ,J ,,. · ...... · • 0,~7 ' 
l t.k•n tk l• mu ..... . ...... ...... O, l ll 

OamPl' núm. 11. 

Siembra de GUISA Nrr.E FORRAJBRO en SEJCANO 
Fecha de la siembra: lú ole ~ovi embro de lU lO. 

Labores: Una rle desfonde :1 0,10 centimetr,s, un:. reja de :>mdo }' u o pMe de rodlllo. 

Abonos orgánicos: 5.000 kilos de esti ercol 'e cuadra (por hect:irea). 

' 

Abonos q¡tlmicos: I~J kilos de sup"rfoslato, \10 de cloruro y 800 de yeso negro (por hect:i.rea) , 

Fecha de.l nacimiento de las planl.as: :l8 de Noviembre de 1910. 

Eatado de la plantación en 15 Marzo 1911.1 Lcmgilllli ~~ tk ¡,, fiÚlnlir . · · · • · · · · • O,l: 
1 u~ .. d.• la wr. . ............ . .. .. .. 0,1. . 

AI>VERTENCIA 
coMO se ve hemos añadido á los cuadros pu

blicados en el númerv de Enero con las 
experiencias en Secano, el c.~tado de la plan · 
iflci6n en 15 del c01·riente mPR, !ietallán<iose 

en ella la longitud media de la planta y de laa 
raíces. En nl próximo número haremos lo pro· 
pío con laa Exparienoiu de regadlo-. 

1 

i 
1 
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f3ROMATOL00IA (alimentaciófl). 
D 1: los ternas tratad011 (poT lu qua s refiere ú 

ganadeña¡, el más importante, el que deba 
conocer la perrocción todo el que o dodiqoo 
4 lllliB explotación. Gil el que hoy tratamoa do 
r~J~olvor á •rnnd rasgos, sin perjuicio de re· 
comeudar ií nue;!lros lectorll6 '!" O amplien es
Lo scncHloa concoptoe en libro• do tex to q ue 
d i r tan exclusivamente de problema tan ar 
duo y diríoil. ComO' quiere que para llegar á 
dnrso oucnta de ~u impor tancia es preci•o ha 
olor en términOII gcnernlee, sin P•' rjuioio de 
118 p6clo lízar á In terminación soLre alimenta
ción ole! ganado de cerda-, paso á seilalar una 

• ·l'io de cousiokraciones genernles que nos fa
cil itarán en alto grado s u estudio. 

lAJ lornmrrfulor¡ía llll una ciencia que se 
ooup1 del eE. tudio de lo;¡ alimentod: ,·1liwl'nlo es 

t a su!Jstancla que teniendo sn rovreseotante 
rma l oo In economía 6 ingel'idn en el tubo 

< ¡;estivo, so transforma, pnl'll reponer las pGr
qidud que con~taotomonte experimenta el or
, aolsmo . 
r Ea1á compuesto de O. !l. C. N., oto., y el 

Jgua quG empapa los tejidos formando el esta
do semi !luido do In materia organizada. 
; El aliruonLo, pues, da, como sabemo~, todo 

<JUaoto el orgauismo neca•ita para eu nutri· 
oión y coo~taote renovación molecular. 

En tres guodes grupo• principales lo divi
diremos para su estudio: hidrato;: de curlJono, 
gr11.•us y al/JIImilloides. 

llulrulosdc carbO'ItO.--•Los hidratos de car
bono en los cuales están incluidos Jos azúcues, 
las féculas, los oel u losas, oto., son substancias 
neutras que contienen el hidrógeno y el oxi
gouo eo llfB proporciones precisas para formar 
tlgua semejando la combinnoioío de éste con el 
clarbouo» (Carracido.) Abs6rbeose todos bajo 
la forma de glu~usa. Bu efecto, las sustancias 
Jmilaceas, en contacto con la ptial¿na ó fer
mento i1wcr.<il•o de la saliva, se hidratan con
tirtiéndose en glucosas. Además el hígado, es 
decir·, In célula hepática, con entera iodepeu
oin del sistema nervioso (según Duval) (1), fa· 
brica glucogeoo que por hidratación se trans· 
(orma en glucosa como indica In ecuación si· 
guiente: •cs Hl• O> + IP O= •CtB II 12 06. 

n-rasas.- Eteres de la glicerina, tienen en 
el organismo tres procedencias distintas. (Cn
rraoido.) 

t.• Las ingeridas eu la alimentación, las 
ouakls transforman el organismo para conver
tirlas en las que le son propias. 

2." De los hidratos de carbono siendo redu
cidos por efecto de \ID considerable despreodi
mio•ntu do gaa carbónico y n~ua, Ilion entendí 

do que olo" y mediQ do estos eq uivaloo próxi· 
mnmeotc á uno de ¡:r asa. 

3." lJe los albmñino, ded, de los <males lam
Liéo por r educción consecutiva á In s~p_aración 
de los cuerpos muy oxidados se orrgman las 
gra~as. . 

Como los hidratos de carbono contieuen 
50 por 100 de O, 24 por 100 los albuminoides, 
y Jru. !-(rasas lO por 100, para producirse éstas 
á expensas de los dOti primeros, babrlí de des
prenderse el exceso de oxigeno, de este modo 
l!<'l efectúo, como lo confirma el heobo de qu~ 
los animales que almacenan grasas (aerdo) a 
expensas de loa otros dos géneros de s~;~bst~n
cias a limenticias, desprendan e& la exprractóu 
mayor volumen de •C o~ que el O. inspirado, 

u o• 
demostrándose la relación - 1-l -, 6 ri'Pciente 

rt'·'Jiiratorio, que en el caso de producirse re
•ervas de materia grasa, su valor llll superior 
il la unidad por el aumento del numerador. 

Atlmminoirle.'1. - Forman la substancia 
esencial y fundamental de la Ol'b'llnización mo
lecular, que lince muy difícil establecet·la fór
mula de su composición; sin embargo, los tra· 
bajos de q uímioos eminentes oomo 1Je1·thellot 
y otros permiten adquirir nnn idea casi cierta 
de los albuminoides. 

Su composición centesimal presenta consi
derables variaciones referentes á la composi
ción med:a siguiente: 

Carbono . . . . . . 52 por 100 
Hidrógeno . . . . 7. 
Nitróg< no. . . . . 17 
Azufre . ....... 1,'1 
Oxígeno . . . . . . 22,6 

Estas substancias hállanse profusamente re
par·tidas en los reinos animal y vegetal. Estos 
elaboran las ma terina proteicas á expensas del 
ázoe, del amoníaco y especialmente de Jos ni
tratos que toman del suelo, formando el gru
po cianhídrico que se combina con otros prin
cipios de reducción, originando la molécula al
buminoidea. La esparraguina desempeña un 
importantísimo papel un la nlbumioogenia ve
getal, cuya primera fase está representada por 
el aldehiolo aspárLioo, que por condensación y 
polimeraoiooos nltel'iores, llegare á formar la 
albúmina de Liebet·knm ( 'C'• H112 NLB 0""' S,)= 
1-612 peso molecular). Podemos hacer men
ción de un pataje de Bousiugnult que dijo, 
fundado desde luego en el principio de Lavoi
sier: 

e Los vegetales elaboran nitrógeno que con
sumen los animales, y éstos, á su vez, devuel
Vtln á la Lierra, oo sus exoreoiones, substancius 
azoadss, que las plantas absorben•, estable
ciéndose uo verdadero olroulo reoorrido por 
el nitrógeno. 

EL OBRERO AGR!COLA 

Sus efectos sobro la glnCO!!!enia t>-Hin ple
namente demOótradoe por Clatldw lkn d 
en anima loo mantenido< s lamenta GOD oarn : 
eo los cuales encontró "lucógeno en el hft,'1ldo· 
deduciendo que la~ peeptoua• de la dig tión' 
absorbida~ por la t•l."na porta, se d doblan e~ 
gl~oógeno y un1 materia albumin ide, quepo
drla 10er de urea, 

Tambi~o ejer cen su aociún ; ()bro el ongrn 
samiento de los ani males. 
Di!}e.~ t~lJilidad dt' las gra.•a . l..Ps f,!raslh 

se aapomfroan y as. >e d il!toren; en f.!OMral e 
digieren mal, líeceBilándo,.e ma\'or caottda<l do 
jugos di~estivos; ~to, q_ue ,¡primera ,-i~ta pa· 
rece un mconvemeote u o¡¡,.rlí u!o á la a•imi· 
!ación, es todo lo contrario, pues !ojos d.a ser 
u o mal. es uo bi~n útil y nocO«ario á toda nli 
me':lta01ón ramooal, por q ue o,.ta bipor seoreci6n 
de ¡ugos glístr~"os .facilita :í lo:; olemña princi· 
pros de la raorón mfluenc•ando .• u di •estibi-
lid~. . 

D¡ge,~fil,i/irlat/ de los nlfmmiuoídc.•.- I..os 
principios nitrogenados de un alimento ~on 
tanto más digestibles cuanto q ue la onmn que 
los represe~ta es máa elevadn con rda¡,ión á 
las aubatancJas no azoadas . 

Los hidmtos de carbono se di lo( ie•·cn ~n poco 
o~áa ó menos, la misma oantiiaol que d~ mnte· 
l'JAS solubles; en el agua ti ene el nlimento y 
también poco más 6 menoR la suma do lns f.!

1

l'R · 
s~s y glucosidos, estableciéndose la ~'Ompnra 
móo llamada de .1lamuJ1Jer. t•:n In dig~stibili
dad de los hidratos de carbono, hay que toner 
en cuenta la celulosa, por la oiflcultJI'l que 
oponen algunas de esas fibras li¡cniflcadns, 

. Una vez conocida la composición dA los 
ahmeotos y su digestibilidad, onda más ftícil 
que entrar en el racionamiento de los nnimn
le.a, conforme á su edad, sexo, raza, etc., t e
nrendo en cuenta que la relaci ( n nutritiva <:a 
distinta en cada época de la viña, sijluionclo 
~na o.urva ascendente que pudiera cnmporarse 
a la hoen parabólica de la vida, como Kc de
muestra. 

Desde el n~cimiento hastn In tspocn del <los
tete, lna relaewnes nutritiv11s snn do 112 :'i 1¡3 
(leche Y sus preparados); d~sde el de~totn íi lo 
aparición de las primPt'aS pinzaR, oe 1¡3 Íl 1¡5 
{leche, sus preparados .V rNOiios tier·nos do pra
dos); desde esta época hasta el 'srado adulto 
de 1¡5 á 1¡8 (forrajes. hono, f!t'UDOR y sus pre
parados), y de aquí á In vojP~ tiende " disrni· 
nuir.la r~lltción: 1181¡4. F.< da capital impor
taocra fi¡ar eo las relacion~s PI volumun ele 
materia seca que ban de llevar; tan nec sario 
~ara el buen funcionamiento d~l npnr·nto digoR· 
ttvo, como lo es el lastre en la barquilla del 
aeronauta. • 

Conooid.o ~odo lo que antecede, podremos 
hacer las d1stmtes raciones de entretonimien· 
to, cría y engorde, etc. 
. Como q~;~iera que no todos los alimentos 

heneu el mrsmo precio en el mercado aunque 
sus relaciones nutritivas sean iguales,' es neae. 
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Es evident<l que ('D i~~;unldad de oircuM\.en· 
cías ouan~o menor oen el Rotzundo térmmo del 
Re¡¡und\) miembro oo estl\ eou•ción , mayor 
será el 1•nl m· mdritit•o> ,¡,,¡ alimento: cuanto 
más reducido sen (1! trnbnjo mecánico, ruayor 
será In Ruma de productos formados. El traba· 
jo aparPce como IR anl!tP•iA de las produocio · 
oes mnterialeR. Es e~to un punto de lo nlús Jm
portame de In ccouomfn del ¡!'anado. 

Todo~ sab'l!UOt r¡ue lnR funcione~ econ~ml
cas de suhlos (cerdo•) con~i"ten on~i exolust
vamente eu In produ uoión de carnes, y Rólo 
eon llamadoR ú pt'<'Rtor ~ .. te ~ervicio d~spués d6 
do mc•~rt o,;. J•:n t•fe3to, nin~uno de tl\ll'diJ·os 
animales d'lmást. icos 111 nv. ntajn oo In oamídnd 
relativa de oorno qu11 pro<lnce ni en la l'llpidez 
dB producción; ning uno puedo formarla con 
alimento de monos oost!', y ninguno tiene el 
poder de producirla con u un cantidaol menor 
de materias ~ooos. 

Las aptitu les á que nos referimos son ge
nerales á In PRpome por.•ina; no oxis~en, sin 
embargo, en grado igual en todos lo~ indivi 
duos, ni siquiera en ltts divPn;Rd rozas. 

Por estad cauans, al dar ñ conocer las dife
rentes razas de cerdos, hicimos uun v~r·dadera 
selección eo todos ellos pura quedarnos con la 
raza que mayores rendimiento~ nos proporcio
nara, deolarlindonoa eotuRiaatna y·desapasiona· 
dos por los oerdos l' m·kslth·•·s. 



Las aptitud individuales puad o roeono
eerse, o de un modo nbsoluto, porquo aquf, 
oomo en ladas las espedes, hay sujetos de una 
prganlzaol6n Intima vioiosa que, 6. pesar doto
daJI Ju apariencias, no rendirán non '}a los ser
vicio• que ee crea podor obtener. 

Delasalhnentos qu~se deben emplear parnel 
c~rdo, descuerdo con los alemanes, y los r,xiJO· 
rimen toa llevados i cabo en esta t.: rrmjn Cf'/1-
tral, diré que !011 mis apropíadoe son: la oeb•· 
da en grann 6 harina, el malz los gnisanteP, 
elealvado m~zelndo ó no oon Huero, las pa
lataay eguas gra888, etc. En fin, todas las 
gramloed son de recomendar; no oourro lo 
mismo con las leguminosas, pues éstas deter
minan enteritis graves y deU>rmina como con
BOOU~>ncia bajas de importauoia, i la par que 
d~hlllta 111 org~U~ismo y abona para tO<la o! ase 
de infección. Como quiera que todoe los ali
mentoe expuestos nec<'88riamente tienen que 
sufrir o na cooei6n en el estómago, nosotros re· 
oomendamos ee dé la mitad de las raciones co
cid>os oon residuos de onrnicerfas (huesos, eto.), 
con el fin de facilitar su asimilación y evitar 
traba¡o orgfinioo, estimulando las secciones 
gbtr oas oon la mitad de la ración seoa y las 
graaaa que lleve en suspensión. 

Para terminar este trabajo voy á set)alar ó 
formular unaa cuantas raciones, con lo r¡ue 
oreo facilitar la aplicación de todo lo dioho. 
Decfamoa que In mejor ración la constitu[a la 
oeba,da, \11 .salvado y el maíz: pues bien; tanto la 
primera eomo el último necesitan ir dosifica
doe y relaolonados con la edadd" los animales 
4 tratar. Asf en los primeros tres me&es se les 
seilala la siguiente ración. 
Deoebada en grano ó en harina. 1 kilogramo. 
• malz fd. id. 50:J gramos. 
• 1111Ivado fd. id. 400 gramos. 

Esta ración se divide en tres piensos; la mi
tad oooida y la mitad en seco, produce un ren
dimiento por término medio de 800 gramos de 
peso. 

El segundo período (de tres meses) se les 
BOA& la. 
De cebada en grano ó harina ... 1 kllogt·omos. 
• mafz {d. íd. 450 gramos. 
» salvado {d. id. 500 gramO!'. 

Esta roción continúa proporcionándonos 
un kilogramo aproximadamente de peBo. 
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En el tercer petiodo, ó "ea de tres meses, 
tambit;n Ee leR señaln: · 
Decelnda en ¡,'TllnJ ó harina . . 3 kilogramos. 
• mefz Id. fd. 000 gramos. 

sa vado id. fd. r.oo gramos. 
• aguas gra8aB íd. 3 kilogramos. 

A 1 senalnr eHa• racione,¡ no me guía el ha
cer creer que para alimento del cerdo no exis
ten otros elementos, pues todos sabemos que 
los residuos de mucba fabricaciones (azúcar, 
pan, etc.) son elementoe do gran importancia 
en la alimentación. 

C~mo puede apreciarse, esta ea una alimen
tación puramente de engorde; pero oomo pro· 
metl señalar la de entretenimiento y cría, sólo 
me restn decir que para la ración, de entreteni
miento hay necesidad do descontar el 30 por 
H'O del total de la raoión y para el de cría el 
lO por 100, como máximum; á primera vista 
parece que en el tercer período (que es cuando 
más ración se les administra) la producción de 
peso es menor; pero si tenemos en cuenta que 
á medida que el animal avanza er. edad las ne· 
cesidades orgánicas é individuales son mayores, 
Blltará resuelto el problema. 

El administrar la n:itnd de la ración cocida 
~o lleva fi cabo porque de esta manera se faci 
lita la asimilación y se disminuye el trabajo 
gástrico. 

•Al fijar la ración alimenticia sólo parn nue
ve meses no nos guia otra pretensión que la de 
demostrar que es el plazo en que el cerdo es · 
peoializadoqueno esté destinado á la reproduo· 
oión debe sacrificarse, por ser la edad que nos 
proporciona más ganancias con menos gastos. 

Con esto queda demostrado que si optamos 
por la raza de cerdos recomendada, y haciendo 
uso de este régimen alimenticio, nos será muy 
fácil eu ocho meses de vida del cerdo, hacerle 
producir un número de kilos remunerador con 
un gasto relativamente pequeno. 

'1'. CUENCA Y SASTRE. , 

Vetc1·inm·w !lcl16° mont<lilo rl~ A •·tillerítt. 

La Cooperativa Integral ea la Caja de 
Ahorros, el Banco de loa proletarios y la 
base de su regeneración social y econó
mica. 
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El movimiento cooperrathto en el mundo 

ORÓNI(J .. !J 

F L desarrollo de las Cooperativas da prodno-
• ción agrícola en Austria ec Olida díaJUD'I" •. l" 

y más intenPo, h"ll•ndoEe agrupadas en uñio· 
nes provinciales que forman á PU yez una 
Unión Central, á la cual se h•llabnn adh•ridu 
al comienzo del pasado at'lo 1910, 1.3!JJ. Coo¡>(l· 
r~ ti vas, que se distribuían en la sí¡n¡ien e ror· 
ma: 65 almacenes de oareales oonó-~in molino; 
16 molinos oooparativos, 157 Sooiedndes para 
la compra en común, 382lecheríae, « Coopo
rativas, vinlcolas, 23 destilerías, 11 Cooperati
vas para la venta y conservación de frutas y 

L 
A ha t'ttad CooJ~Ua us de produo

de 5 .0l"' llltj eión dtobam nll dir q u 
de credito. en au to d a d~l tipo H~r-
feisseD. 

Los olma eoc>pera de gt'11n"• estlln 
811bvenclonadoslar • m t p<u' erl:etad,>, y t>rt 
h ja A uia forman 9 Fed<! ~olón Hp<l 
ciel Los de Bo mía j una oon-:.:lernt 1·• 
inftu ncia en f'l o de bstl&~ para 1.1 
fabricación de oerve )fr. F.rtl ha e..~oritu 
obre io.3 a m n da les un 1r11bejo muy 

oomple10, y tambi ;u e~~ dl ll de menolonar-" 
el 1ibro de r. ~001 1 H ulllon, J.a '11<111~ 
ao )pcraiit•c du e ak•. publicado be jo los 
aospiol011 del C.<~mlt permanente de la nntn 
de jl'rau"· 

La& le<'herfas ooopenrti tienen también 
sUUl.a importanciA. Hay 1 erina como la do 
Viena qne vende alred.edM d li>O.OOO litros 
diarios, y en la .\Ita Austria 1 ~en una F~de
raoión para la venta en oomún qu<l ha ,·endido 
en el últimoaO.o más d 500.000 kllosdo man· 
teoa, cuatro millvnea de huevos y oeroa de 

2.<XXl kilos de miel, 
porque la Federa
ción oon muy buen 
acuerdo ha deter
mina do negociar 
'SObre lo~ dos últi
mO& proouotoa para 
obtener mayores 
rendimientos y 
¡¡restar servicios n 1 
mayor ntímero do 
pél'llQnaB. 

Du las corea de fí J 
Coop~rativns \'ini
colas que Cunoio 
n3n, l•s mús im 
pót'tant.es se bailan 
e~tabl•codus] en ol 
'l'irol, y onlre clln< 
han forrnnd<l unn 
Fedarncióu para la 
vonln ,1 y más CRpe· 
cialmente pYra Ju 
ex por tMióu de Bll8 
productos, que 
funcioua con gran 
éxito. 

Una oategorin El A.lbe•·ooPopulare, edilicio de l:1 l,;nión U<l"pcrath'a de 'Jiláu 
importante do Co

operativas es In formada para el pasto en oo
múo, y t.ambién, son muy importantes las So 
oledades que se hau constituido en forma Co 
operativa para el mejoramiento d.M ganado, 
comprando sementales en común, organiUIIldo 

l~gumbres, 129 para la cría de ganado, 26 
Cooperativas lineras, 25 para desecar achico
rias, 223 Sociedades de compra .v utilización en 
común de máquinas agrloolas, 73 Cooperativas 
de coW!nmo y .220 Sociedades de fines di versos. 

(OollllnAo ,..., mlolllo ou 11 plfl.ll• o•.1 
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Gráficos diversos 
' 

de interés para 

el tlgricultor-
'' . ,. 

-
ganadero. 

Lote de gallo y gallin1s de la razn &ó/.c}¡-Grcys. 



los libros genea!6g!COf, la Inspección do loe 
eatablos y orgnniwndo concursos y premiO!', ti 
los cualetiiMISUmno 1 tnbvencion "COncedí ~ 
dlll!por el ~tado y los fuololploe. 

Torios las Uniones regicnoles do Cooperatl 
vas se hallan agrupadas en u Unión Central, 
lo. euol tlHM la ropreaentarión !le !011 interlli s 
oomunee de lu Socicda«les afiliados cerca de 
loa p<><lor 11 plÍbliCtls, la orgnnf1.11oióu v la pro 
pnganda, y Je Informa , aaimiEmo, di los pre
ci'll y busca ltll mlts ventsjosos en los merca
d nA de. ohon011 y paatoe; relebra contratos v 
I(•Stlona ls rehlt ja de las tnrlra" de ferrocarrl 
les, y so úeupa, PD flu, de todas las cueiltiones 
r¡ue intPre~<an ni cr~dito y á la ccnJ-ernclún. 

La Unión C.:entral tiene una at·~ci•'in de•ti · 
nadn ee¡.¡ecialmente á las lccbeJ fas cooperati 
vu y publicn un peri6dico bimemuol muv 
cnmpletu. Ultirunmente ha oreado una r;aja de 
Hegur011 para loe casos de invalidez, enferme
da~ y muerte do los emplead011 de las Coope 
rat1vaa. 

••• 
En tll menA& jo diri¡,,¡do ni C'AJngresu en l!JO'J 

por Mr. Rooso' el!, como presidente de los EA
tadoa Unldoe del Nnrte da América, se loen 
las siguientes pala!Jras en favor de la coopera· 
oión: 

•El slsteme cooperativo es el mejoa· siste· 
ma de organización para llevarlo á. la práctica 
por hombrea inspirados en su \'erdadero espi
rito. ~egún este sistema, oadn Sociedad es !li
rigida por un Comité, cada miembro tiene un 
voto y percibe de los beneficios una parte pro· 
)JOrCiOU8] ll SUS COrnprae, á PUS ventlll', á SUS 
aprovi11ionamientos. Desarrollan es tes Sooie
dudes el sentimienlo de la responsabilidad in 
dividuo 1 v tiene un valor morel y económico 
sup~~rior á todo otro sistema.• 

He aquf cómo Mr. Rnosevelt, tan contrnrin 
en· ideos é Tolatoi cuyo opinión expusimos e:~ 
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,.a de •prOil•<ccititt or tf.slica• , es, ~E"guramente, 
la decana de todas las Cooperativas de produo· 
ctún da ~'rancia, pues, para citar.!~ racha de ~u 
rundaclón, es preciso hacer revav1r Jos abola
dos vocablOP del calendario republicano fran
cé.•. 

En efeeto, esto & ciedad E& constituyó el 22 
f:orminal del ano Xll, ante el Notario de París 
M !loa, por :1:1 personaR de ambos sexos, en· 
tre ei\Oil los oiudadanoR Dup;rzon _y T•lma y IRs 
riudadanas CComlat v Rnuconrt. Cuando nació, 
pneR, esta Asociación, Ducbez aún no había 
nacido y F•.urier, adoleFcente, no había deseo 
bierto todavía á In ,-ista de eRtll entidad las le
yes de la .\sociaoión, como Xewton !Ha de la 
gravedad al ver caer una manzana. 
· No se trata, como pudiera creerae, de una 
Rociednd •mora\. limi\ada al estudio y defensa 
d~ lo• intereses de sus miembros, como la Li
quc dt·a confriuuaf,/r,•, sino de una verdadera 
institución cooperativa obrPra de producción, 
ó, al menos, de trabajo, de la misrna manera 
que las de los carpinteros y pintores de París . 

En el año último ha hecho 2.294.068 fran
cos de negocios y 4-12.195 de beneficios líqui
do•, en los cuales participan todos Jos socios. 
Anualmente recibe una subvención del Estado 
y todos los años se ha establecido la costumbre 
por el Gobierno de condecorar á uno ó dos de 
Bus miembns. . .. 

Existen en !a actualidad en Inglaterra 653 
Cooperativas agrícolas en actividad, con 85.272 
~oci.>s. Las ventas durante el ano último se han 
elevado á 89.284.775 francos, habiéndose obte· 
nido un beneficio de lll8.3i50 francos. Es las !:lo· 
ciedades emple•n 2.396 personas, que perciben 
por sueldos y salario~ más de dos milloues y 
medio de francos. 

De las 6fi3 Sociedades Cooperativos hoy 

Hoteles villas construidos por la Cooperativa Case é .Jllugi de Rumo. 

el número de Enero-, coincide con éste en con· 
ceder al oooperntismo un valor moral y econ6· 
mico ltiiJi"rWr á toda otra organización social. 

• . . 
La Cume<lie l"rll!lcaisr, Sooiodad cooperati-

exiHtente~, 4l7 son de producción, empleando 
1.724 porsonaF. y 336 son do consumo, em
_ploando G72 personas. 

El siguiente cuadro muestra las ventas de 
los Sociedades agrícolas de distribución y de 
producción durante el decenio 1899·1909: 
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VENTAS 

DI~ rRIB OS PJt ~:u ros fOT.lt. 

t • 'llf" ru;r•~ 1l 

IIUf" \"~"-S !\\"eS. apit"t.l- nr.&nj ... . l,ttcbre . ' 
lua elr 

p, 

1~~\,J - 315.61.; 1 ~. 12S . ~~ 700 '1 • • 16t -r. 

}'Jt)IJ 

1901 

lUJJ 

,, 110 t ;;; 

11 .01;; ~~~·J 

631 I~J 

10 .6~1 .000 

11 llt\;J . t;f) 

81 7 ,o o-¡ ., 

1~)0) 2~ . 91. 1 . \ 2:. 

1901 ¡Q 031 . :í1'.j 

19Uii lt.;lt.Ol?~ :ll.C. ; . li~ :;!! 1 ~ 1 1 17:. 

IDOij 

1907 

2t.Oll. 7;;r¡ 

2. tt9.;;;;·) 

12.1},¡() (l;j() 

~~ . 3t•J o;,) 

lt .S:It li>.l 

11.031.17• ,;~ M7 01;; 

\)t . 92~.H•)) 

1oo.o~s ew 
1003 

1 Ul&~ . 1i;; 

Aumento <le 
19on ......• :u . (}) l. 000 l OIIJ .:n;; 

T nn to por 
cientodc 
aumento ... ~S7.1 pur tO\.i '.!10.~ ¡oor lOO :-;·-t,'2 por 100 :ll1¡oor tOO 

En lo que concierne á la diotl"ibución, los 
aumentos durante estos diez años se reparten 
de la siguiente manera: 

Inglaterra y Pals de Gales, 00 1¡2 por 100; 
Escooia, 15 por 100; Irlanda. 18 1¡2 ídem. 

Y á su vez, los aumentos en la producnión 
se rt>parten como sigue: 

Irlanda. 84 °¡0 ; Esooscia, 7,7 °¡,; lnglnt JTa 
y Pais de Gales, 7,5 "!&· 

Entre estos Sociedades cooperativas de 
producción y de distribución, existían en 1010 
57 Sociedades formadas exclusivamente para 
el aeguro, mutuo del ganado, formadas en su 
mayoría por pequeiios propietarios y colonos 
de los distritos agrícolas de Inglaterra y del 
Pa!s de Gales. 

• .. 
El Comité nombrado por el Congreso ita· 

llano para preparar un proyecto de Estatutos 
para una Coopera ti va al por mayor se reunió 
recientemente en Milan. Después de una dis-

cusión muy nnimodn, la (',omisión decidió ia.\· 
primtr el pt·oyeoto y remitit"lc á todos lasCo · 
operativas, solicitando da éstas que las que lo 
aprueban bogan saber su adhesión al Comi'ó. 
La únion oueo1ión en que no so hn llegado á un 
acuerdo es la rola ti va á la ob\igaciun de la3 
compras, pues mientras unos optan por l,t 
obligación absoluta, otros prefieren que se li
mite eota obligación ú algunos ar~fculc~, y 
otroP, por último, piden que so dojtl á todo~ en 
la más absoluta libertad, cuyo punto será deci
dido en la Asamblea general paru que este fin 
se reunirá. 

Nuestros camarada~ italianos no tardarún 
en tener funcionando-á juzgar por los entu
siasmos y progresoeoooperativos en estepals·
un almacén al por mayor, do! cual han de ob
tenerse beneficios tan considerables para la 
causa de la cooperación it.a\iana. . •• 

En la Universidad do Halle :<Holanda) ae 
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han Inaugurado cui'I!Oil oooperaJlv\>11 oon el 
.fin de¡roouror la ln~trucoiór. eienUtíM nece
saria todos aquellos que deoeen fandflr ú di· 
dgir una s~cierlal oooperati va, ó pretentlan 
ser emplflado¡ de las mlsmu, y adquirir co
nooimtnnt<.o~ teóricos y práctlo011 do 1a cO<J¡><l · 
ración. 

F.11Le peqnenn lastitutocatá ant1lrizado pa ra 
orgnniz•r t>xtírnenes y ~oMc•1er thplomae á los 
que tomen parte t>n los cursoP. 

lle rsquf el pr•>grama de loa cursos que ee da· 
r§n duran le tJI nl'lo 1\Jll. 

•La eignlflcari/)n económica de la coopera· 
ción• Wrof .. r. Courm/1• 

.. 1{1 dPreoho COQpbrHtiYO• (Prof. R. /,(W· 
ni119). 

•Y.na fl3ncoR, y loe eeguros en r elaaióu con 
los SOQieda locoop•• •11~1vas• (Prof. Hrmlnilz). 

dnu·o1u~ni~n á la teoritt ~olfticJ y sconó· 
mina• (Dr·. f, ~flring)· ' 

•La cooperRtlOIÓII agrícol, • (Dr. Rdte). 
•La conu.bilídad comercial> (Dr. Jirlfll'rl). 
• La cooper&clón de la pequefla industria y 

del pPqueno comerc io• (Prof. Dr. Flan .• Cr••
UI'r). 

•l..os So~iedades de consumo• (Dr. Wollt). 
Del deEarrollo dCI temas tan intere~antes se 

hallan encargados, como queda consignado, los 
cooperadores más emit1cntes de la industriosa 
y progresiva Holanda. 

• •• Para honrar lo memoria deo! famoso escri-
to•· ruso Conde León Tolstol, fallecido recien
temente, la Unión de l"ooiedades rusas de con · 
sumo se propone creur en Mosct u una Eaonela 
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solo y nm·elist.a, que manifestó fiempre. una 
comprensión poco común del alcance socl81 y 
económico de In coopeución, el per!ódi~o ór· 
Rano de la Unión ha coosaf<r&d'l un numero 
e•pecial á la activi~ad de Tolst.oi, insietien~o 
muy especialmente en loa conse¡oe que el m•s· 
010 daba para abrazar la oooperao1ón, como 
medio seguro de red~ociún económica. . 

La Cooperati\'a d: •cQnsumo de Ginebra 
(Suiza), que á tan gran desarrollo ha llegado 
hoy, comenzó sus operaciones en 1868 con 
2.000 francos de capital y un local reduc1do y 
humild!simo. Dos piezas no muy grande.> ~el:· 
\'Í&n, á la vez de almacén, de tienda y de ohct· 
na, y todo su personal se componía de una 
mujer puesta al frente d~ este de.~pacho, que 
sólo se abría tres días h la semana, y no todo 
el día tampoco. Los comienzos fueron difíciles 
y laboriosO!'; pero el trabajo t~naz de los ini· 
oiadores, cooperadores convencidos y entusias· 
ta~, ' 'encieron estos obstáculos que les oponían 
la hrnornncia y la rutina. 

lloy la :-:ociedad cuenta con 25 " !macen es, 
repartidos por toda la ciudad de Giuehra, 
20.000 a8ooiados, y hace más do 7 .C'OO .OOO de 
francos de ventas al año. 

Posee inmuebles de gran valor, entre ellos 
el magnífico depósito central de Varembé, 
cuya instalación y organiznci6n son dignas de 
ser conocidas por la admirable forma en que 
¡e hallan combinados los servicios para el 
aprovisionamiento y distril::ución de Jos pro · 
duetos. . 

No hemos de ~;rrar esta crónica sin 
rendir un tributo de reRpeto á la querida 
memoria de un ilustre cooperador español 
fallecido en los últimos días del pa~ado 
mes de Febrero. 

D. José Manuel Piernas y Hurtado, Mar· 
qués de Vista AIPgre y U rón de la Vega 
Hubianes, insigne catedrático, académi
co, financiero .V publicista, reuní '• pa•·a 
nosotros el mél'ito preemiuPnte de haber 
sido de los primer •S en llevar sus oonoci
mient'ls y sus iniciAtivas al campo de la 
cooperación. 

BaiCo ¡wop;edad dr In Uui6n Cooperativa de I11gfaterra 
d~dh;a,/o uf transporte del tt, 

l•:n el ar1o lS.JO, rlió el Sr. Piemns y HUI'· 
tndo tres notnbilí•imns con feronnias Pn 
el Fument.o del •s Artes de ~iad1·id, b1jo 
el tema El movimiento aooperaüvo, re 
unidns y publicada• despuéo !-' ' "' el autor 
en un volumf n ni fino! de l cual se inser
taron algunos dntos sobre la cooperación 
extranjera y fo•·mularios de Estatutos 
para Cooperativas de consumo. d t·srh• las plontncioncs cooperai11Jns de Ce1ldn. 

cooperativfl permanente, na! como una biblia· 
teca circulante, para las Sociedades que están 
afiliada~ ó dicha Unión, las cuales han puesto 
A d!•poHo ión de la Pnlón Jos fondos necesarios 
para llevar á ()libo estas dos !nstítuolonos. Para 
honrar ll.llmismo la memoria del insigne filó· 

Redactó, a•imismo, algunas ponencias y 
Rappo1·1s para la Aliaozn Cooperativa de Lon
dres, y en el terTeno de la oráctioa contribuyó 
á la formaci ón de algunas Sociedades ooope<·a· 
ti vas, desempeñando al morir el cargo de Pre
sidente de una importante Cooperativa de cré
dito hipotecario,¡, cuyo afianzamiento habrá 
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contribuido mucho, ~.,raramente, ro gran OODI
petencia en ll:'to->. agunto,; y sn clara y podero
sa inteligencia 

Como particular era el Sr. Piernas uno e 
los hombres más recto~, m~ serios y má, ra· 
balleros que hemos conocido en este mnndo,y 
por eso sn memoria se hará má~ p rdurabld 
entre los que nos honramo;, conociéndole y 
flgur11mos en un tiempo en la larga li~ta de 
sus discípulos, porque homhrss do la integri· 
dad moral, d" la oon•ecuencia y del E'oplrltu de 
equidad del :\larqués de \'ista Alegre, exlswn 
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muy pocos on la t erra, y loe pocoa quo l ton 
tenelllOII la dilSgra la d ou trarloo muy de 
tarde en t.ard l!n nu stro ()llmlno. 

¡J)a;¡e¡¡a,e en pn:: el querido ma tro, el por· 
ftcto caballero \" oou'l"eu do cooperador{ 

j ~ M..\ ¡;¡;¡,DE BAYO 
4114 .tU4• -z C~p:nllitt~t /rcl.nuall •• #11 Lo•lf,~s. 

SI traba).a!S ella lo '1 hace la prapagaa
da de nueat,.a oll•a, ... ñafto ••"''• loa 
dueiioa de la produco16a . 

El molimiento de ot·ganizaril\n sgt•kola th\ Irlanda (t). 

EN 1004, Sir Tloracio Plunkett y sus amigos 
lograron, á fuerza de gran trabajo, fundar 

33 lecherías Cooperativas, y bien pronto de 
1od•s partes se les oomGnzó á pedir consejo y 
orieotacionr~, par'!l crear otras á imitación de 
las por ellos iniciadas. La empresa result=tbn 
ya demasiado vasta pa•·a las fuerzas de los ini 
oiadore3 y para log medios de que di sponían, 
de tal suerte, que resolvieron pr<~pnrar la fnn
dación de una SJciedad ds organización. En 
Abril del mismo ailo de 1804, se convocó una 
Asamblea púhliGa, en la cual se creó In Socie· 
dad Irlandesa de orga111zcwi6n agr1cola, en
ya finalidad es, •el mejorar la condición de 
los labradores de Irlanda, estableciendo entre 
ellos los prinaipios y los métodos de la coope· 
ración en todo lo que se relacione con la agri
cultura, favoreciendo la orgRnización eoonó
mio'l en cuanto aproveche al beneficio común, 
y dando consejo y dirección á tod9s Jos agri
cultores irlandeses•. 

:Muchas tanta ti vas se ha b!an ya hecho en 
Irlanda para mejorar las condiciones econó
micas del pafs; pero todas habían fracasado 
por haberse mezJiado en ellas cuestiones po
lftioas y religiosas. Se resolvió, pues, garan
tizar desde el aomienzo lila Soaiedad Irlandesa, 
y á su organiz~oión económica de correr una 
suerte parecida, á cuyo fin se introdujo en sus 
Estatutos el siguiente art iculo: · 

•Ninguna cuestión política y religiosa, po· 
drá ser tratada en las Asambleas de la Socie
dad. La :~ctividad de la misma no podrá diri
girse á la propaganda de ninguna doctrina 
política 6 religiosa, como tampoco en interés 
de ningún p•• rtido religioso 6 político.• 

La oportunidad en esta disposición fué 
bien pronto mnniBesta. Personalidades qull es· 
taban á la cabeza de agrupaaiones dilerentes, 
pol!ticns y religiosas, pero que consideraban 
oomo una necesidad la orgaulzación coo~era· 
ti va de los labradores irlandeses, se inscrtbie-

u 

ron en IR Sociedad irland86a de or"aoil'Jloión 
agrícola y fueron elr_gido" miembros del Co
mit6 directivo. Es digno da mllnoionar~e que 
en la actualidad entá. compuesto, In mitad por 
ontólicos y nacionuli~tas y la otra mit.nd por 
protestantes y uniouist.ns,, á.pMar de que la 
mnyorla de los 100.000 htbrndor es q u o con~li
tuyon !a Sociedad irlnnd~a ~on católico~:~, 
apostólicos, romanos y naclOnahst.l!~· La sola 
condición q u o se ex1 ge §. los candtdu tos á la 
elecoión para ()llrgos d!ll Comité, es que sonu 
entusiastas convencidos y própagandistas en la 
oooperooión. 

Además, la prohibición de toda oon~ldera
eión polltion 6 sectaria ha tenido por efeoto 
orear amistados sólidas entre hombt'O$ q ue no 
hablan jamás cambiado entre ellos bas1a en ton· 
ces ninguna palabra de fraterni<ind y de afec
to, senoillnmeote porque ~o habían tenido te
rreno sobre el CUtil se pudteran aproximar. Es
tas amistades se hallan oi mentadas o o la pro
aoouoión de un fin oomún y en la tolerancia 
mutua, y ea hi\Il oonsoli<;lado ~n una lllltimación 
reciproca. 

El movimiento cooperati-.fo irlandés no ha 
quitado ni atacado las convicciones pol!ticns y 
t•eligioaas de nadie; pero ha destruido un gran 
número de prevenciones y ha dismlnu! lo con
siderablemente las distancias que oponfan laa 
diferenciAS políticas y religiosas. El movi
miento cooperativo opera lenta, pe¡·o segura
mente la fusión del puet!lo irlandés, en una 
sola nación, y horA posible una existencia na
cional y uniforme por la disciplina y el ejerol· 
cio de las virtudes fraternales quo ella im
pone. 

La idea tunda mental que presido ií la Sooio
dad irlandell8 de organizaoión agrícola, ea la 
de obligar ti loa labrador~s ti colaborar pres· 

(t) El primer articulo sobre eatc tema ae publicó 
en et numero de Diciembre del pnYado año 191Q. 



llin1o una ~yuda reofprOila para su v nts .fa 
mútua ~n to\los at¡uellOil r. BüB en que pueda 
demoetrarse qufl la Aaocinciún produce mejo
res resultadO& que la aocl,',n al,!lada • .SO pro· 
poue ulsmlsmo divulgar Ja idea coopera~! va 
J•Or ~ el pate, y expllcar l laa entida ies 
uacien\88 los procedimiento• cullurale~. la 
dlraeoíf.n L6oni4a mfla conveniente y Jos me· 
jorcs m6toú08 comerciales que debnn em
r.Jom11e. 

En 18!l!l,l'iunkott fundó el Recus C<J'"'"il/1;(1 

el oa¡~,l dlli!Cllnria MlmiHuJo en una completa 
ueutrslidad p<.>lítica, contnn·1o entnl su.s mi e m· 
broe pCJ'llonM de todlls ln-s opiuionos. El objeto 
Je esto Cvmllé Gil rddactar M"morias é infor
maciones sobre la.¡ condiciones 4ue regulan en 
lo< dif.,rontes paí.,ea lu producción de aquella~ 
mercnncf:ti quo huc•m lu concurrencia en los 
morca 1u J brmínhJOs ú los de lo& agricul•.orcs 
irlnndeSSf!. ~e trataba de comprobar hasta quú 
punto el éxito do loe coopera•lores era debido 
li la propia v.rtualidad del sistema coopera-
tivo, • 

l'asado algún tiempo, el Reoess Commiltec 
publicó un Rapport, en el que después de ha
ber estudiado hts condiciones económicas de 
ocho patees de Europa, manifestaba haber 
comprobado en todoa olloa que el sistema de 
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In trucc ión sobre el éontinente era superior 
al practicado en Irlanda; que los labradores 
empleaban procedimientos cooperativos y que 
loa Gobiernos habían venido en ayuda de los 
mi•mos croando escuelas de agricultura y fa. 
v Jrooiendo y fomentando cuant) con ella se 
relacionase. 

Gracias á 1.1 s~n¡aci•)ll que e,;te Rapport 
provocó, a•f como á los esfuerzos del movi
miento de orgaoizac1óu agrícola, el Parlamen
to, en 18D9, decidió la creación de un dep•rta· 
mento irlaudé.~ para In A¡rncultura y la ense
nanza Lécoicn, del cual fué el primer Presi· 
deate y alma del mismo Sir Iloracio Plunkett. 
Ed á él á qllien se debe haber puesto en ma
vimieoto el vasto mecanismo creado para la 
lnstrucoi6n de tos labradores de Irlanda y que 
las tuocioues dependientoo hasta entonces de 
lt!! diferentes auwridndes gubernamantales y 
de las t:>ociedades libres se hayan agrupado eu 
una eo'a administración. 

J. M. DE B. ELIPE. 

DlfQndlr ., hacer propaga•da de EL 

Onn<RO AGI\ICOLA. •• contf"lbulf" á dará ooao• 

oef" el bien 111 lo alebrallorea. 

LA ESCUELA RURAL EN ESPAÑA 
REFORMAS Y MEJORAS QUE NECESITA 

pERO aún hay má3, exieLeu en España 8.000 
oeouolae de asistencia mixta, en otros tantos 

puéblos exoluaivamente agrfoolu. Y á cada 
uno de esos infelices pueblos se les quiere re
dimir de su ignorancul por medio áe una es 
cuela incompleta, !\ la que coaeisten niños y 
niñas (¡oh, las exoelenCJas de la educación!), y 
se pone al frente de aquélla un maestro ele
mental, cuando no un maestro habilitado, q1o1e 
para que se dedique únicamente á su profe 
eión, Bln distraer su actividad en otras ocuJ;~a
etonee, tiene el sueldo anual de 50:1 pesetas (IJ 
Menos mal que la consignación de 83 pesetas y 
33 c6ntimos al ai'lo para material de toda ele 
se (camidad que, con el descuento, se reducJ 
á 73 pesetas) ya ¡.meda dar lugar á prodigios de 
economlal Y aunque todos los educandos hayan 
de ser con el tiempo labradores ó ganaderos, 
mueh!simae de esas escuelas están dirigidas 
por maestras, sl bien eeto último ofrece el pe
queño lnconveulente de que la clase de adul
tos, concreción, refuerzo y corona de la es· 
cuela de niJios, haya de conllo.rse al barbara ó 
alaanns11ín. JliswmttnVatUI? 

No se puede oonUnuar asf par mis tiempo. 

u 

No vale decir que se ha legislado, que el 6Uel· 
do mínimo de los maestros sea de 500 pesetas, 
mientras que hace muy pocos años había 808 
maestros que disfrutaban (cuando cobraban) 
sueldos de 62 á 125 pesetas; 1.868, cuya dota
c;ón oscilaba entre 125 y 250 pesetas; y 5 611, 
que eran los magistraJos de las escu9las in
completas, y tenían de 250 á 500 pesetas de 
seiguación anual. No negamos que el sueldo 
mtnimo actual es menos rtdfcu[o que los ante· 
riores; pero afirmamos que signe siendo irri
sorio, y que debe desaparacer, so pena de que 
contioú9 el maestro muriéndose de hambre. 
Et maestro no será tal si uo tiene vocación y 
aptitud; y la perspectiva de un sueldo de 500 
pesetas ahuyenta del mag;sterio aun al hom· 
bre de vocación más decidida; y cuando l!or 
no haber otra cosa se llega á disfrutar ese 
sueldo, es inútil la aptitud pedagógica si no la 
acompai'lan la oficinesco, la musical y alguna 
otra; porque ol maestro habrá de ser además 
sectetat·lo, memorialista, sacristlin, y todo lo 
que se pueda hasta reunir un sueldo suficieu· 
te para vivir. 

¡Y Juego se pretenderl ganar para el Ma-
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gisterio á los que ~i¡..rn~n otra• curer.!hl Y aún 
ee habla de independencia, ilu,tración y d&
m!s condioiooll.'l del ma~stro! 

No menos ur.;eots que la retorml de 1 ¡¡ 
sueldos, es la inmed iata dt'•a_;¡ari i6n d~ 1 s 
actuales escuelail iMompl.Jtas de a~i teooi~ 
mixta, en las cuales no sabnmo' irl ~s in n 
conseguir hombres a f.Jmlna io;. 6 mujeres bom . 
bruons (varonile.~ uos parece poco gráftoo1. 

Una c/au d~ dlbllj<) :,• d~ boldui~a al tu'' ¡,b,, 

Aunqu~ la coeducación no estuviera en pugna 
cou wdudables afirmaciones de la FJsiologia, 
de la Pdicología y de lu ~!oral, lo e3tur[" con la 
finalidad de la escuela, y mucho mis con la 
finalidad característica de la escuela rural. 
..a..El que se practica en algun!ls naciones 
no es argumen~u para que se h~a en España, 
so pena de que tambuSn se prescinda del ale
mento étnico, históriCo y nacional ea la edu
cación. Ademls, en esas naciones no se hace 
tal cosa por no poder hacer otra, y 11i en 
eBSS ni en las demás na(lione• os oro todo lo 
que reluop. 

Es preciso, pues, couvdrtir esas escuelas in
completas de asistencia mixta, en escuelas ru
rales completísimas, de asistencia unisexual y 
con el oaracter espeoialeduoativo agrícola que 
e~as escuelas deben tener. 

Cuando existan ya los sueldos deoorcsos y 
las escuelas rurales estén concebidas, s ¡rá llo. 
gada la ocasión de elegi1· lo3 ma~stro~. 

llpy una trinidad de cuolidades, que hacen 
el maestroverJ•dero: talento, virtu 1 y voca· 
ción. Si alguna de estas f~lta, no hay maJstro 
aceptable. Si las tr¡¡s coexisten en alto grat.lo, 
resulta el maestro ideal. E~e es el criterio para 
la elección de maestro. Pero es preciso pun
tualizar, aunque con forzosa brevedad, en quá 
consiste cada una de esas cualidadee, pcrqu~ 
también esta cuestión está fuera de quicio. 

Empecemos por el talento. Sa dice general· 
mente que el ruejor maestro ea el que •más 
sabe•, y esta doctrina es oompletamento falea. 
El maestro no es necB.'lario, ni toún quizl'í con
veniente, que sea e.bio, con tal que sepa aya· 
dar á ,aprender lo que otros quieran sabar. As! 

1 

el bu n ma ro es perito en instruir; a qne 
dirige 6. loe dem s ra qco apren n. ro 

, qu psra ton i una cultura ¡.'lit! ral, 
bin equLiibrada ( pecl h w nuu as n\n 
bu ano m u tro.s" y 110b tod!l uca lltura 
po ¡ ·•• a inumsa y to sa. E.·n.a dobl cul 
tura qnt! sn ne un claro ootan:hmieuto, unt · 
da ¡ la {dOU tad d gen rahur por lnduoc\ n . ' 
deducción, ~lo quo ooMtituye ol t Ion dcl 
ID3 -Lro 

1:-:1 IDl1 tro de talento cau~i\'8 y ad
mira, e ol artl ta que tlilue td ¡,..:¡, el 
educador •nlnl que pOd8Q IntUICión 
del ~ , .to· 01 ma •ro sin tal toe el ar
tesano q~e oae eu In Imitación rnt.inarJII, 
óel" m o que sed borda con r cJhdatl. 

11 hlemo · do 1 virtud. T>t'cir que e! 
ma ,tro d >bo practJonr ln virtud..._, lA:><>· 
l~>l('ftlee r canlioale-, aunque e~ lo Oh!r ó<•, 
nó l\!1 bnsLaote E, lllll&tr<> bu de P•':<e'''" 
nr\erulis cierta~ Yirtude~ pod t¡;(•¡;•c ~ d -
ri•·adas de aquélla~, y n.> pn·o•rios eu 
cualquier gr .• ao, ~¡no lit! m?Jo q\IO pu,:
da &ervir do et'pe¡u a >U d•~c!pulos. El 
maestro tcomo 1s oepu..a del Ct!,¡ar), nu 
basta que sea bueno: es menost.er que lo 

pare1.\l8; y su houradu¡, mornhdad y rt!<lLJtud 
han de transcender fuera de la Bf;<)uela, au1 
que loe eat.Sn permili •lu alguna3 aooioJv.~d que 
no 119 verían mal en la generahdil:l d& las 
gentes. 

Lo ese:1cial que uecesita el maoelro es pie · 
dnJ y amor de Dios que le gostanl(an, Coru 11 • 
quen y consuelen y le proporcionen la pa:r. y 
paoiencia necesarias para la pen~, ptofes1~n 
qul ejerce. Y como virtudes soo•ales, humtl
dad, mansedumbre, afabilidad, paciencia, ca· 
ridad, respeto y justicia. Lo demls vendrá 
por añadidura. 

Un maestro inerUulo que blasone do OB· 
p[ritu {norte que ae lu~e saludar como li 
dootor,que no so:~ tiene la dignidad de su oargo, 
que no edcuoba cousejns de nadie, que ~~ con 
au~e con parcialidad, nltanorla ó sernhsmo, 
que os agrio, desabrido, murmuradol' 6 chis
moso, que adula y se entramare en laa lucb.as 
y banderlas de looalidad, será en todas partes 
un maestro inaceptable; pero en In escuela ru 
ral será un maestro escandaloso y no un edu
oadol", por muob.os conocimientos que posea. 

Por último, la vocación es el alma dol 
maestro. El maestro que tiene vooacióu parti
cipa del triple oarác,er do magistrado, padre 
y sacerdote. Es alegre y jovial, ama á sus dis· 
cípulos y es ~u mejor. a<mgo; ejer~e 3U pro{~ 
sión, no por J.Dtor6d, SIDO oon ospfr1tu de saorl· 
fioio y abnegación; bace agrad~ble la o30uela 
y la en5et'lauza; educa io.~truyendo, 6 inatr~ye 
et.lucando; es amado por los buenos, tenud<J 
por los malos, respet.ado por todo&; y, por fin, 
extiende su in1lueucia mhs allá de la escuela y 
y haco coadyuvar en la obre de éats á los pa
dree y autoddades. 

¡Oh, si los enoar¡ados de Iorma~ maostros 
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pensaran esta cosas!... ~o saldrlan de lllb F.s· 
cueiWI Normales tantos maestros oon viw1B de 
hilo (la !ro e Miz de un malogrado oompal'le 
ro}; tantos qué on mucho 6 poco p:~ra maes· 
tr08i t.anto~ que han estudiado, pero <¡u e no 
han hoolt<J ni B1quiera han v!st<> praot!Mr; tan
toa, en fin, eobr8Sllliect&S en Pedagogía J.e ga· 
blor,t.e que I!Qvan á i'l escuela la lepra del ver· 
baliKmo que aúquirleron en la Normal, y ele 
que 011t!i infestada toda la enBAilanza oficial. Y 
no decimos el! lo en s<>n de crliica á loa prore
!Ylres úe norma le , á quienes no se les da e ni 
mimbres ni tiempo•, como al cesuoro del cueu· 
to, sino en tono de amarga queja :i los que le-
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glolnn sobre elasnr;to de las Escuelas , "orma· 
les, ouando é&tas no tienen ni material aientí
ftco, ni material peds!!ól!ioo, ni campo de ex
perieneios agrícolas, y como toque de atención 
á 10!1 que han de resol>er el problema de la 
formación del magisterio. 

P. ,Jo~É RuA Y lliCRELO, 
.l!•ll'l<lrQ do Tn•tn~Cción primaria. 

El aumento del número de eocloe •• al 

factor m•• Importante para la proeperl• 

dad de lae Cooperathraa. 

El fomento de la fligiene ttuttal 

(De la Memoria que obtuvo el premio de 1.500 peselas bn el Concureo abierto por esta Revista en 1910. ) 

LA Instrucción de :"anidad que viene rigiendo 
desde 1904 no ha servido más que parll lle

nar pAginas de la O a reta y hacernos creer que 
por ah{ comenzaba la europeización. ¡Ah! 'fam
bién sirvió para ilusionar á muchos médicos 
que, posefdoe del mayor entusiasmo, hicieron 
oposi dones !'i las flamantes Inspecciones pro
vinciales de Sanidad, quedándoe& á la postre 
en iguai situación que Sancho Panza durante 
ol banquete de la ínsula Rarat8ria, represen
tando en 9i!te caso ni famoso doctor loa Gober· 
nndores, oomo en los pueblos lo representan 
los Aloaldee para con los Inspectores munioi
palos, quienes von levantar sobre sn cabeza la 
varita prohibitiva, oada vez que intentan me
ter mano á los sabrosos plato~ con que les con
vida el deplorable estado hi6iénioo de sus res
pectivas localidades. 

Y os que la Instrucción, á pesar de estar 
redactarla con alto esplritu progresivo, se re
siente, sin embargo, de su origen burocrático, 
dejando muchos reaquioioa por donde puede 
penetrar la snltl urdimbt·e del leguleyo rural, 
y eobre todo, mvstrando un gran miedo á mer· 
mar las atribuoionee de la autoridad adminis· 
trativa. 

Pero ts prociso se convenzan los Gobiernos 
de que la Sanidad pública no puede ser fnn· 
ción municipal, como no lo es In instrucción; 
sino del Esrado; porque los Ayuntamientos, y 
en particular los rur•les, son legoe eR estos 
asuntos, y mient1-as no adquieran la ilustra
ción necesaria, que por desgracia tarde será, 
no están capacitados para poner en SUB manos 
función tan delicada. Por otra parte cona ti· 
tufd08 IoN Ayuntamientos por los mayo~ee con· 
trlbuyentea, 6 por sus deudoe y amigos, qne 

II 

pueden resultar más ó menos perjudicados 
(nunca mucho) con la aplicación vigorosa de 
las disposiciones sanitarias, no hay que espe
rar que tiren piedras á su propio tejado. 

As! es que el médico titular rural con su 
cHrgo anejo do Inspector de Sanidad, se halla 
envuelto, como he dicho antariormente, por 
un ambiente nostil á todas las iniciativas que 
trate de desarrollar en beneficio de la salud 
pública. 

Encontrándose además en dependencia eco
nómica del Municipio, se ve impo&ibilitado (si 
quiere estar á bien con su tranquilidad é inte
reses) de hacer nada para no provocar la ene· 
mistad de las entidades locales, á no ser qne 
posea vocación de mártir, ooaa rara en estos 
tiempos. 

Por eso el Estado, si se propone de verdad 
que haya reforma sanitaria, es menester que 
se deje de términoe medios, y del mismn modo 
que se ha hecho oon loe maestres, emancipe 
de una vez :i los médicos inspectores de la tu· 
tela municipal, no solamente en el sentido de 
su nombramiento, separación y atribuciones, 
sino también encargándose del pago de su asig· 
nación; en una palabra, oreando el Cuerpo de 
Sanidad civil, onda vez más necesario, dada la 
gran transcendencia de las múltiples funciones 
sociales que le son encomendadas. 

Si de los asuntos higiénicos propiamente · 
dichos pasamos á b asistencia de los enfermos 
pobres, la situación es idéntica; pues aun 
cuando el Reglamento benéfico sanitario de 
Junio de 1891 C<'noede á los médicos titulares 
el derecho á intervenir en la formacién de las 
listas annales de la Benefioenoia,y de dar cuen-
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ta al Gobernador :;.i no ,e hlclern con arr,¡glo 
á lo dispuesto en el citado Re;:lameoto, las ra 
zones apuntadas anterioru1ente les impiden 
ejercitar libremente aquella facultad. IJe don
do resulta qoc 11. los in·ii~onte" que fi~ran en 
dichas listas puede nplicár,;ele> bt oonoci(ia fra· 
se •ni son todos los que e>t~n ni e!'tán todos 1 
que son». Con lo cual dicho está que 8e >ulne
ra In ley de asistencia mPdico-tarmacéutica 
gratuita á los necesitados, lt>y de ju•ticia~ y de 
solidaridad, que ha representado un gran paso 
en sentido democrático, humanitario y .ocinl. 

¿Y qué dooir de las funcione;; mé<iioo-ro
renses del titularV Si es de ¡:rnouí;ima impor
tancia la misión que ésta desemgeña en toda~ 
las cuestiones de hi¡riene, no lo es menos la 
que representa ante los Tribunaleó. Tia& t. para 
justificar tal a~erto, er:umerar los distint'">s 
asunloK judiciales que no pue•len resoh·erse 
sin el informe del médic": comprobación de 
h, muerte; autopsia judicial; muerte :;úbita; 
envenenamientos; asfixias; muertes por In tem· 
per .. tura, electricidad é inauici6n; herida~; 
quemaduras; hon1icid;o; SIÜcidio; muertes y 
heridas accidentale~; anomalías del instinto 
sexual; atentados contra el pudor, embarazo .V 
parto; aborto; infanticidio; intoxicaciones ali
menticias; identidad en vida y en muerte; exa
men de huellas y manchas; examen médico le
gal de los cadáveres; responsabilidad de los 
enajenados y menores; accjjentes del trabajo; 
seguros de vida; capacidad física y mental; de· 
litos contra la salud pública, etc. 

«La magnitud de estas funciones, dice Vi
bert, y la grave responsabilidad qne pesa sobre 
las mismas, abruman la conciencia do todo 
médico honrado y exigen de quien pretenda 
desempeñarlas con acierto, singular competen· 
cia y especial y esmerada preparación • . Y sin 
embargo, la ley no tiene en cuenta situación 
tan delicada, atribuyéndole únicamente debe
res y responsabilidades, pero brillando por su 
ausencia los derechos y compensacion~s; por
que los honorarios consignados eu ol anticua· 
do arancel de 1862 oon cargo al Ministerio de 
Graoia y J usticia, constituyen una intolerable 

burla, que do tal pu 11 llfi rse el darooho 
á ponerlos p!lnl nnnoa cobrarlo-

Pero no " to lo poor, porquo Al fin y f. 
¡, po6!re t>l titular ntral ya IÁ a stumorodo 
f. rep nl3r 1 p!lpel ti 1 :;:,, tre el ampillo; 
lo que re¡;nlta bochornoeo, oa que mucha! 
nutOri,ta,l . Judlaiale!l, u. n o y \;usando del 
autocrátl • ordeno y man lo, le lle\·en y trai· 
~;.-an oomo un tUH1Uuiallo, imp nit~ndole ñ la 
ineno1 dilnch'•n la multa corr• pondientll, y 
·triste es deairlo:, amt•nadndole con ser e(ln· 
ducido por la Guardi:l civil ,¡ ¡¡e atrevo f. fflr· 
mular la mlis humilde peticl<'in, oomo le ocu
rrió al autor do t>stns llno.t•. Y todo OOV! apa· 
rato parn mucha• Yo • hacer! pre untas 
imi¡.:nifican~~ que en nsd pueden nllerar el 
resultado del juicifl. 

De este mo.lo ~ ha lll'glldo á croar un t>sta· 
do de cMnd perjudicial para la mi:;<ma Admi· 
nhtra<.'ión de ju8ticia; por-que · evHhmte que 
l!'s o1édico:1 titular~'• ahrumftdo. por In rnul 
titud de obliga·, ioucs quo el r:•tatlo lt·~ impunl), 
faltos de estimulo y heridos pol' su rli¡:ni<lad 
profegional, por las de•c,msideracior&ad c_on 
I)Jlos tenidas, no han de poner ~n gus .t~·nbnJ?~ 
de medicina forenge aquel <.'olo y dahgonom 
quo se necesitan paru de,cmpt>t)ar con éxito 
tan delicadas funcion~s. pues pedirlos olr_a 
cO:la sería, (lomo he dicho anteriormente, ex1· 
giri<'R vocación de mártires. 

Todo esto se podfR. e1•itar organiznn<lo el 
Estado el Cuer·po de médicos forense~ en iodos 
los Juz¡;11dos de instrucción, pero no en In for
ma aotuni, que no resuel Y6 nndn, sino onlt·ando 
por oposición y disfrutando la suficientensigua· 
ción pnru dedioarse exolu~ivnmente á "u como· 
tido. De este modo quedarían los titulares ~odi· 
c.ados únicamente á la asistoncla tle los Ies1onn· 
dos y ú redactar el parte de su e•tado, librán· 
rlose de malquerencias que muchas veces se ad 
quieren por no nocoder á ciertas pr~tensiones. 

GllR..V.\N ~Nrmo Y 1-LIRTP.I'F.Z. 
lft'din /rllflar d~ ~anta Cttu dtl l'al/t, 

Difundil' 7 hacer propaganda de Ec 
Onn&no Ar.nlcou ee contribuirá dar á cono
cer el bien á loa labradorea. 

La Agricultura y las corridas de toros 

yA en una notable carLa (publicada en EL 
0BREROAGRfCoLA del31de Marzo de t909). 

escrita por una distinguida seiiora inglesa, 
Marión Leé, se apunta el perjuicio que sufre 
la Agricultura al destinar fértiles campiñas á 
dehesas y con noble espíritu se lamenta del 
mal ejemplo que se da á los niños haciéndoles 
presenciar los martirios á que se someten los 
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caballos¡ entregarlos al toro con ojos venda
dos , las orejns torturadas oon bramante y opa· 
leados sin misericordia; afortunadamente pa
ra esa selíora, no vió ella las repugnantes y 
crueles opereciones á que se someten á estas 
pobres bestias en los patios parn que pued~n 
seguir sirviendo, Los oomenlarios que hicie
ron los marinos japoneses de una corriJa que 
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prCMJnolnron en ~an ··ewt!Ao, son también 
doloroll08 de leer por lo exactos. · publica· 
ron en vari perl6riieos (en RL (JuRERO AGllf· 
~OLA <1!!1 d(a 31 de Iarzo 19 1• Prescindiendo 
de otro11, por nr¡ alargar mAs este artículo, 
cltaromO!! por último, I•>S del Dr. Hrehem, 
ilu !re natmahata alemAn, que \'lsll6 El!palla 
y prosendó r(L¡>C<1B y oorridlll! de tor ., aunque 
lu dOMrl~toues qu'l hol'e soo exaow cree
mo que Ju~urre en alguu06 errores al juz
gar ti los eHplltloles y al e,;:plie,ar la causa de 
r¡ue e:d~tan todotVfa la~ corridHs. Dice, respecto 
a esta punto, en su obra • \'ida de )o,; anima
Jos•, quo los cura, mantienen la afición para 
embrutecer ni pueblo ya r1ue se ab,.,lieron los 
rtoilos de fd de la Inquisición•. Yo oreo más 
(•Xacto lo que dice D. Manual Xavarro Mnrillo 
on lo ~fernoria sobre !011 absurdos, males, pe· 
llgr·os y otros excel'os de las corridas de to· 
ros, etc., etc., que culpa á la Igl~ia por no in· 
tenblr •ir¡uicrn corregir eRa nflción no obstante 
quo S. Pfo V, prohibió bnjo pena de exco
munión mayor al que se autorizase 6 asistie · 
se á e~~a fieMta. gijbl excomunión fué levanta
da pot· otros Papas, pero con la condición 
de quo no se colobrase en domingo y r¡tw no 
lwln&ra pcli{lrD tl~ 11!Ut1·le. Pero contestan
do al IJr. Brehm, le diríamos que dlas pasa
dos leimo~ en un r.oriódico local la revista de 
In oorrld~ de nov1llos toros do muerte con to
dos HUB oxceaos, organizada por el Circulo Re· 
publícano ln~tructivo (¡!):\beneficio del mis 
m o. T ndurlnblemente la cau~a de sostenerse ese 
especMoulo noeij otra que el mercantilismo y lu 
tolernncla de los Gobiernos y vivirá mientras 
6stos quieran. Por el negocio, se crían reses 
bravas (en este caso, es un negocio mal enten
dido, como ya hemos dicho); por aumentar la 
fama da bravura y por consigui--nte el precio 
de los toros, se hace que destrocen caballos: 
el contratista de éstos para aumentar sus ga
nannias, no vacila en mandar que lo~ apaleen 
sin piodad esos bastiales mozos que llaman mo· 
nos sabio.~, que les rellenen el vientre, vacío do 
víscoraa, con estopas y los cosan'comosi fuesen 
trapos viejos, sin preocuparse de los atro~es 
dolores de estos útiles animales; por la ganan
cia, se lanzan los hombres á hacerse toreros y 
finalmente, por ella se escriben los revistas, 
los reclamos y los bombos. No vacilan los em
presarios, tampoco, en comprometer á toda 
clase de pet·soualidades nacionales ó extranje
ras á q no asistan, pues sirviéndoles de reclamo 
aumentan sus ganancias; la mayoría de ellas 
acceden y asisten al espectáculo; sin embargo, 
ha habido y hay altas personas con suficiente 
entereza para negarse en absoluto. El Rey 
Eduardo de Inglaterra, el año 75, siendo Prín
cipe de Gales, de vuelta á su patria del viaje á 
la India, de paso por Madrid, fué invitado por 
el Rey Alfonso á que asistiese á una corrida 
de toroe, •pero el Príncipe de Gales, en consi
deración ul HOMimlento que siempre inspiró á 
4UR compatriotas semejante espootáoulo, rehu-
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6(¡ oort6smente el ofrocimiento.• {El Ynndo en 
la mano tomo lll; ai10 1~18, pág. 410). La 
~rnn Reí~ Vabel la Católica, de feliz reoor
daoiún, oscribló en 1493 á su confuor F:. Her
nan•jo r!e Taln\·erll, manife:~tAndole el ~ll'gusro 
que haLla expe.l'imentodo al pr:•encJar uua 
corrida de toros eu Meu10a de, (ampo, Y en 
nu~trOH d!a.s, Dolla María Cristina no tiene 
tampoco inconveniente en mostrarse desafecta 
á ella. ú1 ()orrespomft'llf'_ia dt'E.<pn.J1a delll de 
Al(o~to del pasado nilo, d1oe: e la Rema no fué 
aier lí lo" toros porque es tiesta que no le gns· 
ta cuando ha asistido en unión de otras per
fO~a• Reales ha sitio impulsada por el deseo 
de complacer.. Ha hnbi._lo quien cre:yendo ga
nar popularidad se ha VIOlentado asJsUendo á 
e~o8 espectáculos, entre otros, Amadeo 1 y 
hasta el Rey Jo•é Booaparte. 

Nos expli ·amos, hasta cierto puuto, que 
asistan hombres á esa fiosta; nos cuesta mucho 
trabajo comprender que asista la mujer, pero 
lo quo en absoluto no comprender;nos e~ que 
h<)nrados y discretos padres lleven a sus t1ernos 
hijos á oír obscenidades, á oontempl~~ la es· 
0andalosa embriaguez de muchos af1o10nados 
y los horrores y crueldades que se c~meten 
con los infelices animales. ¿Tian reflexwnado 
esos padres? ¿qué creon conseguir en bene~~cio 
de la educación y de la salud de sus h1¡os? 
Mucho se consigue y muy malo, el matar la 
sensibilidad en los niños y el que luego traten 
estos de reproducir en inofensivos animales 
domésticos y hasta en inocentes .Y útiles. paja· 
riilos las crueldades que han v1sto realizar y 
aplaudir en las plazas de toros; obsérvese el 
comportamiento de los chicos ¡y de los mayo
res! con los animales domésticos en las pobla
ciones que disfrulrm de frecuentes fiestas.tau· 
rinas, compárese oon el usado por los habitan
tes de pueblos libres de esa desgracia y se verá 
la diferencia. ¿Y la comparación de la crimina
lidad? ¿y la del lenguaje y modales~ Por eso 
merecen la gratitud da todos los buenos espa
ñoles los que rrocuran encauzar al pueblo y 
despertar en é la afición á fiestas cuitas, á 
paseos por el campo, donde además de robus
tecerse, adquiera amo1· ií la naturaleza, arran 
candolo de las fiestas de toros y de otros cen
tros nocivos. La patriótica fiesta del árbol, de
bida íi la iniciativa del insigne patricio Sr. Puig 
y 'lalls, puede substituir á la~ fiestas de toro~, 
por lo manos, y ya es muchís1mo, para los ru
ños; esta_idea la expuso el Sr: CQdorniú en una 
conferencia que dió en Murcta. 

Es muy largo este artículo y debemos ya 
dejar descansar á nuestros pacientes lectores, 
pero nfl podemos terminar sin hacer const:nr 
nuestro sentimiento al ver que algunos artJB· 
tas emplean su talento en reproducir escenas 
de esta fiesta¡ verdad es que el cebo de la ga
nancia es general, pero siempre es doloroso el 
pensar que hombres superiores contribuyan á 
difundir la aticióu al toreo, fiesta atávica por 
excelencia, y que con esculturas, dibujos y 
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pinturas se perpetúen escenas tan repucnant 
oomo la .uule de taras y otras. 

También es sen~ible que p06Gyendo España 
tantos oradores y tadbta~. sean tan poo 
los que tral·•n de extirpar esa r!81'ta que 14I!t 
perjuicios acarrea; no todos tienen la ent reza 
del inmortal Jovellanos que en el alío 1100. 
en plena plaza de toros de :l.lalrid, pronuoeió 
la más enér¡tica oración que 111 salido de labio 
humanos, en contra de ese espectáculo. Un 
hombre ha habido también, y es ju-to recor
darlo, el Sr. La Cierva, que ha tenido el pa
triotismo y el valor suficientes para prohibir, 
y lo que vale m§s, hacer cumplir enérgicam~>n· 
te la prohibición, las brutales C<lpCtL'i peu~aba, 
segúu manifestó á Jos periodistaR, modifkar y 
reglameutsr las corridas de toros, pero no 
tuvo tiempo; dejó de ser ~iinistro de la Gober
nación antes de ultimar su proyecto; ya fué 
hacer bastante. Desde entonces, verano de 1901', 
las capeas siguen prohibidas o{iCI••'rne11te (1¡. 

(l) I.a l}orruponitiiCfliM E•pa•1a. ll\.\ •osto lUlO, 
dice así: 

Seis cogidas en uon capea.-\"alladolid (marte<, 

l"ropo .. oton•r • loe hombree loe me
dio• de pl'oduoolc!ut ell fot'mo Coopor•thr•, 
•• h•ool'loe librea 

Algo sobre abonos 

SE encuentra el nitrógeno on nuestro suelo 
bajo tres formas: en la de amoniaco, en la de 

ácido nítrico, y en forma de nitrógeno or~áni
oo, teniendo este último para ser útil á In planta, 
que sufrir una transformación lenbl que dá 
origen á esa materia negt·uzca que se encuen· 
trn en todas, y que se deuomina Humus ó 
mantillo. El de azoe amoniacal viene á la tia· 
rra del qne existe en la atmósfera, arrastrado 
y disuelto por las aguas de lluvia. El nltrico, 
á más del que por sí tenga mimn·al, le aG.quie 
ren las tierras por la acción de los fermentos 
especiales que en elloo existan, de los que uno 
transforma el nitrógeno del aire en ácido ni 
troso, y el otro, que obra simultáneam~nte 
sobre este compuesto, le convierte, merced al 
oxigeno de la atmósfera, en ácido nítrico. 

La nitriflcación por este micro-organismo 
que se encuentra en las tierras en abundancia, 
exi!l'e la presencia de temperaturas superiores 
á 10° é inferiores á 50°, corre•pondiendo el 
máximun de actividad de 30 á 35 grados, con 
suficiente humedad y aire en la tierra. 

Esta es la fuente de uitrogeno que Pe va
mos á nuestros campos por medio de las !abo 
res, paro como el desarrollo de los fermentos 
no ea proporcional á ellas, ni á su número, ni 
á su intensidad, y además cuestan dinero, bien 

m 
podamos plantear el problema d11 qué .kilos de 
niLró){eno no~ cuN!lUn lllÚR har~tod, •1 losad· 
quirido~ por ellts, ú los qu~ dlrectamento da
mos á la tierra en forma de sulfahl y olo
ruro amónicos, y nitrnto do •o~u y de pota,;a. 

Ex:igid siempre q.ue adquir;áis al¡¡un~ <!e 
estas primeras mater1aij, el m!ntmum de mtru 
geno que oontengnn en lOO kilos, teniendo 
presentc'en lo que al sulfato am6nioo ~o r·o· 
flere no sólo exigir que no tenga ni trozas de 
sulfo'cianato amónico, sino que os den su ri · 
queza media en nitrógeno y no en amoniaco, 
como ocurro en Inglaterra, aunque debe bas
táros conocer que uno y otro son una relación 
como 17i14, con lo que multiplicando In riqua
za que os r!on en amoniaco por el coeficiente 
0.82!í, podréis avorigu~r la de nitr6~eno. 

La oianamidn de oalclo y t~! nitt·uto de cal, 
que actualmente empiezan á fabl'ionrse en con
diciones industriales, y de los que puede do
cirse que aún e.~tán en perlo• lo de ens~Y?• son 
dos productos obtenido~ por prooadnmentos 
eléctricos, sintetizando los elemento.~ del aire. 
Contienen el20 y 12 por 1110 respecth·nmente, 
de nitrógeno en combinación con la col, y cuyo 
grado de asimilnbilldad pnrn las planta~, se 
está determinando on experiencias ropot1tlas. 

En cuanto al ácido tosfórioo, todos 88beis 
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quo se encul'ntra en la tierra bajo la for · 
rna de foafato trlb~sico, 6 tricA'cíco, sien<l.o 
muy poco soluble ~n el egua, y necesitando, 
m(·reod á trane!ormaciones, con \·ertirse en !Ji · 
cl1lcico 6 monocáleico, ¡¡ara ser utilizado por 
la plenw. 

::;i bien es cierto que se encuentra en cBBi 
todaa las tlcrr·as, no lo es menos, qu'l muy po 
oas lo tiaMn en cantidad Fuficiente, viéndo•o 
el labrador obllgadtJ en este caso, á acudir al 
comereio, <¡uo Pe le ofr ce bnjo la forma de 
forif&tos naturales, foefatos metalúrgicos, su 
pertosfatos y fosfatos precipitados. 

Siendo lo~ mll11 usuales los superfosfatos 
lo! hay prooedontea de hueao y minontles. ' 

En ningún abon:-. como en áste, es de tanto 
Interés para el comprador la forma en que hay 
quo exigir lo garantia del precio, puea tan áci
do fosfórico es el triodlcico, como el bicálcico 
ó monocálcico, pero por ser el primero casi 
Insoluble en el apua, Ueno un precio muy in
ferior á los otros dos, que son los que están 
lomedintamente dispuestos para ser absor
bidos por la planta, sin transformación al 
g una. 

¡Ojo, pues, agricultores! Exigid siempre la 
ley de llc!do fosfórico soluble al agua y al ci
trato amónico, antes de comprar suporfos
rntos. 

En orden á su nsimilabilidad, os citaré en 
cuanto tí la potasa, las cuatro sales que so em
plean, que son: el carbonato, nitrato, sulfato 
y cloruro de potasa, no usada en agricultura 
1 a primera y s! las tres resten tes. 

Antes de adquirirlas averiguar el tanto por 
ciento de potasa soluble que contiene. 

Nada hemos dicho todavil1 de la cal, que 
nnu.s veces se emplea como enmienda para mo
diflonr las condiciones fisicas del suelo, y 
otras como abono. 

Las dos formas en que se usa son el carbo
nato y el sulfato de cal. No trataré del prime
ro, porque 6 existen en abundancia, ó todos 
saben como prepararle. El sulfato de caló yeso, 
no produce iguales efectos sobre todas las 
plantas, pues conviniendo¡¡ las leguminosas y 
cruc!fer·as, las gramioeas permanecen insen
sibles ¡¡ 61. Conviene mucho á las praderas, so
bre todo A la alfalfa, lino y :cAñamo, que no 
pueden prosperar sin su auxilio. Actúa ade
más como movilizador de la potasa del terre
no, y debe aplicaree bien·molido y crudo para 
evitar su Ollustioidad: Se emplea también, 
mezclAndo! o con las pr1meras materias para su 
mejor distribución. 

Para complementar los efectos de los abl'
nos qu!micos• al mismo tiempo que se econo
mizan abonos nitrogenados, se siembran plan
tas que como el altramuz, habas, pie de pája
ro, trébol, guisantes, etc., absorben mucho de 
In atmósfera, y al entenarlas en verde la épo· 
ca do lu t101•noión, no solamente proporcionan 
niLró¡¡eno al "uolo, sino que modifican también 
sus condiciones Nalcas. aumentando el poder 
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absorvente y ret!'ntivo para el agutl y princi
pios l!lllino,., gracias al humus que forman al 
de;componeroe. 

Tienen los abonos en verde importancia 
prandísima para el cultivo, sobre todo en 
aquellas regiones en que escaEean los estiér
coles. 

A peonr de cuanto llevo dicho, no dejaréis 
de oír con frecuencia á los detractores de los 
abonos químicos, que su efecto es tea tral , de 
momento, y que á la larga inutilizan las tie 
rras paro el cultivo. 

De nada de esto hagáis caso. Primeramente 
porque en la cosecha para la que los habéis 
aplicado, recogeréis con creces cuanto en ello 
invertistéis, y después, porque ese empobreci
miento 6. que aluden, no tiene más fundamen
to que In posibilidad de que el humus llegue á 
á agotarse, por lo que yo me permito aconse
jaros que estiréis vuestros estiércoles lo más 
que podáis al objeto de que tan pocos años al 
canee á toda vuestra finca, sin concederles 
casi otra misión que la de evitar llegue á fll· 
tares el tan necesario humus ó mantillo. 

Si queréis vosotros mismos com•enceros de 
lo que necesitáis, es necesario proceder á en
sayar en campos de experimentación, para :ob
tener el dato verdaderamente seguro y de va 
lor absoluto de cuales son las exigencias de la 
tierra. 

Disponed al efecto seis parcelas: una con 
~bono completo, otra sin abono, otra con el 
primero pero sin cal, otra id. sin ácido fosfó · 
rico, otra sin nitrógeno y otra sin potasa. 

La primera es la que debe dar mejor cose
cha. Si así no fuese y rindiese tanto corno la sin 
abono, es que la tierra es sobradamente fértil l. 
Si entre estas dos hay gran diferencia, y no la 
hoy entre la 1·" y la 3.", 4. a, 5.a ó 6.8

, querrá 
decir que el elemento correspondiente á la 
parcela con la que no hay diferencia, no nos 
es preciso. Esto ocurro con frecuencia en las 
pucelas en las que se resta la cal ó la potasa. 

No terminaré sin deciros, que déis siempre 
la preferencia á las primeras materias, sobre 
los abonos compuestos, pues yo puedo citaros 
el caso de habérseme ofrecido una fórmula 
compuesta por el vendedor, al precio de 22 
pesetas los 100 kilos, cuya misma riqueza ad
quirí en esoij días en 13,75, valiéndome de 
aquéllas. 

¿Qué misión corresponde al Estado en este 
asunto? 

La de velar por nosotros haciendo que en 
los Boletines oficiales y en la prensa se publi
quen con frecuencia las cotizaciones de las 
respectivas unidades de ácido fosfórico, nitró· 
geno y potasa, para que sepamos á qué atener
nos, y nos podamos defender de In codicia de 
comerciante. 

La de hacer cumplir de uu modo riguroso 
los preceptos de los Reales decretos de 30 de 
Septiembre de 1900 y 25 de Ocubre de 1007, no 
consintiendo venta alguna que no lleve apare· 
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jadn la garantía de an:íll;;~, y la obl" oión de 
responder, caso de fraude. 

gfnoro d~ fa~!lldad p11ra q_Ue puedad an li 1'-
]01 en 1 Gt>.otros ofu:lial . 

. La de exigir á las Compal'l!as de ferroe:~
rnles que ~barateo sus tarifas oon lo que 
ellas_ se~ian las primeras que ga~arían, por el 
consJgmente aumento de su tn\ fico 

Y, finalmente, dar á los agricuitore, tod<l 

Jr:-t .- (ll~O'I"•BIIEI, C.A STII.I.O. 

Pasamoa J• de 10 000 'hombrea co a• 
olee tea f orgaolaadoa 1 qua luchamoa por 
1• ret•••raciótt •oro•peca~arla n•olo~tel . 

La administración aplicada á ta (\~ricultura 
Contabilidad ó cuenta J raz:ón con aituaciones econórn.iaa J financiera pell'manentes 

aplicada á la Adminiaboación de las Cooperativas lntegralea. ' 

LA cuenta y razón tiene p6l·fectnmente maraa· 
dos por la .\dministración de cada haoien. 

~a, como ~nico objetivo, dos fines de la moyor 
tmportancm, que no pueden eludirso: 

1.' Sostener las relaciones diarias que li
g~n el Cap11<1l liqutdo ó pro,¡io quo se admi
mstra con el_que representa el importo de las 
cuentas corr1entes por Activo y por Pasioo; y 

2:0 P:l"esent.ar constantemente, á la viat.a, 
las sttuamone> ec~nómicn y financiera que di· 
ohas cuentas corrientes ó relaciones adminis
trativas y el movimiento incesante de los ser· 
vicios crean a] propietario, princip3l ó gerente 
con re3pacto a los Intereses opuestos de teroero 
y del propio capital de éstos. 

Los hechos udministrati vos tienen su ori· 
g.en en las disposiciones del propietario, prin· 
orpal ó gerente de cada hacienda que ostoatn 
los der~chos y deb3res de la propiedad y ejerce 
la functón de man lo con la responsabilid~dab
soluta moral y material. 

Esta es la cauw, porque la Contabilidad, 
como e 'emento aul<ilinr de la dirección ó ges 
tión-función de mando -, obra oomo efecto. 

Esto es tao claro y evidente, que no admite 
duda; su misión única y exclusiva consl.ste en 

1 

tom r razóa de lo3 hoohor y pre~ontarlos en 
todos momontos con al!! ale n e atln1ini'tra · 
tivo económico, financitoro y ostedistioo . 

Pura los soci03 y Cons~>jo de Admíni ·trao!bn 
de IM Cooperati\"aB Int!lgralcs, revi•te el ma
yor interés conocer ll todas boras el estado ooo 
nómico do la hacienda confiada. 

S·•ntado esre principio fundurnontal, el pri· 
roer hoobo que realiza la Adminil!trnciJn de 
cada hacienda, consiste en la formación :notó· 
dica y racional de In situación económica ini· 
cial, en la que hAn de reriejarse las existencind 
positivas que representan las ospocioa materia
les, créditos y dornAs derechos y acciones que 
se poseen, cuyo conjunto sintético se llama Ac
tLVo; las oxistenoias negath•as que responden tí 
los débitos y obligaciones oontra!das por todos 
conceptos y su conjunto sintético forma el l'a· 
swo; y la diferencia que eat.ablecen entre sí las 
exiatenoias positivas y negaLivas, por su oon
:iioión de antl tóticas y contrnpuest .. ~, Ron oxis
teucias propi118, cuyo ooujunto sintético sella 
ma Uapital 11qutdo. 

Este hecho administrativo tlone fórmula 
pr->pia, cient!1icn y de CllrActor general y ade· 
más se halla al alcance dotodus las int~ligenoias. 

PRINCIPIO DE PERIODO V DE GESTION 
CUENTA CORRIENTE GENERAL ADMINISTRATIVA DE ENTIDAD Ó PKRSON,I.I.IDAD JURfDIOA 

A. Activo. -Existencias pooiliv.a -------------------- ól.979'83 

ó0.987186 

l.Otl'D7 

B. Pasivo.-Exiatenoias negativas----------------------

l Poeitivae 
C. Capital líquido.-E:w:iotenciae propiao .. 

Negativas--------------

El prlm3r término de esta culnta e lrril!nte 
~~neral toro!l el nomhre de cuenta C)rriente 
sintética de grado sup3rior A-Activo p()rqu~ 

se complne de todas las cuentas corrientes par
ciales y genéricas con e:xis~enclas positivas en 
las forma siguiente: 

1 

' 

: 

' 
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A. Activo.-I::...üt..,ICÍ<IIP"ftlÍ'"".-Caent.a c:Qrriente aint.ét.iea ó colec:tiva .. _11-----;;=~&~l-;:;9;,;'lll;;'~t!S;;;. 

.A. l. -Jl<tdlico nllCIJJOOI -Cuont.a oorri•nle parcia~................. . . .. .. .. 8.i86'ló J 

A. 2.-(.rld.:O..-Cu•nta oorrien!Ao parcial ....................... · ... · · ... · 1 Sl.lOO'M 1 

A. B.~M· rradtria..-Caent.a e<>rrien!Ao parcial ..• , • •. , ... , .••.•..... , ..•.•... ¡ 11.1178'67 

A. 4.- f~liario .-Ca•ata corriente parcial ........ , ........................ 
1 2.9'7ó 

A r,, -CDt!nta eorritolo parci8l ........... ,.,................... . . • . . . . . . . . . . x 

A. 6.---<Juenta c.«,rriL•nte parcial . . ••.••••• ~ ........ . . . . . . • . . . • . . . . • . . . . . . . . x 

El segundo t~rmino de la cuenta corriente 
gene,·al ndministrativa toma el nombre da cuen
ta corrionto intética rle grado Ruperlor J3-Pa-

~ 

srvo porque se compone de t;odaa las cu.entaa 
corrientes parciales y ¡¡;enér1cas con ex•steu
cias negativas. en esta forma: 

B. Pasivo- f:ZÜWiCÍtll rrr,qt~liva~.-Cueot.a corriente einlétiea ó eoleolivo .. _-¡¡------¡,.~ó0~.9~3~7,;'86~ 

H. 1.-1~"""' ,lt la• l:.,t.p<rtúitw• lnt'.1"'ks. -Cu,nta oorrient.e parcial . .. · ... ·· ·1 
U. 2. Corrrtpr.nl8nlts nr.rtc•lort'I.-Oat>nt.a corriente parcial. . • . • . • . . . . . . . . . . . 

28.624'01 

2'2.31S'So 

lt 3.-Cufllnta et,lrricntQ parcial •...•....••.•..•.•.. .. •...... . ..•.... • , . . . x 

B. ·1.-Cucnln corricnle parcial.., ...... .. .... . . ....... .. , • . . . . . . . . . . . . . . . . x 

El tercer término do la cuenta corriente ge
neral administrativa de entidad toma el nom
l>re de cuenta oo••rient.e sintética Je grado su
perior O· (}¡pí(r¡l /iqr1ido porque se compone de 

C. Capital ltquodo.-Eai•tenoioe propine .. 

todas las cuentas corrientes parciales y gené
ricas oon existencias propias, positivas Y ne 
gativas, eo la forma siguiente: 
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l P<Jaiti vas 

N•gativaa ________________ -e,--------e====~==~ 

( Pooitivo .............. . 
C. L.-CIIpitnl i•<v:i<ll rl< p<rioiln .~ 

\ Negativo .................... . 

Aumenloo de 01pital (Entradas) ..... . .. . . , ... . ... . 2. 712166 Positiva . 
11- ---

C. 2. - Dif<>'<'fiCÍnB por 2 . 712'66 

Diominuoioneo de oapital (Salidos) .............. . . . l. 670'69 Negativo. 

1.041'97 

C. 3.-Dit-iflet~oloB paBivo8 ... .........••..... Negativa. 

c. ~.-& .. """ " " "" . .. • " .. " .. """" " ....... " " " " " " ..... 

Formalizada la situación económica inicial 
por la Adm inistraoión de cada hacienda do 
Cooperativa Integral , la Contabilidad tomara
zón de ella como asimismo de loa demás hechos 
que la Admi nistración vaya realizando y de 
o te modo pl'et!ent.nrá const»nternente, á In vis-

11 - --
1.04 1'>17 

te , la que resulte, como se va á demostrar prác . 
t icnmente. MÁXIMO Go v. 

Paa amos ya de 30,000 hombrea cona• 
cientea r organizado• que luohamoa por la 
r e generación agro-pecuaria nacional. 
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D E S D E B E R L I "' 

CARNES Y MATADEROS 

Yll 

LOS SEGPI:os .\ \'1'1.\LF_, 

Legi•lacióo alem"na d se3uro •• -T.:t llenefieenN 
SU"ititu1d:t por el Se;;uro.-Tr ... .:-ienlo~ v~latllff' 
mi Iones de in3"''' ·~·.- Emp!eo d<l nperi,it.
Se,;,:uros de! Eita.J <1.-l ~lume!pio y l'rh'ndos.
Or•"amzacum de C-ite -.en cio en (r.~ di ... tin .. E -
t..'ld.h al~manes.-Lo~; Se;.;uro~ de animale" c:vm 
auxiliares de l:a. {n:;pección ~te c:trnc,..- t~r nde~ 
::1ncicdade~ de Seguro:; de rei~. 

COMO no todas lae Cllrned entermns pueden 
ser aprovechables, pues gran parte v9n al 

Abdeokerei, ni los que se venden, de~puéd Je 
esterilizada~, representan el vnlor da las •anns, 
P?es .además de venderse ñ precio' reJucidos, 
diSminuyen en gran parte su peso, de aquí un
ció otra institución, que merece todu uues1ra 
atención, la de 

Seguros de a.nim,alr.~. -En \•irtud tle 
ella, los pi'Opietorios aseguran 9US roses y •e 
preocupan poco de que ó;tas sean reohazadns 
por enfermas ó no, puea ellos reciben igual
mente el importe de la venta. 

. Los Seguros se dividen en primdo.9 y ptí
últeos. 

En ninguna otra naci.Sn hnn adquirido los 
Seguros la importancia que en Alemania. Ed
tos representan aquí una de las causas más im
portantes de su desarrollo y sustituyen con 
gran ventaja á nuestra legislación de J3enell
cencia. 

Las leyes de Seguros fueron implantados 
en l.>s tiempos de Bismnt·ak. En la n··tualidad, 
esta le~islaoión es sumamente extensa y se ha 
extendido á muchos servicios. No me he de 
ocupar de ella, pues de esto hay escritos mu
chos libros y no es asunto de mi iuoumbeucia. 
Sólo diré que, en virtud de ella, la Beueficen
ois la paga el mismo obrero que In utiliza, y 
q ue de esta manera, no sólo no le cuesta nada 
al Estado, sino que le produoe ingresos de con
sideración. 

Todo obrero estll obligado á dejar semanal 
mente, para la Caja de Seguros, una cantidad 
re;¡ulada por su sueldo, que oaoila entre 15 y 
45 céntimos nada semana. Esta pequeña canti· 
dad produce al Estado ingi·esos enormes. Para 
dar idea de ello, sólo diré que en 190~ las Ca
jns de Seguros y Pensiones obtuvieron tres
cientos veintitrés miUones ele mnroos. 

Esta oantida i supera oon exceso á los nece
sidades de la Benefiosncia, y el Gobierno la 
dió un empleo muy variado. As!, por ejemplo, 
este d inero se invirtió: en pago de estancias en 
hos~ital es , cases de convaleceuoia, sanatorios, 
auXllios metálicos á los asegurados, baños po-

pular . , cuelas de p rYO! •• matad 
na le. de riego, 1! nstrucoi6n de vhiend 
obrer '• s d• caminan! (13rll 1 mi lll<lS, 
fun laci6n .!e . ana t'io , hoep tal , Cllha" d 
in\"olid , d 1 trnb j , construc i u e f<!rro· 
csrril ' de yfa tr h , ídem de c.ur&teras y 
caminflio \'eeiu 1 , m joramieutv de la. raz 
anlmate:<, pro,·i i u de 1 tos en tlpoca• de -
qula, pré>tarnos ti lo ngricultore;; con lnte,·o 
~•" r incido~. etc., etc. 

El empleo tan di:>tinto qne 8e ha he ho de 
E'<tOí' Ingreso:', Nprenunta el <ohrllnte de la~ 
arcncionM de B neft E-n is. E· té su¡10rthit, de 
¡!ran c<>u.,ider .. ciiiu, .•>bre to<io en IQS prime· 
ro ai'lo•, ha dn,io lu¡.,'llr á flUe t< loa lo• orga 
nísmo~ del K;tado quisi~ran aprovi!Charlo on 
su favor}' 1\ que el H~ocb•inll haya tonido que 
opouoroo oon em~rgía á tl~tos desoo•, que cam 
biurian el prmolpto ruoHlaw•mtnl olt) ecHa legid· 
lnción. 

Esta hn ~i·lo ht ouuu d·· qut) no ~6 haya 
const•t(uido bastn ~hot·H, huoer lo• !-iagu•·•ld oll· 
ciah~$ de nuimnles. 

El C<>nscjo de A~ricultura, 1011 Colegios 
Económicos, lnd Cámat·us A¡¡rioolas. In. Sooill· 
dades de Ganadot·o•, oto., hnn prc~ontado ya 
rias mociones (la última en 1;1 de Junio de 
1902) al Gobierno, bnoiend~le notar las difi 
oultades del eumpliouieoto de la ley de Inspec
ción de cnrnea (sohre todo en los distritos ru
rales) sin la existencia de Cajas de Seguros 
oticiales; pero hasta ahora no se ha conseguido 
unificar lnd diversas ten;lencias, y aunque ~e 
espera se llevo •í cnbo, no hay aotualrnoute una 
ley obligatoria de So_.(uro de rese:; para todo 
el Imperio. 

Poro doddo la promulgación de In ley de Sa
nidad, estos Seguros ernu u na insti Lución tan 
necesaria á los propietarios, comisionistas y 
carniceros que so onouent•·an estnbleoidos en 
todos los Estndos y ciudades do Alemania, 
aunque su organización sen distiutn. 

Los Seguros que funoionnu actualmente son 
de tres clas~s: Pcrlenerientcs al Estado, per
tenccinltcs al Mu11icipio y Sef¡Urns prii)(Jdo.~. 

Daremos una Idea rápida do ellos. 
S·,quros del Estado. -En los reinos de Ba· 

viera y Sajonia y on Badeu y Sohwarzburg
~onderahausen, hn sido eatnbleoido este ser\·i
oio por el Estado j¡n Bavie1·a está regulado 
por la ley de 11 de .Mayo de 1800. Egtas Oajas 
de Seguros están didtribuldas por· todo el reino, 
y en 1902 asoondlan á 1.&í2 con 74.829 asocia
dos. Deben do tener un capital efectivo, por lo 
menos, do 500.000 marcos, y reciben un auxi
lio anual por el Estado de 40.(XX) msroos. Loe 
animales asegurados eran en ese ano 007.700, 
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representando un valor de l.iG.ii24.4tr. maroos. 
En lladm existe el Seguro obligatorio, es· 

tablee{ do por la ley do 2J de Junio do 1ti00. En 
Su}llt!Ía, igualmeuw, por la de 2 de ,Junio 
d~ 18!)8, y en Srld.Mrzl.mr:;-Sondcrs!tausct:, 
quu ee donde esl.i mej<Jl' eatablecido, por la de 
llO de Julio de IB9!J. 

ói'!Ju.ros "'U11Í<·tpalca. Los hay establecí 
dO!l eu Leipdg, Kotberg, GlückBtadt, Meinin · 
goo, Zwickau, u!~. En Leipzig se obliga (por 
\lÚ!posioión de 21 de Abril do 1800) á asegurnr 
pre.lameute en el Seguro muni01pal á todoi 
loa oordoa y bueyes que sean llo\·ados al Mer
cado y que hallan de servir para el consumo de 
carnes. 

.!in Kolberg y Glückstadt (Prusia) y en 
!lleinlngeu (tia¡onia), existen igualmente Segu
ros municipales, y en Zwickau uau sido tam
biúu establecidos por la ley de H! de }1arzo de 
180ü. Eatos seguros se intenta extenderlos á. 
todu las pobl&oioues, hasta que exista una loy 
general que regule este servicio en todo el 
Imperio. 

Y, por último, 
Seg,tros pl'ivados de reses.- Los tiPnen to

das las domas poblaciones de Alemania. 
Estos establecimientos son de dos claoes: 
O bien son Soeiedades p o-r acciones forma

das por varticulares que colocan su dinero en 
os te nogooio y que se ocupan sólo del Seguru 
de reses ó del !Seguro en general , 6 bien son 
Asociaciones rccfprocas tlc rw.ciliu ?mtbto, 
formadas oor agricultores, comisionistas ó 
carniceros. 

I.fts principales de las primeras, son: la de 
Derlin (que fuo.Qlona desde 1887). La de Ham
burgo, In de Cassel, la de Colonia y la de 
Sohwerin (Perleberger). Esta última es una de 
las q u o hacen más negocio . Para dar id en de 
él, sólo diré que en 1900 aseguró doscwntos 
veit1ticinoo mil ciento veintiúr~ bueyus por va
lor de sesenta y cuatro millones selec ,entos 
quince mil cincuenta y cinco ruarcos; trescien
tos ci1>co mil ochocientos setenta y cuatro cot·· 
dos, por trci1¡ta y cuatro mttloncs oclwcicnlos 
cuarenta y siete mit ciento ochenta y ocho; y 
siete mil quinie1•tas áic:t y ochu ovejas, por 
ciento noventa y tres mil qui11ientos cua.renilt 
y cinco; en total, quinientos treinta y ocho 
mil quinientos tt·ece auimales, pot· noventa y 
m10vo millones seleoiel>tos cincuenta y cinco 
mil setecientos ochenta y ocho marcos. De és
tos tuvo que indemnizar veinticuatro mil qui
nientas cuare1~ta y una reses, pagando por 
ellas tm mill61~ doscientos sesenta y cmco 
mil cuarenta y rmeve marcos. 

l!:stas Sociedades funcionan, principalmen
te, en las grandes ciudades. En las de segundo 
orden está oonstitnido el Seguro por los gre
mios de onrniceroa, los agrioul torea ó por los 
tratantes de ganado. El funcionamiento de es
toa orgaulamos, la oomialón, indemnización, 
¡astoa uo admlnísLraoión, et.o., 811 distinta, na
turalmento, 011 oada una. Lil Sociedad Perle 
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bergar, por ejemplo, qua trabaja en más de 
7lXJ plazaa, ha hoobo los ::leguros en l.!JCXl, oon 
una oomisi6n da 4,;!3 msrcoa por cada buey, 
0,29 por t~rners, o.;:;~¡ por cerdo y 0,23 por 
cada oveja. 

En B<•rlfn, la Sociedad de Seguros de re:;es 
est.ü constituida por los agente; oficiales ó oo 
mi-iouista•, que ya hemoo dicbo son los inter
mediado- entre el comprador y el vendedor y 
wn gente adinerada. Estos son los que indem 
nizan la res al ganadero ó carnicero, caso de 
que Kea rechazada por enrormodad, y éstos son 
igualmente l·)S que t.Jenen la admmistracióu 
del departamento de esterilización de carnes 
que antes he.nos de•crito, y cuyo servicio es 
e¡ooutado bajo la inspección de la policía sa
nttaria. 

l'aralelos al pabellón de la policía sanita
ria (donde ya hemos dicho, se degiieilsn exclu
sivllmente reses enfermas), se encuentran en 
serie lineallod l.IBbellone~ destinados á mata
deros de bueyes. Esto~ forman una serie de 
construccioneo análogas, separadas por calles. 
Qada pabellón tiene de 135 á 143 metros de 
lat·go, l!!l de auoho y una superficie de 4.000 
metros ou•drados. 

Están constituido• por cumaras ó matada
roo independientes, cada una de las cuales tie
ne, encima de ia puerta, el nombre del carni
cero á quien pertenece. Estas cámaras están 
colucadas eu la parte externa del pabellón, .en 
caua una de las fachadas, y son en total 137 
(50 en el primero, 4ó en el segundo y 42 en .,¡ 
tercero). 

Por la parte posterior, comunioan oon una 
amplia galería que ocupa la parte central del 
pabellón. Esta ttene á cada lado una serie de 
espacios cuadrados rodeados de verja, y que 
corresponde á. cada una de las cámaras. Es tos 
sirven de depósito á las carnes, hasta que son 
transportadas. La corriente de aire está fa vo
raoida por ventiladores Wolpert. (Las moscas 
parecen no resisten á esta ventilactóu, pues no 
se las encuentra). Los pisos estáu cubiertos de 
ladrillos blancos y están provistos, de trecho 
en trecho, de tubos do desagüe que permiten 
un fácil lavado. Las ventanas son altas, tieneu 
per•iauas de hierro y debajo de ellas están los 
ventiladot·es mencionados. 

Las cámaras donde se degüellan las reses 
son todas iguales y tienen 8,1:18 metros de lar
gas por 5,12 de anchss (..16 metros cuadrados 
de superficie). Están provistas de un torno 
mecánico de hierro, que facilitan grandemente 
el manejo de la res. Tienen igualmente veuti · 
!adores, paredes y suelo impermeables, mangas 
de riego, tubos de desagüe inodoros, para im
pedir la comunicación con la alcantarilla, et 
cétera. 

Ddbajo do cada cámara, hay una cueva que 
se utiliza en verano para depositar y conservar 
las carnes frescas por medio del hielo; pero 
6stas son poco U88das, pues los carniceros 
transportan generalmente las carnes en seguí-
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da de degolladas, y las que no d&~paohan en e 
dio, las colocan en las cámaras frlsmrlllcts que 
o da uno tiene en su casa. Encima de las . 
~ara~ {que son todas abovedad s) ex8ten ha
bitaciOnes para el aseo de mataril · y para 
guardar los útiles del ofio:o. 

Enfrenta de cada pabellón destinado á ~[a
tadero, hay otro se parado de óste por a na cslle 
y des,insdo á establos . ..\ cada cámara do las 
descdtas oorreeponde un astsblo independien
te. En estos esperan las reses traida.cl 1 mer
cad~, que les llegue la hora de ser dE>I{o!ladq;. 

No todas las reses se degüellan ue la misma 
manera. La puntilla US!Ida eu nuestroo l!ata
deros no es el mejor sistema, y el >uodo dll ma
tar (1) una r68 no es, en modo alguno, una 
ooesttón baladi. Merece, por el contrarío toda 
nuestra atención. De~~ depende, no sólo e'l ma
yor ó menor valor nutritivo de 1110 carnee, sino 
la mayor ó menor rssidtanoia de éoto á lo3 pro
cesos de putrefacción; por eso no se deben de 
matar !•s ~s obedeciendo al C.'lprioho ó la 
comodidad, sLDo emplear el eístema que, basa
do en condicion.es a na tomo fisiológicas, dé las 
ma:~-ores garanuas de obtener las carnes, en 
las mejores condiciones de aprovechnmientf). 

Además de esto en Alemania se hn tenid.> 
en ouen'a otro factor que p11ra nosotros (por 
nuestra algo embotada sensibilidad) no es de 
tanta importancia, pero de aquf, por osrácter 
nacional, juega un gran papel. Este es la lla
ma~a «Tierquall!rei• (tormento de animales). 
La 1m por tanela que se da á este úl~imo detalle, 
lo pruebln: las numerosas Sociedades proten
toras de animales que aqu! existen; los cap1-
t"les de que disponen; las campañas qua haoeu 
en favor da la idea; los numerosos anuncios 
en sitios públioos, Prensa, eto., y por último, 
el apoyo que estas Sociedades enocentran en 
la legislaoión del pa!s. 

. La misión principal de ellas, es realizar 
una tarea educativa y de cultura general, por 
medio de unu activa propaganda; pero onando 
sus exhortaolonee no son atendidas(apoytíndose 
en el artfcul& 360 del Código penal alemlm) 
lleva~ á los contraventores de lo dispuesto á 
loe tnbunales, donde son castigados con una 
multa de 150 marcos ó prisión. 

Este sentimiento de piedad, unido al interás 
oientíftco, para la obtenoión de 1110 carnes, con 
el mayor equivalente nutritivo poslblé, ha 
dado lugar á que se haya dedicadoaesteasunto 
una gran atención, y á que se hayan ensayado 
todos los si•temas conocidos d11 matar, para 
adoptar el q11;e re una las mejores condiciones. 

Los prlnctpales de ástos se pue•len reunir 
eu cuatro gr11pos: 

(1) No crea el lector que al hahlar rlc matar, rne 
ocupo del arte de Montes y Pepe- llillo. Corno el 
lenguaje taurómaco está tan armigado entre nos
otros, creo necesario hacer uot.ar, que me ocupo del 
asunto sólo bajo el punto de 1ista de la higiene . 
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q t'e. ompl en onarsl n auestros Mata 
Era empl do an - también en much 
U'llnj -; pero, en la ao\ualid d, su u o va 
r rtt'ingi ni ada vel més. En Londres 6lo 
119 empl~ , paro lo toroe sal\·aj proo&d n 
de ,\m6ri~. Eu uumbinen v D ldorf ba 

lo u- da t:tmbi6n; poro en 1" aclualidad está 
prohibid,, y otro Unto ucedo en Ru~ia. 

I.aa causu principa!Oll á quo obedeoe ol 
abandono de este m6todo, son dos. Lll pnlm'ra 
y mti;; importante, :¡uo en 1 auimal811 ' 
quien81! e les da la puntilla, el d BBD¡nl 
sumamente impor!~to; y la gu da que el 
animal, auuque ca rápidamente, con "l"va un 
estado oooscionte, y e to se oonaldera como 
una crueldad. 

El deSllngre absoluto d!> la carne, no sólo 
da á >'ll a•pocto blanco y un gusto agnulablo, 
Pino que hace que ést:IA se oonserven mucho 
mas tiempo, Rin entrar en ellaR fencSmenos de 
descomposioión; por eso la principal cualidad 
de uo método ae matar una res, es que permi
ta uu desangre perfecto. Este no ll& obtiene 
con el método de la puntilla, porque oon ~1 es 
herido el animal en la medula oblonll•da. F..n 
oste punto residen los centros de la resptraoión 
y del movimiento oard[aco, de modo que, al 
ser é3LOS leslonadús, se P"r•liz·• ine~ntánen
mante "' rospir•oión y circulaoión, quedando 
gran cantidad de songre en loe tejidos, que no 
Rale después cuando sesnnRrael animal, puesto 
que ni el corazón ni los VIISOS se cont¡·aen ya. 

El segu11do :;i.~lema, e.• elmfloda inqlh df! 
}latrnfc. Es el que ha d•do nombre 6 esos san
griento• biftekc quo han •dquirldo fama uni 
versal. Los ingleses que quieren obwncr el 
clásico biflckc en la for01a genuinamente In
glesa, matm el animal por asfixia, impidiendo 
la salida de san~tre. El procedimiento de que 
se sirven, es la introducción de aire á pres1ón 
en la cavidad pleurítica. Esta tieno lugar por 
medio de una cánula clavada entre dos costi
llas. El animal muere por sofooaciiJn, y lo 
sangre permanece infiltrada on los tejidos. El 
valor nutritivo de estas carnes es algo m11yor 
que el de las sangradas, pero nooositan ser 
consumidas en seguida, pues resisten muy 
poco á los procesos de putrefacción. 

Este mátodo ha sido muy empleado en In
glaterra, pero en la actualidad su uso está 
muy limitado y apenas s.e emplea. 

Da EL&UTERro "AÑO.II:CO YtLLAPADII!aN•-

EL Osnno A~nlcoL A. ao porslgualdoa alga• 
na de luoro ooNo lo domuootra ou proolo 
., el no admitir anunoloo. 
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... ET LABORA 
A vosotros os importará muy poco al eaoor 

lo que yo pieo~o aoorca el 8oeral, que ya 
no ea lipo raro, a!no una variedad de la espe· 
ci& dell•omo tnp1~na. clasificado por Linneo. 

De vivir ho,r el célebre naturalista t1ueoo le 
llamarla /wrtw loqw:tu, purque uo he visto en 
mi vlrta homhr08 que hablen mlis y que hagan 
menos qu() e 08 buenoal!e!lor,>s á quienes do la 
noohe 11. la ma!lana lea dil'i al n11lpe por la so
ciologia hablada ó eecrita. 
. Pésto 0011 la ~ooiologia. Como hoy es cien

ola que viste y ttone el nombre un tanto musi
cnl, ha•t.a en la eop!\ encontramos planes retor· 
marloree, capaces de convertir al puerto del 
Hambre en una Jauja moderna. . 

Om hacer la mitad, tqué digo la mitad?, un 
avo de lo que ellos dicen, viajarlamos casi de 
valde, las tarifas andar!an por los suelos ... y la 
felicidad por las nubes. 

Lfbreme Dios de combatir loe buenos pl"o
pósitos de hombres human!t.ario~, y mnchoe 
católicos fel"vientes, que con conocimiento do 
cnusa y un altruismo envidiable tratan do re
medial" la condición penosa del obret"o; y lt
breme también de poner la ceni1.a ¡¡loa que ha
blan rooo y trllbajan de veras, como ese don 
Rarae Pastor, fraternal amigo mio, á cuyo dis · 
gusto me expongo por sacar su nombl"e á pú
blica subasta, que en menos de dos años ha 
realizado en Tobarra (Albuoete) una obra de 
verdadera redención social para el pueblo, 
porque ha fundado una Cooperativa Integral 
que cuenta con centenares de socios, y hoy los 
abonos qufmicos estlln allí más baratos, y au
menta la producción, y Janguidooe la usul"a, y 
todavia anda en tntos ese Pastor de mis amo
res con grandes extensiones de terreno para 
establecer una Granja, que sere la primera en 
el reino de Murcia, y por las trazas una de las 
más beneficiosos de España . Eso ea tl"absjar, 
y vaya parJ él y para In Junta directiva mi 
aplauso tan entusiasta como desinteresado. 

Los que causan grima son esos sociólogos 

po11r rirl', que á todas horas hablan de la CU& 
tión ca111Ü11f~, y tienen juntas en las que re
suelven juntarse ou-a vez, y todo se resuelve 
en unas resmillas de papel timbrado para es
cribir cartas á los amigos pregonando que son 
ponentes ó quitantes de tal ó onal Sociedad. 

iQné derroche de papel y de tiempo! 
\'an á hacer, van á acontecer ... Y que me 

los U'8igan, como decta el otro. 
. o, parvulillos sociológicos, el camino va 

pol" otro lado. 
Hay que trabajar de firme, gastarse el di

net"c, hablar menos y hacer algo, llegar hasta 
el pobre oon la caridad cristiana y no oon 
pomposos reclamos harto desacreditados; hay 
que buscar lo útil y no lo aparatoso; hay qn.e 
sacrificarse pen.~ando en vida más alta yno en 
las granjerlas que puedan lograr estos sacrifi
cios; hay que estudiar prácticamente esas cues
tiones, 6 consultar á los que sepan. y no abrir 
cátedra de sociología por el met"o hecho de 
qoe se juntan unos cuantos seilores y resuel· 
ven después de mucho discutir, el volver!Y.l á 
juntar otro día para hacer lo mismo. 

Y si necesitan espejo donde mit"arse, en 
T .. barra está D. Rafael Pastor, un sacerdo·e 
humilde que solo, sin ruido, sin darse p tsto, 
está haciendo milagros en el orden sociológico . 

Y así anda él de atat"eado, con vida febril, 
para de disgusto, descansando apenas. 

Es que om ... et labora. Et labora, si , y tra
baja. 

Todo lo demás es música ~ocia!, ochos y 
nueves, cartas que no ligan. 

ISMAEL.» 
(DeL" flerdad , de Murcia.) 

•ueatro a benefic ios ser á n bnto más 
grand es c uan t o ma~or s- la propaganda 
q ue h s ga n loa a ocioa. 

lmp. de Jos Sucesores de J. A. Garcfa.-Aiamedn , 10. 

Tel~Couo a.27J . 

Banco de las Cooperativas Integrales 

SEGUNDA C O NVO CA TORTA 

No ha bie ndo c oncur r id o n iamer o s uficiente ole accionistas para celebrar la Junta 
gene ral convoca d a pai'CI el 27 de l corriente mes en primera convocatoPia, de confor• 
mi dad con lo preceptuado en el art'culo SO de loa Ea tatutos, •• publica esta segunda 
con e l mismo orde n del dla de la primera, a eñalándoae la hora de laa tres de l a tarde 
d el d fa 11 de Abril próximo para la celebración de la Aaa mblea, que se re11nirá en el do· 
m lcilio social, Plaza de San Martln( 5 0 ba jo.-Madrld 28 de Marzo de 1911. - EI Presidente 
del Consejo d e Actminiat ració n 1 T,f IS SALA Y ESP!ELL. 

EL OBRERO AGRICOLA 115 

PARA 

El Fomento de la Higiene Rura1 fecuaria. 

DESEA:>DO EL 0BRBRO AoRfoou contribuir en la medida de:us fuerzas i la popularizaCión de 
loe pl"incipios element.ales de Higiene Rural P~uaria en loa medio. arrlcolss y convencido 

de que hay que seleccionar y mejorar las razas de ani018letJ útiles, u~~entemeute y p<:~r cuan · 
tos medios estén á su alcance, abre un <Joncurso /k }fertiOrias. escritas preci amente por 1'0-

ñores Veterinarios, con objeto de premiar la que el Jurado oon$idere mlis p~áctica para alcan
zar nuestro fin, ósea, la que mejor determine qu6 principios generales de Hi¡:i~ne Hura! Pe· 
cuaria deberán observarse en los pueblos, y qué prooedimieuh\11 prácticos tien<'n quo adoptarse 
para el mejoramiento de nuestra gacaderín en el ~entido eoonómioc teniendo t'n cuenta que- so 
considerará más adaptada aquella ~Iemoria que preste soluciones que ~partan de los procedi
mientru mlis en armonía con los elementos de que disponemos hoy, y enwndiéndos!', que el Ju
rado, aun apreciando la forma en que dichas :Memorias estén escritas. nl emitir eu fallo, tendrá 
mucho m6s en cuenta la bondad de las ideas que expongan y la viabilidad de los sistemas higlé · 
nicos que presenten. Este Concurso se abre sobre las Bases siguente~~: 

1.• Habrll un solo Premio consistente en MIL QUINIENTAS PESETAS que ~et"áentrrgado 
al que acred1te ser autor de la Memoria designada por el Jurado, como merecedora do tal l"e· 
compensa. 

2.• Las Memorias deberlln estar en letra clara y perfeot.amente lt>gible, y Ferán remitidlll! 6 
D. Luis Sala y Espiell, Dil·ector de EL OBRERO AoakoLA, Plazn de San Marltn, 6, Madrid. 

3." El plaw de admisión empezará á contarse desde el1.0 de MarLo de 1911 y se cerrara A las 
doce del dio 31 de Diciembre del mismo ano. 

4. • Las :Memorias se pl"esentarán bajo pliego cerrado con un lema, Bln nombre ni rúbrica del 
autor. En otro sobre cerrado que se aoompa!lará al anterior, pedectamente lacrado y con el le
ma mismo que el sobre que contenga la Memoria, se incluirá el nombre v domicilio del autor. 

5. • Será excluido del Concurso todo trabajo que se halle firmado por su autor ó que prcsent.e 
cualquier señal 6 indioación reveladora do su nombt"G, y será también excluido y devuelto á su 
autor todo aquel que se nos recomiendo de un mudo máb 6 menos directo. 

Las Memorias que á iulcio del Jurado nomere7can e1 premio ofrecido, se devolverán A .sus 
autores, mediante presentación del• correspondiente recibo, pero, despues que la Dirección 
de e3ta Revista haya publicado dichos trabajos, pues se reaorva el derecho de insntar en olla 
las ::Uemorias) que juzgue convenientes, aún no siendo premiadas. 

6. • El nombre de los individuos que compongan el Jurado se barñ público oportunamente. 
Este Jumdo emitire su fallo en 15 de Enero de 1912, y su decisión será publicada en EL ÜBRBJ!O 

A.GBIOOLA de igual mes.' 

NoTAs.-Como en muchos Concursos sirve de excusa para la concesión 'del premio al no reunir los 
trabajos presentados el mérito suficiente . nosotros, en caso de que el .Tu rallo declare dr~icrto el qno nbri
mos, sortearemos publicamente la cantidad ofrecida entro los señores concursantes. 

1 



ADVERTENCIAS DE INTEiiES 

Correepondencia. 
H .. O<H!IWS encarecidamente á toJ<H nuestros 

_ : mscrtptores que "'' nos d1ri jan cartas que 
9XIJIIO reapuetsta, pnrque Ullll VtlZ 8Urrim1da 
la edición d9 lujo y dado 'iu exiguo de precio 
<ie la su cripcíón á la edición popular, (una 
peseta al ari o) y 1., mucho que hemod aquilatado 
á fin de ponArla nl nlcanc" de todos y en con
<lioíO!ltltl de eoonom!a sin igual en ninguna otra 
publicación, nOf! veremos en la necesidad de no 
oonteritarlas, aun contrariando nue.;trO:! mejo
res deseos para toJos ellos. Nuestros favorece
dore¡¡ llnn de wner en cuenta, para que modifi
quen su criterio ~>i á primara vista lee parece 
caprichosa esta decisión, 1ue aun contestán
dolas por m~dio do una carta corriente, esto nos 
hu do producir necesariamente un gasto que 
puede fijaro;c en pesetas O, 75 por papel de cat
tas, de copia y papel ()!lrbún para éstas, sobro 
franqueo, deterioro d" la máquina do esoríbil: 
y amortización de su valor, asf como ta pat·te 
proporcional do los sueldos de los encargados 
de t·eglstrar su entrada en nuestras oficinas 
del que lnrorma la correspondencia, del meoa: 
nógt·ofo y tlot que ola~ifica y archiva las cartas, 
ciroun~tnnoiW< que e mmernmos para razonar 
la imposibttidad de dar contestaciones aun á 
aqnellaij cnrtaij que inctuyet·an sellos para res
ponderlas, pues oreemos haber demostrado 
que no soto es el franqueo lo que determina 
¡t;natos en la oorrespondenoin. 

ABi ,,¡isnw e""'lrecemos cí todos nuest1·os ami
aos q¡¡e JWs dirij1111 toda la con·espondencia al 
Apartado 461, Jltl<'B, Mi se facililr• gramleme>lle 
el se•·rncio de e~n-reo, se reethe con más prontitud 
y se evita todo extravio 

EnYio de fondoe. 
S UPI.IOAMOS á nuestros agentes, corresponsa-

les, socios y amigos que remitan los tondos 
y hagan tos giros unificando todoe los envíos 
á nombre de n. Luis Sala y Esyiell, sin ailadir 
ni auitnr palabra ni agregar ningún cargo, ni 
nombre de los ditet·entes Secciones que tone
mos establecidas , en evitación de pét•didas 
grandes de tiempo, reconocimiento de firmas 
y otra serie de difl.cultades que se evitan gi
rando en la forma indicada. 

,Anuncios. 
EL OBRERO Aa&fcOLA, como saben nuestros 

lectores, no cobra n i explota el anuncio; y 
como siempre queremos dar la razón de nues
traR determinaciones, vamos á exponerla su
cintamente . 

Creemos muy adecuado este proceder para 
la~ empresas ó publicaciones mercantiles que 
atiendan más á las utilidades que á la in
dependenc ia en que debe basarse todo sano 
prmoipio de autoridad; mas no par a nosotr os 
que pt'rt<C!{ulmo.! Cines altruibtas y queremos 
a86tlornr oon todo conocimiento de causa é 
auestros leotoree con el desinterés y con el 

verdadero afecto que con ellos nos une, sin 
Biltar atado.s por compromisos de publicidad 
que aunque son fuente considerable de ingre
sos, cercenan en muchos casos la independen· 
oia y la imparcialidad en que ha de fundarse 
una pnblicaoión honradamente dirigida. 

En esto, como en todo, preferimos al lnoro, 
la Intima satisfacción del deber cumplido, re
compensa la más grande, la que más satisface 
á nuestro modo de pensar y la más justa co
rrespondencia á la confianza que 'en nosotros 
depO:!ir-an nuestros S'lscriptores. 

A loe que, 110e eetudlan 

HEMOS merecido el honor de que diferentes 
publicaciones y entidades dediquen largos 

trabajos al estudio de nuestra obra, estudios 
que agradecemos en lo que se merecen por la 
di>tinción que hacia In misma revelan; pero, 
como muchos de los juicios emitidos resultan 
equivocados por haberse dado sin elementos 
suficientes para tormar opinión y querer ana
lizar las cosas sin consultar las dudas que á pri
mera vista se ofrecen, nosotros rogamos á los 
que quieran favorecernos con su oríti()!l, y de
seen q_ue esta sea honrada, seria y ea;Mta, que 
nos pulan toda clase de datos y detalles y que 
nos expongan todas sus dudas antes de hacer 
públicos sus juicios, única forma en que podrán 
darse estos en la forma que la justicia y la se
riedad demandan. 

Los impresos que remitimos de propaganda 
no pueden dar idea completa de nuestras obras, 
puesto que no se editan para los hombres de 
ciencia, y lo mismo sucede con los Estatutos 
de las Cooperativas, toda V3z que siendo estas 
autónomas se redactan adaptándo,e á las necesi
dades de cada caso concreto y á tos p~obtemaa 
distintos que han de resolver en cadn localidad . 

,Amantes de la verdad y del bien común y 
aspirando á la mayor perfección de nuestras 
obras, las observaciones atinadas serán por 
nosotros muy agt·adecidas, y si se nos demues
tran deficiencias ó defectos, ser emos los pri
meros en procurarles soluciones eficaces, que 
al denominar á nuestra obra integral, es por
que queremos y deseamos que la integre la 
más completa perfeooión á que puedaJ ,aspirar 
una obra humana. 

A NUESTRPS AMIGOS 

B ien demostrado a ue1e sta Revista! no per~ 

s igue la menor idea de _lucro,· nos per 
mltimos recomendar~ á todos lnueetroa 
e uscr iptores J asociados que hagan :de 
ella la maror difueión posible,~ dándola :• 
conocer á todos aquellos á quienes¡inte• 
rese el programa que venimos ¡desarro
lla ndo porjtoda Ee paña, pidiéndonoe á eete 
e fecto el número¡ de ejemplaree que nece• 
eiten pal'a eue propaganda•• 

r ''El estudio práctico de los 
animalss útiles 

----
debe popularizarse, 

.Jtr, llliJ:AftA fD'IU1A ll: il.I•A rl.Aa Dl J. , ll.AU, l111J, AL H BitE 

- P O R -

~ LUI.S .SALA Y ESPIELL ~ 

Se ha puesto a la venta, por el intimo prt'CJO do trea peaetaa 

el ptÍiuPI cuadro murnl de la primera •erie 

que contiPnc> 16 h!'rmM:o~ litografls~ de las plin('ipnlcs rnz:lF del nmnJo 

á t0do rolo1·, eon t'l texto ,oTrL'>'pondienft•. 

En IPtCIJSU (:1 primer eund ro de Jn ae¡u:ccla eerle, qut• Re relcrlrti. a lu~-; Jlrln<"ll•$lh.'ti ra.r.:t,., de 

OA ADO VACU () 

Y el primer cund1o de la tercera serie on el que Jlgurnn las m;" !mportnnteR rn.as d~ 

El total de cotn cdirion •e compondra de unoo 40 cu~dro• r~ ... ·ales, que contondrnn máa de 

600 originaleA de las principales rnzM de nnimaleA titileo ol hombre. 

NOTA. -EBI a obn d di'Vul¡:aclóu ei.-ntUire, e. la pnmera en a u ¡fne-rn; e u auttlr la dedita A 1 ... ucueJu dt 

p r1Jnera enaoltauu Y la cede l un preclo QtJO ftleja toda ldca de lucro. t:n cUlote 4 P"'H>t,lacJ(Ia, compJt• ftOII 

los htbajo& ttlewanee, rua lo cmal ee ban reuni~o lt.tiuldad de elemento• qne ttxit~Harl lnttprOYOihadrP 'J 

dhspet"'IOJ en Eapa!la 
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