
EL OBRERO f\GRfCOl.él 
se PUBLICI\ tl DI/\ ÚlTIMO Dt Cl\DI\ ,~~-¡e.s 
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Eata ~t.t1t1 ae ocupa de cuestione~ agrfcolo-ganaderas 9 ~ociales. siendo 
la publlaclón mu barata de E.spalla. porque no per¡;Jgue Idea alguna de 
lucro, como lo demuestra el hecho de que constando de 44 piglnll y de 
dl-.rsld•d de fotograbados, alempre distintos p útiles para el agricultor ga-

nadero. su precio de suscripción al año ~5 d~ sólo una peseta. 

J 
l!l OBRI!RO 1\C!IRICOLII, i peaar jje •• t••• tlrld1 
y clrculeci.Se y •• lo que por elle •• le Mllclta para 
anuncl~• y reclamoa, ftl lea coH1 ni 1•• npleta, •1 

lo• uplolar• 1unca. l 
El Obrero Rgrlcola, persigue como finalidad y tiene por lema, 

la asociación en la f\grlcultura y 6anaderla para hacer á é~>tas pro· 
greslvas y reproductivas en su mb alto grado, abaratando por me· 
dio de la armonfa agrlcolo-ganadera la producción nacional, y dan
do elementos para la regeneración del proletariado y el mejora
miento lnteqral de las clases agrlcolas y ganaderas. 

t.l prec:lo de la suscripción es, como ya queda dicho, de una p• 
seta al año, pagándose por anualidades adelantadas, en sobre mo
nedero, libranzas del 6iro Mutuo ó de la Frensa y letras de fác.ll 
cobro, (extendidas i la orden del Director de El Obrero 1\grlcola) 
y en el caso de no dl¡poner de estos medios, en sellos de Correoa 
4e 16 centlmu l_os ónl,oa 6 que podemos dar ap~lc.adón, y que por 
COMitulente pod'emos admitir. ~ 
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OE LA COLECCIÓN COMPLETA DE ANIMALES CULTIVADOS ÚTILES AL HOMBRE, CUYA !tiOION eiSTÁ PUBLICANDO 

EN CUADROS MURALES, DEDICADOS A LAS ESCUELAS DE t.• ENSERANZA, EL OIAEOTOA O! f8TA RIV18TA 

• LUIS SA.LA Y ESPIELl 

DIRECCION: Plaza de San Martln, número 6.·-MADRID 
J(parlado iJ• rJorr.o$ mlnr. '-el. - <•111/on• IIÚtn. 7~J. 
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Secciones establecidas: 
l MHC.O DI: k15 C.OOPI:RI\TIQI\.S !NTE6Rr.~ 

~,t. G'*'lldM • • c.o,.·~M,o• .. ,.,...._, r.,.La,... •.,. ,..,.. 
a;. ...-,o,.a.<!o'u to.of•, •• coU<dou '~........,..,._....,. 
1Jw ''nO p.t,.. ~ U.OiadÑ 4t "" .... , ¡,_, .. M ............. _,. 
•-••, Ui&.··~ t• ~..Wt6At t P'•-••·•· In(..,.....__ 

L OI~C.C.IÓN T~C.NiC.O-PMc.TIC./1 
Te4u las c.o~~•ratteat '~'wt~l .. f l"'optllf ... u, 411..t~l\ gra.tultaett•te •~ • • 
,_,.,.. tl;cai~•·•CJ"ta •• Hl nl1hoo1 ... ~oJ•-••"•d-.. ,._, Jw•--.J 4• .. 

'"""""" DL Cii.JtiS RURt'llfS OE. /\HORRO POPUlaR 
,., ,...dio le ln.lot. C• ~o da dncu•t.a pUat.la 4d 8.-.ce. .,...,.~ 
......... uWu t MfNttat'IM,..,. ~·H .. rWn~rane ,., ...-. .......... h 
.... ,.. .. fU, • ...., •• al 4 JOr 100 • .,...t, ,.a4t.•M4MAIM fa.!• .¡ ~· 
4Mo1 , • .t r:a A 4•..,.. - ,,...,.1611. tOIIII"rtl'•• .. • llod6a Oal a-.c., 
tnt.pQd.lldoH "'' t4 •.t.f 4a los TUoloa 4• .\.cto, 6 ~ble"clct ,or .a... 
MI"'" .o""'"' .. •• aedo-.... 011 lnl~'a anual~~~· ,-.. 1....., ••• ..,,. 
,.,. 101 6 M&& ~~~AH !.a 4~f'f'I<Oailad6ft) 

"· COOI'I:RIITIQI\S INTE.6RI\Le5 
f)eottQ6..a .. ,,60,.., to4oa 1 a ,n~b.em•s ero• ,.,..,... '• ,.,...,..,.a ~ 
~,., -dJo da 1• •""'"M A,ttt~aaócra. ~coa tltet't• co. ~ 
~.,,... aeeii'II'O 8.oac.o. .,,. ae·•n • ptt.., ~el ~a,... 
•'' afed,a Jo la re.o~• u ~Ot 1• MlabltCH,. f ......... ,., haMpoa 4 .._._, 
*lll•c•"<terf'OI,n.O-'Of9•"'a. halil.ttuol"rt'flaaWattdaoitlf~...
~ .oa.~. Enn Coopn•U• ... •• a4st"Alalru ...w......---. 

9. C0MPRI\ E.1l C.OI~un 

e::. ~::~~.~:~:.r: ;;~·~~~7~!: :,b;~.l)~~ ~eem,:"',~~:;:~:~·.":~ !~~:~~ro~,~·.::: 
~n6d':~~·nrr::,:~~~~~d'•0 .~~,· q~e,~!u,~:~,"• ~~~::'~!~~~:!' .~0~. ~:',¿~ tt~~':f.:~t:= 
per•t!IUti..C:enlederadu. / 

171. C.OOPéRI\TII71\5 POPULtiRé.S 
O~tudu lo t.t ~"op1g..c.JOn grllfu lta de tu mtJoru ruu 41 car4os, c:ontJ•• 
pelomu fgalllnu, 

QIL C.éNTROS DE éXPE.ND!C.tón 
en los prlnc:lpa u mnc:ados, para la &Uprul&n de lnlelmtdlarloa. 

9111. úRI\nJI\-é.SCUéll\ EXPER!MENTI\L 
r'ar.t la enullanupr4c:tlu t grakl/t& A lo, so<loade 'a r'dtnc:IOa t lln•hiJ••• 

IX. INTE.RC.I\MBIO Dé PJ10DUCTOS 
C.On • · Ita de lactlll•r las ~tl•donucoon•ro,t.tlu lflh•todaa na•atr•a Cooptratleu, 

~ 5~6URO DEL 61\N/\00.-•• ..... ..,..,...,.. • ... - ..... 
• c.eedldo•*' dt ""aoMla , •• ••twr1oa.:~ .,, c:o•P•~ 

XI. E.l OBRERO 116RIC0LJ\ 
1\efta¡,. ..,.111al d• c.oealloo" aq,c lc.olo-qe,...llu f aoelaJ..1>1 n la~ 
••• Oer.ll. 4• Ea¡~~ah, P'l''l"'' no le pr1sU. 14•• • ,., •• •• loct•, toMO lo 4., 
.... u-. el ~u c.o••Liaoo d1 44 pJ.glnu 1 lhltnUOK& fot.¡t&Mdos, M pt.cl• 
.. MWI,cco• aJ ala ü 41 6610 U11 ,... ... 

Secciones próx1mas a estaolecerse: 
lll, ~r:O ' IftO De \7101'1 fCOth.)MICO PI'IM IO.S ~OCIO~ Df lit l'fD!MOon 
XIII . CHf[)lfQ A6RlC.O~ VfRD1'D f)CC.I).SIVI\Mf NJl f'fft.S;ONI\l 
XIV. l'l\81t1CI\ Of 1\&0"0~ ~RMtTIZI\OOS 
lQ. C.OII\t'M Df TIEftM~ EH C.O,.,~IN f"I\M QUf 41l bl~t'ROffH TMIAJII'tO(). 

ftfS HONMDO.S QU!. NfiOit PO.Sfi'IH 
J91 UC.UfL.t! ftUML •ooeta. 
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FJDANSE DETALLE S AL DIRECTOR Gert~HTE 
.1\parl•do de Correos núm. 461. 
Plaza de S1n M1rtln, núm. 5. Mf\DRID 

Su.n"l.ario 

Un Coo~ra!J a y un coavrn , ,1., /)¡ 

aa.: Cóoperatin ln~ 1 de ::\1 "~ITll "' de la r 
~ ~ J rt: - Cooperativa lot 1 de Tobarra, 
J, JI 6a • - CooJ!Uabva lllt~ral de P1tlla ( nal1l). 
l'tJro Al~r'lr Ja111Tit14 o~ Moadragoa. U• prutnpt<l"u
D~lld~ rt:.ja J " Marti Gooo:dlc,- Adh II>Ofll-T•erra n 
asufracto para lo pabree hoarados. )utm Almre: y Garc~n 
Experirnciu do los cult1ve ~lllbf'ados tft otGilo dfl 191 O ~te.~ 
Adverteacia . "' -hpor.MCJa ea tngo, .1-. a..... 
per~encoas sobra pata tu. cebada y jud1as. Ernil 1 1 tk 
l'e.-Campo de expenrnc•as .1111 • flla...., __ El p&nllO ~ 

Da1m1tl. /Ir Gn•par Fi c.- Cha1ca vetennar••, ~\lcwn.

Cebo de ternera. JI3"1Ul li«lrigvr• ..tyor- - E111o•imieato 
cooperahvo u el mundo: Cr6nioa mensu•l. J t Jlnnl&d ,¡. 
Bayo.- El IIIOVIIIIIento de organiuculn agrfcota de Irlanda. J .11. 
olt B. ¡.;¡,1"'· La Escuela rural ea Eepafta: Refonn:1 y nfe,. 
jora. que ne<c ita, 1'. Jooó Ru !1 11/.: rtlo.- El fomento d 
la H1gien rural C:rrm 1 l'r>•td~ y J!arti"tr- La tubtrc•lot~s 

fn la cabra, ·'"'' .lfn• v .He"' a"!!· • Lo qur gano un agnoultor 
y lo que gana un torero , Jfalro Akut<ÍN.-Uu oonferrncio del 
Sr Goy. 

•• 



lf1ta. v. • Xa4rl4 n x.10 ,. 1m • 

:RJiiVIAT.A. ~UB~~A 

blaa-.a En laa coau acc!dealalea, LIBERTAD * Y en todas tas cesas. CARIDAD 

OllftCOTORt 

uUIS 511~11 Y ESPIHII 

REDADTDR JEF'Et 

JOSE NAHUEu DE BAYO 

Una eooperativa y un convencido más. 

p 11o!Ú librarse do intervenir ó de tomar p~r· 
te activa en OHtas obras agrarias, que he

mos dado en llamar •sooialeso-como si social 
no fuera todo lo que afecta ii la virla de lasco· 
lectivldadea humanas,- aquel á quien sus obll· 
¡,:aciones perllOnalllll y directas 88 lo impidan, 
aquel que hoya encaminado sus ostud1oa y re· 
laoionos haoia otros derroteros, aquel, en fin, ii 
quien sus deberes morales no se lo exij•n; pero 
son tan pocos los que se hallan incluidos en es· 
tos excepoíon01;, que me atravo á afirmar qne la 
inmensa mayor!a de los hombres viene obliga· 
da 6 intervenir, á trabajar, Q tom.ar parte nativa 
en las cuestiones que afectan 6. ta sociedad en 
que viven. 

Y de mi s6 decir que no es ahora ouaudo 
he empozado á preocuparme de esta clase de 
estudios; ya do antiguo ve11la observando los 
mil y mil contratiempos y vicisitudes que tie
nen que salvar pa.u poder vivir todos aque
llos 1\ quienes la fortuna no ha colocado en un 
nivel social ventajoso, todos aquellos que tie
nen que ganar su pan mediante el sudor de su 
ft·ente; la desventaja en que vive el hombre 
aislado, con respecto del qua está asociado; la 
inoompatibilidad de un esfuerzo a6lo mooáni
oo ó muscular con los progresos que realizan 
a diario todas las manifestaciones de la huma· 
na actividad, y, correlativamente, creo haber
me dado cuente tan:bién de que el hombre má 
quinn-, ttn el sentido de no disponer de tiem
po ó de elementos para hacer trabajar á la vez 
que los músculos In inteligencia-, está llamado 
il vivir una vida de prlvaciooe,¡ y además de 
incompatibilidades con ese progreso que tan 
neoosm·io le ea para poder luchar por la vida, y 
asimismo de que los elementos indispensables 
para esta clase de 1 uchas no son ni pueden ser 
asequibles en la actual organización sooialal 
Infeliz que neoeaita todas las horas del día y 
tn<lo el podor produetor de su mal nutrido or· 

ganlsnio, para atender á las necesidades más 
apremiantes de su exist-enoia. 

PercatHdo pues del mal, y no sólo en vir· 
tud de la propia observación, sino mucho.más 
aún por lo que otros obgervnron y exterJOrt· 
ztron, ya en libros que han llegado á alcanzar 
tanta celebridad como el «Cooperntismo •, del 
gran propagandista P. Vicent, ya en oonf~reu· 
cias orales pronunciadas por hombres emmen· 
t!simos de todos loa partidos y matices, restába· 
me únicamente hallar cristalizado en un hecho 
real, en una obra efectiva y práctica, el plan 
de aooión que me babia sugerido el estudio de 
los males que afectan á esta región orcelitana, 
en que tengo cifrados todos mis amores. 

Este era el punto culminante para ~is de
terminaciones y trabajos futuros, y en el oon· 
centré por completo mi modesta atención, em · 
pez·tndo por el repaso de todas las obras exis
tentes. 

¿Quién no tiane .)'S conocimiento de los Sin
dicntos agrlcolas? tQuién no ha o!do ya hablar 
de las Cojas rurales? tQuién no ha recibido 
algún prospecto de lea Sociedades hipoteca
rias extstentes, según dicen, para fomentar In 
agricultura? ¿Quién, por últi~o, no ha le~do 
el proyecto del Bdnco ngrarto que patrocma 
el Estado? Todos conocemos estos organismos 
y todos ellos han sido objeto de mis medita· 
cioues, echando de ver que no es el articulado 
de los respectivos Estatutos el que determina 
que una obra ó un plan económico ó financie
ro sea mejoró peor que otro-que un capítulo 
ó un articulado estatuarios pronto están re
daotadoa,-sino RU mayor ó menor virtualidad, 
su mayor ó menor adaptabilidad, su mayo¡· ó 
menor fuerza impulsiva para trasladar la so
lución anhelada á la realidad social y por ende 
su mayor facilidad para ser fielmente inter· 
pretada por los necesitados de esta clase de 
instituciones. Porqué, tde qué servirán todas las 
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EL OBRERO AGRICOLA 

leyea proteccioni tas, ni todas la facilidad 
humanas, si la gran masa de 106 que la nece
l!itan permaneciera, oomo estA ac ntee•endo, 
estacionaria y no sintiera el eatfmulo ni la n 
ce•idad de la asocboión? 

Est011 estímulos no los brlnd11 otra entidad 
en la proporción que la Federnci,)n . ·aciana! 
de r:ooperativas Integrales y Populares, ni en 
E~palla ni fuera de el: a. ne olio me oonyet;tció 
primero la lectura de sus bn&el', el conootmten· 
to de su fundamento; en segundo lugar, el OO· 
nooimiento de 106 organismos por olla creadoe 
y sus grandes éxitos; lue¡:to, el fa\'orablo con
cepto que han merecido á loa ~rande:. núcleo 
de oooperadores extranjeros, y, por ultimo, la 
guerra sorda, tenaz y pérfida que en general ~e 
lea ba hecho en Esp11ña, que es muy propio de 
los pueblos viejos y gastados ~1 recibir las 
ideas y las obraa que han da contribuir á sal · 
vsrles con esta claSQ de heraldos. 

Pero yo no &)y de los que se estimulan al oir 
una alabanza entusiasts, ni de los que retrooe · 
den ante una insidia ó una calumnia más ó 
menos anónima y disfrazada¡ por el contrario, 
soy de los que oreen que nadie se ocupa de las 
ideas de poca tranoendenoio, y que los obros 
buenas son, han sido y serán discutidas y ca· 
lumniadas mientras la miserable naturaleza hu· 
mana no varíe; de loa que dicen •desgraciado 
del hombreó d~ In idea de quien nnd1e hable, 
aunque a6lo sea para criticarles•, que ello sólo 
es prueba evidente de que no han acertado en 
los propósitos ni en los procedimientos que se 
propusieran implantar y que debe perneguir 
toda obra progresiva, toda obra que pretenda 
derrocar ó destruir cuanto dificulte ó imposi · 
bilite ell~gro de un medio social más perfecto 
y, sobre todo, más inspirado en la caridad oris 
tiana que el medio social en que ee vive hoy. 

¿Ni en qué cabeza medianamente lógica 
cabe que una entidad que libra á diario orue· 
les batallaa contra la usura, no se ha de ver 
combatida por los usureros¡ que una entidad 
que facilita medios á los necesitados para ha
cer en oomún las compras de los artículos de 
consumo no se ha de ver combatida por los 
comerciantes; que una entidad que lo primero 
de que blasona es de independencia política 
no 88 ha de ver combatida por los caciques? Y 
¿quién duda siquiera que usur'lros, comer· 
o! antes y caciques son los verdaderos amos de 
los pobres que labran la tierra mediante el su· 
dor de su rostro, de los pueblos agrícolas de 
esta vieja y extenuada uación? ¿No lo o[mos 
repetir así constantemente en todos los pueblos 
de España1 ¿No está en el ánimo de todos que 
esto es cierto y positivo? Pues ¿qué justifioarfs 
nuestra suicida actitud si prestáramos ofdos á 
eaaa gentes despreciables que laboran en oon· 
tra de quien practica lo que hemos convenido 
todos que se debe prncticari ¿Seria acaso la in· 
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oons lenoia Y La in ' d be oom ba · 
tid& por 1 COII!tli n , f O tal, d pn~ O 
haber -tndiad personalm n , oon absoluta 
independencia y ent r11 calma, 1 mum1o la 
-idade,; d~ mi ,.i6n que los madi , fun 
olonamil'nto :¡ becllos prfiotioos de In l"eden~
oi6n;¡ tanto n ~[adrid, en la propia Central, 
don e he psil&do di!!% dla~. romo en los pnt> · 
blo~, en Ja¡; mi•nta CoopPrath-as, me permito 
hablar aqu! de mi mode>'bl laboran la f&til. 
en la pr diga, en la ex telll![sinta v !8 do 
Orihuela . 

Efeetivamt>nte, •i e lllmln:lramos a priori y 
en ab•vlnto las 'ausa radica le 11 que obodooo 
el mayor ó menor grado de riqueza del suelo 
e~pailol, ecbaríam06 de ver inmediatamente 
qneOrihnela reune toda~ la cau. s favorablee 
para íigurar en primera línea emre 10!1 pue ·. 
bl011 nuiA ricos de Espslla y hn~ta del mundo 
Thnto la teoundtdad por parte del ~uelo, como 
la laboriosidad, In inteli¡.:encia y la oconomfa 
por p~~rto del agricultor, ~on tan saliont.Js en 
Orihuela quo apenas si olro pueblo podri. re· 
basarlas. 

Su fertilidad ee fácil de comprender: cru · 
zada en toda su exten.qión la dilatada vega or· 
celitana por el Se¡(ura, que como arteria riqul 
sima la vivifica, despu6s de ramificarde en una 
perfecta red de irrigación que Jl<lrmitellevar 
fácilmente á todas las tierras sus fecundan 
oguos, y disft·utundo, como dialruta, de un 
clima muy benigno, de un clima alioantino, 
todo ee produce en ella con abundancia, eion· 
do muchos 106 qne obtienen tres coeechaa de la 
tierra. 

Por su parte el labrador es aobrio, modesto, 
económico y apenas ai 88 permite muchaa ve· 
oes lo uecesario y perentorio para la vida. Su
frido y duro para el trab11jo, consume en él sin 
descanso el dla y en ocasiones gran parte de ln 
noche y no bastándote su esfuerzo para obtener 
el exceso de producción á que tiene que obligar 
sus tierras para poderlas hacer producir lo que 
por ellas se le exige, asocia á si á la mujer, •1 
anciano y aún al nitlo cuando apenas ha cum
plido loa siete aftas de e:lad. 

Pero no obstante estas condiciones Orihue· 
In no es rica: existen, si, muchos grandes ea pi· 
tnlea dedicad06 al corte trimestr.tl del cup6n fl 
á cobrar .cuanti06as rentaa en los épocas con· 
venidas; mas el agricultor, el verdadero colono 
que es quien constituye la mayortn efectiva de 
sus habttantes, cnreoe de toda holgura, oareoe 
aún de un bienestar relativo. Por esto no llamo 
rica á Orihuela, porque á mi entender In riqne· 
za de una poblnc16n depende de todo lo con· 
trario: yo llamo rico lí un puéblo cuando de su 
organización social deriva la felicidad de mu
chos, cuando la vida es. fácil en él pera el que 
trabaja y no cuando veo sólo unas cuantas for
tunas bien ama81ldas st, pero sin circular. 

•EL OBRERO AGRICOLA• NO COBRA NI EXPLOTA EL ANUNCIO 
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tCnil e•, ¡JU , el vordariero problom de 
Orlhu la1 He aqul In progunt~ qno me ha ator 
montndu d que tuve la fortuna de oontar 
me entre en a habl tantos; he aqu! la pregunta 
que &iene •tUe hncorso todo pueblo que quiera 
r generorneo; ho aqu1 el primor paso en el 
camínv de la reg ncraoión El ver·indero pro 
hlemn do Orihuelo. eR un problema económico· 
social y 1\ In vez un problomn d~ técnica: el 
vt•r<la1oro problema de th-ihueln coD!Iisto en 
prol'(orciouar 6 In inmensn mayorfa de au~ 
bobltiiULCll los elomentó8 que han meoe.¡ter 
pnra el culllvv <lo sus tierras al precio que 
flllel~n de pro,luoir, no al prooio que les sella· 
len 1011 intl•rrne;iiariOI', y en determinar qu~ 
tf, hs los beneficios que s•n•1 capacse d'l produ· 
oir sus tillrrll& por el enfuert.o de sus labrado 
ree, sirvan para atender ti IH'I necasidadas de 
&t011 y qufl l<lft !l(}!)rantos do 680d ben!'fi.:IH>~ en 
vez d•l pasa r como iloy ocur ro á enriquecer á 
unos pocos, •i rvan para constiluir un font\o 
cooperativo que dirigido tócntcamon te haga 
estables y pr.,grosi vos los mismoa beneficios 
en favo r de los trabajadores: ol verdadero pro
Llomu de Orihuola consiste o o snber determi · 
oar en olla una perfect 1 división entre leM 
hombrt s t1·abajadoroa y honrados y loa q ue 
no lo f!On , uniendo á los primeros á lo~ morn 
leH-cn un Kra11 centro cooperativo que vote 
por s11 progre-o mora l y material y ofr eo ien•lo 
con ellos ti loe aej.!nndos un e jemplo y un esti
mulo prnot iooo de lo q ue deben ser; el verda· 
dero problema de Oribuela os el problema que 
supo resolver Tabarra , nuestro hermana eu 
coopernoión y casi muestra vecina. Tabarra el 
ejemr,lo vivo que deberían imitar toó· s los 
pueb os de Espa.M , e l ejempl.> que, entre otros, 
en buena hora nos determinó á noEotros 11 abra 
zar la Cooperación Integral. 

El principio vital de estas entidades e3 ri· 
qufsimo, sPrá imperecedero; tiene su asiento 
en la verdad y se inspira en la realidad de la 
vida tal cual ella es-no ounl debiera ser- ; 
sus benofiaios so reparten equitativamAnte en 
tre los gr·andes y los pequeños, y su dseenvo l· 
vimiento en sólido, efioaafsimo, g randioso, 
exuberante; ea cristiano, eseno,almente oristi•· 
no, es la tradnoo!ón fiel y práatica del •amaos 
los unos i los otros• do que armnca nuestra 
era de amor; ea la sol nación real tantas veces 
suspirada. 

Sólo tiene un inconveniente eata obra y sír · 
vale mi reconocimiento de oompenasoión á 
quien corresponda; tiene el inconveniente de 
exigir el sacrificio de una vida, es más, el sa 
ari!icio de algo que se quiere más que la pr·o· 
pia vida, el saarifloio de las propias ·inten· 
Clones tantas veces mal lnterpretudas volun
tariamente por quienes sienten amenazados 
con ellas Jos interesse que lograron orear 
ha tnrdnmcn\e al amparo de aronioos prooedl-
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miento;;, pero tnmbién tiene sua ventaja• y si 
yo Iuera el 11 mado á baoer el sacrificio de la 
propia erL! neia por un ideal como lli!te me 
ronsi•leraría paga io con ureoos solo CO!l ~1 he· 
oh , de haber determina·io no reconocimiento 
de bonJsd y superioridad tan exponhnoo y 
\Rn eincero oomo el que hizo de la Coopera
ción ln\egral en lad columnas de la importan 
te re\·i•ta E~pmia y .l>t!.:'rica oorr93p<?ndientea 
al al) O último el t~abio sooi61ogo Agnstrno, Fray 
Bruuo Ibea•, al concentrar en el ú lti 111o párra
rafo de su análisis crítico de la Corporación 
Intogr·al, lasiut(ll!iS des u pensamiento en las si · 
guientes hermosas palabras: 

c.Crct !l.nte.3, y -,igo cr~yen~1~~ ahora., que l?~ Co
operativas lntegrale~ e~totn ll:unn.d:as a adqu1n r un 
gr:tn dO<orrollo en E•pniia, y 9ue se adnptnn, me
jor que nlnguua otro. institucion de su cla~e, a las 
nec.,..idadcs "entida.< en la nctual\r!nd por la A¡;ri
cultural~:;.panola. Tienden:\ rc~oher, a la par , los 
•los problem118 parciales. el t.<•cnico y el social que 
irtt.egr~n el gcnernl a-grario en nuestra P:ttri:l; po
•oen~(v h:1n rle po•eer muchos mas) medios abundan
tes pñrn ellu; disfrutan de un mecanismo de gran 
trabamn íntima .V de no menor potencialidad, de fi~ 
cient~ en los pó•itos y en las cajas rurales; han sido 
••·ept:t,hts con :.plauso por kcnicos y no técnicos é 
implauta•las con é<lto en muchos puntos de la l'c
ninsula. :\Iientras las cajas rurales no concentre n 
nu vitfllidad en ll:tncos propios, provinciflles ó re
gionales (se ha hecho, segun parece, en Navarra, y 
so quiere hace r en \' alencia) parn facilitar la m o
'ilización de sus fondos sobrantes y la dif usión del 
préstamo ba.rato y abundante, j am;ls produclernn 
á nuestra Agricultura, en e\ tensión y e n in tensi
dad, los benellcios que pueden prestarle las Co
or,oratim< [ntegrales Aun as i fa lta a aquellas un_ 
e emento indispensable: la dirección técnico-indus 
tri al de los e u lti vos. 

En tanto que á los Pósitos se les dé el comple
mento de que les queria dotar el Sr. Conde del Re
lamoso, con la creación de un potente Banco cen
tral en Madrid, continuar:in siendo como hasta 
aquí, una admirable institución de crédito. para el 
pequeño y el mediano cultivo donde sean bien ad
mi nistr:ldos; un asilo de ráb ulas con in flujo, a lli 
do nd e la caciquería poliLica ramplona pueda ex
playarse i sus anchas . Su historia antigua y la que 
ahora se esta esc ribiendo, pueden ilustL·nrnos res 
pecto a ésto' 

Del merito, finalmente, de la institución de lns 
Coopera tivas Integrales, p ued e convencernos su 
cotejo con el endeble y absurd amente nntidcmo
crat•co proyecto de Créd ito Agrícola que presen
tará, no Lardando á In aprobación ele las Cortes 
nuestro flaman te l\lioistro de Fomento, y auu el 
concebido por el ilustradísimo Zulueta y aprobado 
por las Federaciones agrarias de Cataluña y Ba
lea res,, 

Como Fray Bruno !boas, soy un perfecto 
conven'lido de la superioridad de la Coopera· 
oión Integral, y creo que todos los hombres 
de buena vo luntad debemos ayudar á una em· 
presn tan elevada y patriótica. y como tal ere· 
yonte he promovido la fundación do la Co· 
operativa Integral de Orihneln , juzgando que 
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la mejor p ropaganda es la que . lleva' 0300 
por el hecho. 

Y por hoy terminaré ofreciendo róni(IB,; 
sucesivas y diciendo qno 16' bcrmosow párra· 
fos que bs transcrito coutribul ron á mi de
cisión de tnbajar por eato ideal, á ellos a 
so corresponde nn<L parte en el oril!'('n de la 
Coopemtiva Integral de Orihnela. Por ~to 
los presento envueltos en in obrn que deter· 
minaron, par a ver si jun\os determinan otra 
nueva que rebase si puede Rer el entUBiasmo 
q ue reina en la nuestra y do la que es un débil 
reflejo la susoripoión J.e Titu lot< de Socio que 
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• y d est modo, ya 
un r in:iefen y 

Un o Cooporothro oo dolto too.,. otro 
pro, e edor 1111• lo Fotle rocl6o. 

CF\.ON'"IC.A.S 

Cooperativa Integral de 1\lonterrubio de la Serena 

M E he de limitar en esta Cróniaa á dar cuen-
ta de lo que el import~nte periódico Nue· 

1'0 Diario de Hadajoz, que se publica en oata 
capital oxtremeil.a , ha publicado recientemente 
en lugar proferente de sns columnas . E llo dará 
te, mejor que yo pudiera hacerlo, de la im por· 
tanoia que se concede á la labor do nnestru 
in3titllción, y al propio t iempo gozará, ellison· 
joro juicio q ue sobre la misma se hace, de un 
carácter de imparcialidad que, expuesto por 
nosotros, hubiera podido parecer meno3 des · 
interesado. 

Dice así el qnerido colega: 

<La Cooperativa In tegral de Montorrubio 
de la Serena. 

Bien <nc rece la pella de c¡ue nos ocupemos de 
la Cooperativa In tegral de ~l o .. tcrrubio de la Se
rana, ó. la qne v:tmos 1<. :lcdicar un:t.• líne<UI c¡uc 
pudi eran ser vir d e provec hosa cnseñu.nza. a cuan
tos se consideren en e l caso de ~er út.ilcb a. s us se
mejan tes, y aun á. ellos mismoi'J, con La fundach'm 
do instituciones de este cnr:icter. 

A las per•onns que desconocen los m il ~gros que 
puede opera r la accilm común c.li rigid!l a un fln Sl)

cial ó económico, les cogeri n seguramente d e sor 
presa los datos que nos proponemos anotar é. con· 
tinuación. 

Se constituyó esta Cooperati,•a el di a IS de Ju
lio del pasado año <le 1910, llevao<lo, por conHi· 
g uieute, menos de un aüo de vida. 

Fué su primer Presidente D. José 'riburcio Mu
rillo l'erea, Cura párroco de la me11cionada villa 
extremeña. 

En la fecha de su constituci6n ern11 43 lo• socios 

<le la Coupcntivn, que actu~lmcntc líen' •Wici<n/41 
tt·tce. 

Pa.ra comt!n .. ar 'operar tomó 2lUXXl pe!!et!\~ dt• l 
B.Lnco de Cnopcrn.tiva~ lntcgr!\lt's, cuya canticlnd , 
ma.:i lo rccaud~tdo fk-" Tatulo:, de aocitl, ~t! dil'<trihuyt\ 
eul:\siguicnk" ft>nn;L l6.'-'~J~,:j() (Jt'M~t:UJ en 10.~ rut•na 
t:lS de 2bunos 'luimil•o,¡, J 1l.l\t21ób en UV pr~:~ll&
wos bcchoi'i ti. lol't couper:\durcs vara dt"j¡CUnjar. La 
Co~lpCr!ltl ,.~, rtue e:jt& con~titturtapor ¡)crson;Ut de 
po~ici1\n modet¡tn., tom6 usa. cantid:td a interh del 
tl pe r lOU y Ja cttdc al IUirimo tipo, con lo que Lo~ 
eo,•per1ulore~ se btmeticiau en l tJ ))()t 100. pue!'l loa 
prcstami$t:tS de ¡., locaJidad ~uclcu f!\rillta r el di
nero a l 22 y ni 2·1. 

Aparte de este bcncilcio, obtiencl\ los socios de 
la. Coopernti n\ el do unn. eeouom ia gr:mc!e ea l:u 
operaciones cle comprn¡ habiCndo!ole tflLn!\do e l aúo 
anterior en In du sur.erfoofato de cal r•ara 11llonos 
de sus ticrr:J.s tt·cs nHlJ:~Ueta•. 

Uemos Umitlo é. In. vi~ln In M ~~morin. !ciJ a en l:l 
J u nta~encrtt l ele :n de Uicicmbre de I!II O, en la que, 
des pues de dar cuenta de lo• beneficio. obten IolM, 
propone l:\ directiva ltt• siguieu•c• plan•ib lc• !nl
eiati vns pa ra eL a lto actual: 

1." Conce rtar con e l Banco de Coo pcrat iviUI In
tegrales una nueva ope•·acióu de t;;. ow pe"eta•, 

:t.• Destina r La. maynr p:ute.de c&ta su mn e n prcs .. 
tamos á. Jos peque ltOij l' ropietarivs par;.t cJU C pucd¡ln 
desc uajar t~ u s linCaH y ponc rl:lB en cuudi t·ionea de. 
qu e produzcan ma~·o re~ rc urlitnicntoe . 

u.• Adquirir h<e rrn el\ eantintules de relativa 
import:lncia, por las mucha~ aplica.cioneM que licnc 
en 1:\.3 e \plotncionl'A ~ri~~ola.R . 

4 . 1l Pe rci bir uua. ut tl ida l[lruJoncin.l y sicmpr~ 
modesta suhrc los hierro~ y los snperlosfu.tos con el 
fiu de destinar es :~ diferencia entre el precio d~ 
costo y el de cesión " lus Ollo perndo(es. :l lll crea-
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e fJu de un:. e~~euel& ¡¡ralurta para ele luUJJ:_,¡;, 
1 i q~~ aL'>I!ar.ín uotc:atneot.e uua cJ~ de 5 pt 
• ¡.a al aiiu 

Con• o >1b ut idad, &anq e m 1 to habr:a de 
r ebn ar el ptesupoesto de alqu l•·r de r •· ueb, 
ma:t~rtsl y • neldo del ¡.r ! r, el oobrmte tendr.< 
apU"a' n on bs b e• de una ' :¡ja d .. ret r· ·• p:ira 
obr t!r impedadot y en La Cl'tt!ft.ruceión .1!~ e: ht:l8 
parn. ohrerr>t p J,rl'!'s 

,. Verdad que e tCU.f l¡e-mosu cuant·• vl~no rt l-
1 ~ndo ~- o pr• pone 1 eall.u.r la t.:ooperatlva ,¡,. 

t ~nterruhl,. ,¡., la rcna9 

(,uB que de oooeen lo qo v .• re el din•!fo bien 
adrolnl•ttadn, llenen oca ion de a prc•·lu lo a l •• r 
f()l v rod ' ION f'J'I" ~lJD }Q u m O. d tH",IY.'Yot)I/Q 111 Ü p 'lt 
la.J r~!Liita C!lt..J t;oo¡.aratb·a. 

¡(Jué hermo.,urn ei c~ ta clase d tL<\~uciaciou ~ · "e 
s~~ n er:liiL:t efl ha.st:\ el pUn to rie (Jil l! IJ ubiCIIV Ullfl 
en ca•b pueblo dt: Jo.~ pafia ~ 

f. o1 d :J.t116 an tC"r iorCh está n tomo.dos de la \1 ~,•
m, ria qu P. nwru·irmada la Soci(·d:'ld ha rl~\ado á la. 
~~' cclt,u tf,rrt~ ¡}ondiP.nt,. de l ( 'ongrt!Ut intt>rnario
na l d e Agrit·ultura. Po tt•do rment•• lw mus reci bido 
laii not icb.a 'J UC ilautt)¡-; á eoulino:tdt",u . 

Sesión ordinal'ia en Junta general de 
9 de Abl'il de 1911. 

Se tl. ú cueutu del:l l'onuucin. del t· argo d'~ Pre
tudc nll! . fcJrrnu)a,Ja por el S r 'lunltu Pcrea , ~ien
OQ d~··lo pa r> sustituirl•· D. Jl,,n ito Antoni o .TuA
H·t: . Al ~pa(l<lar vn.r.antt· e1 rle Tekurcro C)IIC C!ite 
clc!'ICIIIJH~ llllh:l , ftu~ nomhrarlo n. :\urdio Gra cia 
Apnri d o: p:Lra rt~t~mpl•tzar al S r. Gracia r~n la \ .i t·e 
lJre.;idenci& se tle~ign b !.\ D. Manuel dt• Te na (.;ha-
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nr para el d~ C<.ot dor " D Luel · · ~ . tedin• Ca
baller,>, y como nue\'0 \'<>cal. a D. Ferna.ndu •le 
'J'(oll Tapia. . 

a.cord;, dar uo 'foto de ~mela :; :ll r. :Munlh, 
PHI'!l por .1 a.·ert:.da !$«_lion en_ 1 ~ Pre<i~enc~~ Y 
lamentar l:onu•encia de d1cho ·enor eo el md1c:1Jo 
cargó. • . . 

.;o,egui c.J am,·ate se 1 ~·eron , :1. :\1 etnon :t, tn\~ot..a
ri 1, balanee y cuentAN dt! de t !tlle .~ refe reo.t.es a la~ 
O(le..rn.d on,..s re!'lli t ada.i ¡mr c~t: L ~~~po rac:-wt ~ d~bde 
que RC lun, JO ltul;~. el' ta :JI t i L~ Dií:lefnbrc ult1mo, 
M·giln prt!\'iene , ~ J nr t . 3t tl 1• lus E::~tatutos. cuyos 
doc:nmentos fue ron :t. p robati n . .,J )(Jr un~nimidld, po
nit· nrlo"'e de mani lÍt' !)tO el e sta o Ho1·eru:•nte de esta 
Svele•h d. > . . . 

ltéstanos sólo al dejar consignados losan· 
teriores renglones, el congr atularnos de vet• 
apreciados con tanta estima nuestros esfuerzos 
por personas de competencia y de prestigio 
ajenas á nosot.ros, y reiteramos desde estas 
col umnas el testimonio de nuestro agradeci
miento al impor tante diario extremeño, que 
contr ibuye con su a plauso á aumentar el en
tusiasmo y la re con q ue luchamos por nu~s
t r os ideal&l!. 

BENrro ANTONIO J U,Í REZ, 
::,·,,mlt:ltyndu de Farmacin. 

Dlfundil' ., hacer pl'opaganda de E1. 
Oan&Ro AGRfCOL A es contribuirá dar á cono• 
Cel' el bien á loslabradorea. 

Cooperativa Integral de T o barra. 

C UMPLU:NDO gustosos el deber de dar cuen ta 
en estas oolumnao de la marcha de nuestra 

Cooperativa Integral y de los beneflQios cada 
voz mayores que de ella peroibirnoa, vamos á 
tratar eo esta Crónica de el punto relativo á la 
oxpendlción de abonos á los asociados, limi
tlíndonos á dar cuenta solamente de las opera
ciones efectuadas durante el pt·imer trimestre 
del afio actual. 

Con la sola exposición de los hechos, sin 
necesidad de más consideraciones ni comenta
rlos, quedarán patentemente demostradas las 
grandes ventajas positivas que en lo referente 
á adquisición de abonos y para el oonsum'> de 
los mismos, obtienen con el funcionamiento de 
nuestra Coopera ti va sus 800 cooperadores
adheridos. 

Los abonos expedidos en el referido trimes
tre con préstamos del Banco de las Cooperati· 
vas Integrales, ascendieron á las siguientes 
cantidades: 
Superfosfato de 

car 122. 085 k¡¡• . á o, lO ptas. t2.20R,ó0 

Su lfa to !\.!UÓ-
nico •• ..... 1~.04 1 id. ¡\ 0, 10 id. HI.611.GO 

Glo r uro potá-
id . Hico .• • l8.9U I á 0,28 id . l.li~1 , 18 

Su lflltD de hie-
rro . . .• .... 6.041 id. • 0 .~8 id . óO.SOU,SG 

Cuyo im porte es de pettetas ... ·1U .72 ~,4 8 

Pues bien: los referido:; abonos, expedi · 
dos IÍ precio de almacén en plaza, habrían re· 
sultado con no 8 ó un 10 por 100 de aumento; 
de manera, que los cooperadores de Tobarra 
se han economizado, solo por este ooucepto de 
4. 000 á 4.500 pesetas; que sumadas á la econo· 
mía obtenida con las harinas y harinillas, que 
puede calcularse en otras 3.000 pesetas, resul· 
ta una ventaja de 7.5(() pesetas, en este prime.r 
trimestre, ó sean, 30-000 PESETAS AL ARO 
sólo en lo referente á la compra en común de 
abonos y harinas, y esto sin tener que hacer 
ningún sacrificio, pues las cuotas mensuales 
que paga cada Cooperador por su Título hasta 
r.eunir las 50 pesetas del mismo le producen el 
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4 .por 100 de interés anual al quedar l10mpleta
da esta ~uma, no siendo, por tanto,ouota.:; abo· 
nadlli! 6 perdidas, sino ca-pital efectivo y re
embolsable á ''Oluntad. De esta enarto, sin e;;
Cuerzo alguno, van nllllizando una eoonomfa, 
que mafia na puede muy bien servirles de b~se 
para baoerse propietario el colono y para a u 
meutar aquél su propiedad, ó mejor dicho 
par a acumular una cierta cantidad en numera : 
r io, que á unosy otros permita desahogar><e en 
la marcha de sus respectivas explotaciones. 

As!, con seguro paso, vamos marchando 

pur el camino mp ndidG" nronei os do que, 
al 11 egar lll final y uan.d la >por 1óu 0>1t6 
por toda n u tra p:¡tr!a enendida, habremos 
coady uvado con nues fu rz!b l engraud -
cimiento •le Eepaña. 

Jod A, G.ÁL\'r.T.. ck" ~ ... l~'"Nl do 7~ • 

P-am o a -, a d e SO.OOO h ombrea o-.. 
cie.ntes., O"i! n.lzadoa que .....,._oo pop la 
r e o•-ra c i6B agr-o-pe cuaria n -iooal. 

Cooperativa Integral de Pitillas (~avarra). 

T ODos los adheridos astan muy satisfechos 
del viaje efe<Jtuado á esa por la Comisión 

en el pasado mes y de las facilidades que se 
nos han da<io por la Federación Nacional para 
solucionar el pron to funcionamiento de la 
CiJO pera ti va, cuya creaoión tanto entusiasmo 
ha despertado en este pueblo. 

Ya hemos enviado los Estatu tos á la npro· 
bación del Gobernador civil de la provincia, y 
un día de estos celebraremos la sesión para 
constituir legalmente nuest.ra entidad y desig
nar la Junta Directiva o¡ ue ha de actu•r como 
Consejo de Administraoión. 

No sabe usted la mucha voluntad y el inte
rés que tengo en que empiece pronto á funo io 
uar nuestra entidad, pues estoy convencidisi· 
mo de la falta que nos hace y de lo.~ inmensos 
beneficios que ha de reportarnos á todos, en 
todos sentidos. 

Desde luego deseamos que esa Federación 
nos empiece ya á dirigir técnicamente en lo 
relativo á la aplicación de los abonos, aseso 
r ándonos sobre cuánto debemos echar por ro
bada , á fin de no seguir haciéndolo á ojo, ó á 
tontas y á locas, como hasta la fecha lo bemos 
efectuado, razón por la que ni nuestros gastos 

L A sola idea de que pueda servir de algún 
provecho á los lectores de E~ ÜB!\ERO 

AoafcOLA., la publicación en sus columnas de 
mis trabajos me anima á hacerlo, siquiera sea 
para secundar en pequenfsima parte á la ac
ción que con laudable entusiasmo y finalidad 
viene realizando su diguoDireotor, en la vasta 
esfera de su acción redentora, de la que soy 
ferviente admirador. 

ni nu stros esfuerzos han rendido todo ol be
neficio y utilidad que debierAn . 

Punto es este de E."specinl Interés para nos 
otros y es también una de las razones que nos 
ent usiasman mAs de la Fedoraoión, esto es, el 
que por medio de su di•·eoeióu t6oniao·prdoti
ca - quo vale cas i tanto como lo~ créditos oon 
que no< ayuda- , podamos hnoer los préstamos 
r<lproductivos, transformando de esta suerte el 
estado económico de los pueblos, por el aonBi· 
guients aumento da riqueza que este proceder 
proporoiou11 . 

Respecto á las concesiones de or tiJito á 
los aaooiados, nosotros pensamos haaerlas con 
arreglo á la moralidad y al Cllpitnl quo cada un.> 
tengu_y en proporción también á los Tltuloa de 
socio que tenga suscr iptos. 

Por hoy termino E."Stos renglones, dejando 
para mi próxima Crónica el dar cuenta de la 
consti tución oficial do la Cooperativa y nom
b t·amieo to do su J unta Di rectiva. 

Peuno :\'IÁnTm .fA U" I\RI&T,. ------
El buen cooperador debe lee,. ¡¡; ¡, ODRE

RO AGRICOLA, defensor de sus lnte,.eaea. 

Aunque me sería m(is grnto publicar !abo· 
res colectiv11s de una Cooperativa, con las me
joras en Ganadería y cult1vos para los que se 
presta especialmente la región vascongada, 
me veo precisaJo á dar ouenta de trabajes 
partioulares á falta de colectivos. 

La importante riqueza que representa en 
ella el cultivo del manzano, ha movido á dis
tinguidos y entusiasta• agrioul torce gulpuzooa · 
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noe al es\ odio de 88\a especialidad, y como pro· 
dueto ain duda de su1 obeei"Vllcion811, comcn
znron In regeneración de us manzana les con 
váriéd:ules oxtrenjeras, ¡;en·•rnlmente fran
c B. 

La diHo·tltad r¡no ven mt ·tros campesinos 
para que pi nUlA t.an desrrrolledas arr:llgu~>n en 
1118 dobldas cor,dlclone , va fi ser moth·o do mi 
modCBto trahojo, dejando para otrs ocasión las 
condicionPS d•• otlaptnci.~n. fcrtilida•l y cali•lod 
da au~ prwlua101', ton diaouLidos, á los varieda 
dea franOOtns. Para ello, d01·.; cuenta de mis 
propia~ u poriendas, IIBÍ COIIIf) de las q na he 
presenclndo en la refóión. 

De un co3ntenar rle plantas adquiridas el 
p•aado ano on Llmo~ee, injertadas hacia cuatro 
t. cinco anos s c¡ue otreoían un tronco de 12 á H 
Oflnthnetroa de circunferencia fi un metro del 
suelo, ni una sola dej•j de arraigar, ni dejan 
nada que der;ear en cuanto al vigor y lozanía 
de 111! piÍts que hnn dado. 

E11to a1\o, he vuelto ii plantar otras 101) 
plantas iguales, de las <¡no espero igual relu '
tado. Una vez dispuesto el terreno que habfa 
de convertir en manzanal, comencé, en el mes 
de Ago•to pasado, por baoet· lod a~u jeroa don
de lubla plantar los árboies á flu de que lns 
agentes atmosfericos mejoraran !na condicio
nes do la tierra, entre tanto llegaba la época de 
pluntarlol!, y fuí oolocando por ecparado en 
montone.~, la tierra procedente de la primera, 
KCgundn y tt~rcern capa vegeta l ó subsuelo. Es· 
tOll agu jeroa tienen 1,50 m. de diametro por 
O,AO de profundidad, y sólo razones de econo
mla me movieron ll surtirlos por uun rotura
ción total del terreno. Una vez llegada la épo
ca do In plantnción comencé por disponer las 
plnutas suprimiendo las ralees maltratadas y 
obaocrosaa, poda11do también los t·amas nece
sarias!\ fin do equihbrar la falta do las ralees. 

EL OBRERO .t.GR!OOLA 

Dispuesto asi el árbol, coloco un tutor en el 
centro del agujero y lo relleno echando al 
fon<lo el cél!ped y la tierra de la prim~ra capa 
ve¡¡etal, 6 oea del monlo'•n qn~ forme con la 
tierra de la Pupsrllcie, y coloco 5obre ésta el 
árbol, de modo que ,;u inje1·to quede un poco 
más alto que el nivel del suelo previa la inmer
ai6n de sus raíce3 en on cuido espeso compues
to de orines, sulfa&o de biorro, arcilla y agtm, 
y cubro éstas con tierra preparada de ante
mano, lla que adiciono uu poco de abono fos
fatado y potásico, y continúo tellenando el 
a~ujero con la segunda capa y por fin con la 
tercera, de modo que las ca pos de tierra vie
neu á quedar á 1 a inverso de antes, ó sea la de 
la Huperflcie en el fondo y éstn en la super
Ocie; ato el árbol al tutor, riego un poco y 
quoda terminada la plantación. Operada en 
eoto forma la plantación, oreo que desapare
cen los temores de que no arraiguen plantas 
tan desarrolladas; al menos, en cuantas casas 
ha presenciado hacer en esta forma la planta
ción, no han podido arraigar mejor y dar 
mejores resultados. No pueden 9t;straerse á 
la costumbre de plsn\ar arbolitos francos é 
injertarlos por sí des pues de formado el man
zana!, y aun cuando me parece muy bien la oos
tuiUbre de poner en casa las varierlades que 
producen al vecino, es demasiado general la 
regla, sobre todo, siguiendo In costumbre de 
comprar arbo litos francos que se eternizan 
para cuando lleg•n á una producción normal. 
~n otra ocasión trataré de este punto. 

UN PRIXCIPIAN'fE. 

Et Oentno AcnicOLA no persigue Idea algu• 

na de luoro como lo demueiatra su preolo 

J el no admití,.. anuncloa. 

DESDE ECIJA 
(_U ANDO llegó á mi conooimienlO la e:<ristenoia 

de esa publioacióo, enseguida me dirigí á 
Vda. ridiendole un número de muestras at par 
que me preguntaba á mí mismo: tSerá pMible 
que por el tnrimo pre :io de una peseta anual, 
den 44 páginas de lectura y buenos grabl<'los? 
¡No puede ser! Hoy las casaseditoriale3, igual 
que las empresas periodísticas, no tratan de 
ilustrar á loo pueblos, sino sacarles toja la uti
lidad posible, oosa que no neoesitamos demos
trar porque está á la vista de todos. 

Si en sf tuvieran alguna conciencia y me
ditaran do la forma y mnnora que han explo-

tado al pobre pueblo, engai1ándole por medio 
de promesas jamás cumplida, a estoy seguro 
que se arrepentirían y dat·ínn sus mercancías 
á precios que estuvieran al nloanoe del ex
plotado obrero, y digo explotado porque le 
cuesta muchas gotas de sudor el poder com
pl'ar el libro ó periódico en que aprender la 
poca ilustración que posee. 

Al recibir EL ÜDRERO AGRÍCOLA v! en él 
propagado, no ese inter·és general buscando 
el lucro. No; no veo eu el mús que realidad, 
desinterés, veo la luz de la verdad, que vie
ne demoliendo todo lo anticuado y lo cádu-

cEL OBRERO AGRICOLA • NO COBRA NI EXPLOTA EL ANUNCIO 

EL OBRERO AORfCOLA 

co, y esparciendo una hermosa armoota entre 
toda,; las cla>es >ocia! ·. 

Veo la nB\'0 salvado para In agricultura 
hoy tau decaida en E.<paüa, y tlondl' ol obrero 
también n.niquilndo ,\' agobiado por la falta rle 
manutenCión, puede hncer;e fuPrte por medio 
de una Coopo~rativa y sacudi~ el p 4ftdo ~·ngo 
de la escl.avttud que tanto opr1me y lo en,·i!ec(', 
veo en fin, la oorroente verdn l do la oivili1. . 
ción y el pro;(rl},;fl esparcida por e~te plam•:a 
tierra, y tao mal DCOI-ridas por lod habitantes 
que vivimos en el, por el a;¡udo aguijúu de el 
egofsmo y la envi:iia y el an~ia •la ser s de fi· 
gurar , .en polfti~n ¡,.-enernlmente, único mal qua 
nos afhgd hoy d1a. &ly hace aüos pequei'lo agri· 
cultor y propietario, y veo la ruante uoiver~al 
de la riqueza en la sgricultur•, y ú pes:lr do 

165 

ello ,.eo los tcrn>n inrolt , lmproductiv , 
por lo que me pr u u! : ¡qu• -n ti n In culpa 
d todo estoY Pur un lnolo, 1 aiBlamlonto del 
B!:ricnlt r, por t>l or.ro, falla d técni y lo 
ca do de gr&\" 01 n • qu tn en p:~rti 
cular los pe<¡nl'ilos aontrlbu uto: . ¿ ~u a,~n le 
e~1á la t-:lln<"i6nY En las dortrlnAS qu va•ne 
u,ted pr ps~'lltHlo en FU periódico, qu es dig 
no de " r lt'ido v t>Stu,Hodo lo mbmo en l., OS· 
cutllh y casa de labraoza que en los n•ás :;un· 
tu O$c hogn res. 

.Jl'.\N M RTÍ:< Go:-;¡o;,(r.r.z. 

La Coope-.. tiwa Integral es 1• Caja • ., 
Ahorroa, et Battoo d • loa proletario• y la 
b••• de au regeneraolbn aocl•f '1 eoo•ó
"'loa . 

ADHESIONES 
H'~CE mesas que vengo leyendo EL Oum'R" 
. AGRICOLA1 que con to':'to aci~rto y entu

SiaSmo V. d1nge para rodtmir la agricultura 
esp•ñola del estndo rutinario en que se encuen
tra, abaroando ide:\le3 de regeueració11 y flla:~
tropía que son los más saulOs y más hermosos, 
no sólo para el agricultor, sino pua toda claso 
de obreros. 

Me elogian mucho por torlas partes ~ua 
Coopera ti vas, entre ellas la de Tobarra de estq 
misma provincia. ¡Si viera V. qué f~lh nos 
hace aquí una! 

.\NTONIO ~ EDR,\NO. 

L u: f~lioilO plr su labor do redimir á nuestros 
labradores del cautiverio en que se encuetl· 

tran por falLa de elementos, deseándolo larga 
vida para continuar la maravillosa obra que 
está realizando, por la que se oaptsrá el reco · 
nocimiento no sólo del pobre y desconsolado 
labrador, sino también de todo el que tenga 
un poco de discernimiento y amor al prój imo. 

Los números de Er" OBRERO AGRfcor"A qua 
me remitió los be repartido en distintos pue
blos, y en todos ellos ha producido su leotut·n 
inmenso entusiasmo. 

De mí no hay que hablar; es tan grande la 
satisfacción que me produce la lectura de su 
Revista, que los d!as de fiesta la leo y la releo 
hasta que con grao avidez recibo la del mes 
siguiente para vorifloar In misma operación . 

Desearía tuviese V. la bondad de publicar 
la presente; pues, aunque no está bien redac
tada, sale del corazón más entusiasta que pue
de imaginarse. 

TERENCIO HAl!OS ClONZÁf.E7. . 

A OllHUno oada dia m:í~, por el u·abajo oons 
rnnto y alLamente patriótico de su~ o!)¡·us 

da Cooperación y pur la <lir·oaoiún de su !m por · 
tantísima Re,•istn, le remito nuevas susoripoio
nes,prometiénd•lleseguirlas aumentando, pues 
nunoa -como le dejo dicho- ncabo de admi· 
rnr bastante la labor intensa y patriótioa que 
V. realiza y por In qlll so hace aoroodor al 
aprecio incond icional y entusi•sta que le pro· 
fdso; repitiéndole me tiene incondicionalmente 
á sus órdenes on cuanto pueda ,¡el'le útil para 
la realización de su plan de regeneración y 
patriotismo. 

En óste mi querido At•agón, baca falta una 
propaganda activo de doc\rinas sa lvadoros 
como las suya8, pues escrasfsima la ignorancia 
acerca de ootoa problemas en nuestro pueblo 
labrador. Prueba d11 ello es la avidez y entu
siasmo con que esoucban ouanto li este asunto 
so reftere, pues, lo tierra está muy sediento 
oon los fuertes calores de la usura, la pflva
ción y la miseria. 

Cuenteme entre sus más fervorosos admi
radores que tendt·á sumo gusto eo servirle, 

J.'nANcrsco BAT,A(Jl!ll lt. 
Escofapio. 

DESEA~Do contribuir h una idea que debiera 
germinar símullánel\mcnte en todos los 

riooones de &pnr1a, doy!\ Et OnllERO Anitf · 
cou, la publicidad que puedo, y aunquo des· 
engañado de toda otra empresa, vistos [os sanos 
ideales de esa Revista y el buen rin que per
sigue, ayudaré en cuauto puoda para oonao
gulr la difusión de los mismos. 

DIEOO Ouv A, 
Vclrt·i1kt~. 
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10 me ea be la menor duda do qoP la obra de 
l osa Federación os homanitanacn alto ra 
do y ojenn 4 todo tu" ro, siendo co tlsima y 
rooom.,ndabie por todos conceptos, lo mi mo 
in quB fef1ere al desarrollo agrario como 111 
pedagftglco é hi~iene rural. 

Soy marino mihrar, hijo d Galiola y <)OO 

oca gran aftciqn a la ogrlculturu, y por mi 
parte y por medio <le oa•·t.aa h11r6 entre miK 
amig•ll! toda la propagand11 posible &o favor 
ele lu Gooperatlvas y ver si come¡¡:uirn08 im
plantar una que tantos beneficios reportarla 
entre mis palsanoa. 

P!.f•RO f{KJ !l')'(!M) Vll.LAIU ' 
t FAatramnt>ltrt. 

(
"AI>A dia tengo mÚil entu~iasmo por nue~tr·a 
, Federación, que n011 e.;tá rlirigiendo por 

el mejor camino y que •e desv~la por aumen
tar nu011tros intere.•es. sin perdor el tiempo en 
exponer pr< grarnas ni en r~dnctar frases, sino 
ret~ol viendo problemas y presentando hecho~ 
ya realbmdo•. 

Todos los labradores españolo~ debieran 
asociarse á esta ~ran obra de regeneración, 
porque de lo contrario no podremos vivir en 
Eapnña, causando pena ver toda la gente que 
hu emigrado de ella en estoH últimos aoos, por 
no ganar para sufra~ar pagos tan desatentados 
como los que hoy sufren por los recaudadores, 
usureros y sacrifioadores de pueblos, que co
bran todo lo que pueden hasta que poco á poc:; 
ee van llevando todos los intereses de loa po
hl'f's, lo que consiguen por hallarse óstos ais· 
lados y aln unión y ayuda mutua oo no la que 
nos ofreoen las Cooperati~as Integrales. 

CÁN!)JDO RÜ.l!LA. 

pu};OO decirlo ooo leal franqueza que ninguna 
publicación de las que estoy suscrito me in · 

teresa tanto como la qm1 usted dirige, por soal
trufemo r los fines que persigue de elevar y re . 
dh.nir al obrero agrioola, tan digno de consi· 
deraolón y respeto y que sin embargo ae halla 
ol vidado de todos á pesar de que con j ust.icia 
podlamosllamarle el •fogonero de la máqoi· 
na aoclah. 

L. S. y DAUXÁ. 

EL OBRERO AGRIOOLA 

L Y.!: f"licilo por inspirar ef'ta R~vista e!l ~n-
timientos tan oublimes como bumnmtanos 

y pro~resivoa, y de~eo á su director, muy de 
\'~ras, salud y lar¡!a vida pan• que pueda r;ege
nernr las anemioas y poster~das ganad~>rtas y 
agricultura espaOolas. 

cmm agricultor y ganadero estoy encantado 
del espirito que preside á EL OBRERO AoRf

coT.A, y por ello les envio mi aplauso. 
R.\FAEL ~lOJSTEMA'I'Olt. 

A la iclea ran noble que ustedes persi¡zoen en 
beneficio de la Agricultura y la Ganada· 

ria oreo que es un deber el contribuir, y yo 
por mi parte pondré mi peqoeOo óbolo en la 
medida de m1s fuerzas. 

J os}: HEHRERA DE T,A ROSA. 
J'~UritttJ"D ,,,,.itipal. 

E STOY dispuesto á poner de mi parte o nanto 
' me sea posible para ayudarle en su pro

grama. 
Envfeme, para empezar, números de esn 

Revsta para hacer propaganda, y no dudo que 
tendrá la aceptación de que es merecedora. 

TSAL\S HAMlllEZ, 
l'tkrinario. 

L E felicito entusiasmado por el modo de pro 
pagar so sabio programa por esta des · 

gr8'Ciada Nación. Nada valgo: pero haré todo 
cuanto pueda pnra que EL Olllu;uo AonfcOI.A 
sea leido por mis convecinos y amigos á los que 
desgraciadamente les hlice mucha falta. 

JOSÉ REY PA!.ACIO. 

La Cooperativa Integral ea la Caja de 

Ahorros, el Banco de los proletario• ., la 
base de eu regeneración eocial ., econó

mica, 
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TIERRAS EN USUFRUCTO PARA LOS POBRES HO RADDS 

[o gr·an triunft1 d(l la mm·al ~otial ¡1or· las ( o¡wrt~li\ it lnli'gral 

S 1 como decia el Director de EL OBRERO Armf-
COL.\ er: so articulo , 'itwpre avantrmdo, 

jamás cogió ia pluma po.eíclo de mésemocit>n, 
que al dar cuenta de In redención tot.nl econó
mica de una familia pobre de solemnidad, 
emoción ior.ensa, ante una nue\'B fase de la éti
ca social puesta en acción, ante un hecho hasta 
ahora jamás realizado, ¿cómo no hemos de 
aplaudir nosotros esta gigante8on labor social 
realizada por la Federactón , ·acional de Co
operativAS, no con palabras, sino oon acto,? 

Porque hay que fijarse bien en lo que para 
el progreso de la ética social repre:¡ent.n t>l 
hecho de redimir de la miferia á uaa familia 
pobre de solemnidad, poniéndola en posesión 
de una tierra que cultivar y de non casa para 
vivir, por el voto libre y unánime de 708 com· 
pañe•·os snyoA en cooperación. 

¿Es ó no es esto, educar la conciencia de 
las multitudes, limpiarla de e¡¡-oismos, purifi 
carla hasta el ponto de que ella misma com
prenda el altruismo, sos deberes para con la 
pobrez11, sos deberes para con el hombre tra 
bajador y honrado saliendo de esta conciencia 
popular misma, sin presión alguna, el cum
plimiento de fines tan transcendentales? 

El titulo de buen sembrador es el que se 
merece quien tal realiza. Y ahora, tqné dirán 
los ciegc>s de entendimiento, los sooiólogoe de 
las disertaciones más ó menos sonoras, y qué 
dirán la envidia y la pequeñez, y qué dit•án 
todos esos agitadores que, en. vaz de pan, de 
albergue, de trabajo , llevan al trabajador ili 
copa del odio? 

SETECIENTOS 00110 LABllADORF.S, votan li· 
bramante , si o presión alguna, tierras en usu
fructo y casa donde vivir, para otro labrador 
pobre, para una familia pobre. 

¡Y luego dirán que no es hermosa el alma 
del pueblo cuando tropieza con buenos edu
cadores! 

Aquellos que por primera vez lean el título 
de este nuestr o trabajo, exclamarAn: ¡Ksto debe 
ser cosa de los Estados Unidos de A mérioa ó 
de Inglaterra ó de Alemania! 

Y sin embargo, esto es cosa de España y de 
un espaOol , del cual son las palabras que trnns· 
cribimos, y que por si solas valen más que m u· 
oboe tratados de Socio logia al uso: 

c:En el present} caso concreto, por lo visto, los 
sueilos se me atribuían porque sC. que existe en eli
tndo latente un problema mundial cuya existencia 
ignomo sólo los que teniendo ojos se empeñan en 

.:n wr; ~1 I><Oblem 1 de la • lut md•·t~ 1 n de 
la pnbreu h'>nrada .• 

Elprcobl~ma edste ·u el mundo en!.l>l\> la tn 
dcftm,i n d 1 que nada 1• e y' iuutili paro l 
tr.l!>Pjo, o a;:nt.~ en el, el p~'<'hlema nmndlal d~l 
h~mlire hon!'llda igu en pie T rln·n~n.Io por una 
,olur16nju,ta, eqattati\A) ~tdurahle> .. 

~Conocéis al!.(ún tratado de &xliologia, de 
1\ hti~ ó de Econouús; conocéis algún filóso· 
fo 6 redentor del pueblo c.¡ oc. haya ~iototizado 
con tanta exactitotl, conoisión y profundidad 
un problema social, m~>jor dicho, el eterno 
problema social, el problema que conmuevo al 
rounclo, que lo agita, que lo encrespa. que Jo 
lanza 1\ la~ revoluciones, ú las lochas fratl'ici· 
das; conocéis á alguien que haya dingnostioado 
tan cllll'8mente una enfermedad Rooiai tan antl · 
gua, decilll'8da y tenida por iooorablef 

Bu verdad que no, que no lo conoc~is ni lo 
conozco, á pe.~ar de preciarme de haber lohio 
ouanto se ha escrito sobre esta materia. 

Sendos volúmenes, abtllrusas looubracionas 
sobre la cuo tióo social, todo lo hemos lei· 
do. Todos hemos leido reootlls y más recetas; 
pero ... todas ellas hnpractionbles. 

Claro es que aquellos que ne con07.Qan la 
obra de perfeccionamiento material y moral 
que la Federación Nacional de Cooperativlll! ha 
realizado, se sonreirán d11speotivnmente, y que, 
basta olvidándose de que Lliugoostioar ya es 
algo muy difícil, y do que plantear bien un 
problema significa muobí11imo para su resol o 
ción, dirán: Muy bieoJ ha diagnosticado oi mal; 
pero, ¡,y el remedio, aónde está el remodio9 

Pues el remedio está convertido en obra, 
tentendeis bien? en obra. El remedio es uua 
certeza, es un hecho. El remedio ha encarnado 
entre Jos hombres, In muohedumbre lo ha aoo
gido y adaptado, y la muobedumbre lo aplicó 
ya en Tobarra, premiando la laboriosidad de 
J¡; pobreza extrema, de la pobreza honrada, 
oon tierras en usufructo, y con oasa. 

Mas ... puesto que el remedio de resarolr á 
la pobreza honrada, de borrar del mondo la 
indefensión de la pobrezs, ha sido ya aplicado 
á la realidad por la Cooperativa de Tabarra, 
cantemos victoria, y sigamos estudiando la 
doctrina de la Cooperación Integral. 

Para ello, traslademos aquí otro p~rrafo de 
ese articulo en qoo se expooon hechos que 
dan un paso tllu grande paru la moral sooial 
sin mermar los derechos, ni la propiedad ni 
los intereses de nadie, y sin que la pol!tioa ni 
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el Eetado hubienn nido que in~rvenlr parn 
nada en el Bl!unto: 

c.1u hG a.r¡ul que yo aicmpre he ere1do que es~e 
mal debía do tener remedio, y que el nrrnB mM 
~ft>etlVIL ¡>ara luch:1.r eeotr:o t!l ao r3 .preci mente 
la poli tir-a (1:1 pnlitlea no d··ht• ··r m.\ que la re· 
oUIIante, la ¡•:~ . t..• ••tlelnl ..-i iblc d~ e rJ.B or .• mz.:a
rl,oeo prcvlu¡, y ¡oor In t.tntó, q la solución <lc
p~>ndi:a •Ir t t.Pa ~'Winfzarwnei, lalli ru.llrs rtebl'll 
t,ru•r t.antu tnOolalid.:~des CtJDIO fiDP. e pwpongan 
re.aol\"er nn el rtrden social 'ua mlcml,rou .. 

Fijá<MI bien que mereca la pena. No dice el 
Sr. In en al párrafo oitacl•J que deb~mos ola· 
mar todna los días el E;stado, al polluoo y á la 
politloa, no clír.e que deuomos robelarn0:1 contra 
In Jeya11 y dificultar con nucHtras protestas 6 
demnfae In labor Mintéticn do le pnlftioa. ~o 
dioo c¡uo gimamos ni que nos rubelem011: daca 
quo noe ayudomoe á noao~roe mismos, que nos 
ftK'lCiemos, que nos organacomos con arr&¡.(lo á 
111 ciencia, cou arroglo á In rnorn:t, c'!n arreglo á 
la virtud, que todos seam0:1 sohdartos unos de 
otro~. que nadie so halle solo, y que do o;no 
modo con csla onnduata, con este proceder 
oientffJoo, cristiano, no se~á ln politioa ni los 
pol!tloM quienes nos mod1flquen y tran8for 
meo aioo quo, por el contrario, seamos nos 
otro~, con nuestra organización, los que mo· 
dlfiquomos la polftioa, los que In. '!bliguomos 
ti corregirse, á purificnrao, á modaftcnrse, ha
ol6ndola reproducir, una fsz radiante, llena 
de luz, satisfecha de sus oooiones morale~, 
de sus aoolones Intimas y do sus aotos pu
bliOOf! 

Y vod cómo en el terreno de los hechos se 
realizan estos hermosos pensamientos. Sogui · 
moa copiando do! nr~foulo quo oomentnm011, lo 
siguiente: 

cLa Cooptm\tiva Int.egral de Tabarra ha recibi
do or<lcn nuestra de comprar un lot.e de tierra. ca
paz de mantener con holgura. d~centc á. u~aa f:u~ilin 
labradora, mediante su traba¡o, y nstm•smo ms
truccioncs para edificar en et mismo terreno nna 
casita ngracfablo 6 higiénica, dotada. de todo lo ne
cesario ,¡ 1~ vida c\el campo, prnn mstalar en ella 
una familia labradora pobre y honmda.> 

Como ven nuestros lectores, si hemos te ni · 
do sueñoe, estos suellos so han realizado, los 
suoi!.os se han trocado on obras. 

Y hecha una obra de tal transcendencia 
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oowo la d~ dar una tierra y una casa en usu· 
fructo á nna 'fanúlia labradora pobre Y.~on· 
rada, que es darle 6 la vez m_edtos de VI a Y 
medios por la Dlisma ooopera01ón para que se 
trueque en propietario; realiz~do B!óte hecho 
tan desusado y admirable, reahzada esta nye; 
va taoe de la mera! social; dado este me~tts a 
los que con,;ideran que. el mnl~tar . .;oc~al no 
tione remedio y que mnguna cte?~ta DI nm· 
gún hombre tiene poder pa_rn dulctflcnr la_ ex· 
trema pobreza, para ac!lr!C~ar ~ la Human¡~ad 
dosventurada sin zahenr m lesiOnar otros m 
teresea; realizado est~ hecho asombros'>, tpor 
qué no se han de reahzar otros hechos análo
gos semejantes, de la misma índole? 

Como dice el Sr. Sala en el artículo que co
mentamos Siempre avanzarulu, col que hace _un 
costo hace ciento>, reírlm vulgar pero 9ue vte
ne aquí como anillo al dedo, pu~ qu1er.e de
cir que el que ha vencido una set'le do _dtficul· 
tades, de resistencias morules J rn.atertales, Y 
ha realizado una obra, puede ropet1r el hecho 
cuantas veces sea neceaa io. 

y ahora ¿habrá quien sea capaz de negar la 
fuerza de la cooperación? . . 

¿Habrá quien pueda negar las mme?sas.vtr· 
tu des, la fuerza avasalladora de la sohdar1dad 
humana? 

¿Hay nadie que pueda Jlrosentar_ un hecho 
más altruista, ni que dé eJemplo mas hermoso 
que imitar, que el de que 708 ho~bres, por. ~1 
voto de su aonoienciu, rediman a uno fam..tha 
campesina de la miseria? 

¿Y no ensancha el ánimo y no consuela el 
pensar que cuando este hecho de Tobarra se 
repita en toda España frecuentemente, lo gran: 
de que será Espada, lo herm?sa que volverá o 
ser esta raza española, á qmen le negaron .la 
vida y el alma los politicastros que la esqutl · 
man y aniquilan? 

. JUAN ALVAREZ Y GAROfA . 

Trabajador: al tienes confianza en ti 
ml•mo, confla tu• ahorro• á tu Coopera• 
tlwa J á la Federaolón de Cooperatiwaa, 

que aon tua proplaa obraa. 
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EXPERIENCIAS DE LOS CULTIVOS SEMBRADOS E,. OTO O DE 1910, E LA 
CENTRAL DE LA FEDERACION NACIO Al DE COOPERATIVAS INTEGRALE 
PULARES 

Campo nún1 l. 

Siembra de lLhAUROB \.~ ~n l::jEC \.NO 

Fecha de la SMnibra: 2S Octubre ele Lq.O. 

1 

RA JA 
Y PO· 

Labores: una de desfonde a O, tú cent11netroo, una roja de !'ll.du y un)' eJe rod•llo. 
Abonos orgáui.cos: o.OOO l.ilos de e•tit\rc 1 de euadra (por hectar ). 
Abotws químiws: LOO kilos de >llperfo,fate, :10 de '"lt to de po y 2 kil • d~ ) e o 

negro (por hectárea). 

Fecha ckl nacimiento de las planta.~: L4 de .\o,·iembre de l910. 
E t d d 1 1 1911 1 Úl»gitwl -ua dt 14 plmotn • •.. • • • • o,,¡ 

a a o e a p antación en 15 •aJO "l ltk»• de 14 roo: . .. , .•• ,., ...... ,,. '',21 

Campo núm. 2. 

Siembra de ll.A BA ' en ~BU ANO 

Fecha ck la siembra: 28 de Oetubr~ de 1~10. 

La:bores: 'Gua de desfonde:\ O, ·IU centimetros, una reja de arado y un pll!le de rodillo. 

Abonos orgánicos: ~.ouo kilos de estiércol de cuadra (por becUrerL). 

Abonos qufmioos: 100 kilos de superfosfato y ~O de sulfato de potasa (loor heetarea) . 

Fecha ckl nacimiento ck las plattlas: t2 de Noviembre de LULO. 

Eatado de la plantación en 15 MaJo 1911 1 lAJ>IfJÍit«l u.-dj,~ de lnp/<>NILI , •••••• O,J:J 
"l Idtm el< W.. rnoou.... . .. . • . . . . . . . 0 .. ~2 

Campos n ums. 3 y 4 

jiembra de ESl>ARCErrA en SECANO 
Fecha ck la sien.bra: 28 de Octubre de LULO. 

Lab<Wes: Una de desfonde ;l 0,40 centimetros, una reja de arado y nn pase de rodillo. 

Abonos orgánicos: 5.000 kilos de estit•rcol de cuadra (por heet~rea). 

Abonos qulmiws. 100 kilos de superfosfato, GO de sulfato de potasa y :lOO de yeao negro 
(por hectárea). 

Fecha del nacimiento de las plantas: te de Noviembre de 1910. 

Estado de la plantación en 15 Maro 1911 .. j l.rmgitlld "oedif de la plmlt". · · · · • · 0,81 
ld<m de la raiZ.. . • . .. . • . . . .. , • O ,34 
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Campo núm. 6. 

Siembra de CI~XTHNO ~'1 SECA k ro 
Fer.lw de la siembra: 10 de :Soviembro de litiO. d' ll 
[,aiJtWIJ8; r,ua de dufonde a 0,10 ceo t o:ne~a. 11oa rej a de arado Y ua P""6 de ro 1 o. 

Abollo08 ornániC08: :i .OOO kiloa Je estii.rcol ole c u~dra (por hectoirea). 
" • d lf to de potasa )' :.!00 de ye~o negro 110011 08 qulmv;Qs: 100 kilos de suverfoefato ~ e su ~ 

(por hec: tarea). 

FPA:ho. clel nr~cimienlo dalas plalllaS: :a de 1\oviembre de 1910. . . vera ó sea 
En 19 do Ú.dembr., •e le echó la tercera parte del nitrato correspondiente a P""'" ' 

QO kit"• (¡)Qr hectárea). . ~- ,_ •--•· . 1,35 
) LtmgiM mtdlll '"" ... pta•-· · o o o o o o o o o 23 

ütado tlo la .,._.aci6n en 15 •aJ'O 1811 •. ? ¡ 1w.. dt 111 mío ..... . . .. ...... · · · · · • 

Campo núm. 6. 

· Si~mbra de TRIGO en SECANO 
Fecha de la siembra: 10 de Noviembre de 19lf. 

. · d a ado y u o pase de rodillo. Labores: Una de desfonde á 0,10 ccnttme tros, una reJa e r 

Abouos orgánicos: 5.000 kilos de estiércol -de cuadra (p01 hectárea). 

d lf to de potllSa y 200 de yeso negro. Abonos químicos: 200 kilos de superfosfato. 60 e su a 

Eu l9 de Enero se echó la tercera parte del nitrato, ó aea 90 kilos (por hectárea). 

Fecha del nacimiento de las plantas: 22 de Noviembte de 1910. 

Í Ltmgitttd n~t~lia <1& la plat~la,. • . • . • . . • 0,95 
IE'atodo de la plantaci6n en 15 Ma,.o 1911 . ·¡ Itkm d8las raíc .. _................ 0,30 

Campo nú m. 7. 

Siembra de CEBADA en SECANO 
FecJw. ele la siembra: 10 de Noviembre de 1910. 

Labores: Una de destonde a 0,40 centímetros, una reja de arado y un pase de rodülo . 

1 Abonos orgánicoS: 6.000 kilos de estiércol de cuadra (por nectárea). 

1 - d d'o En !W de Diciembre se Abonos químicos: 100 kilos de superfosfato, 2~ de cloruro e so ' · 

le echó In tercera parte del nitra1o, ó sean 90 kilos (por hect<írea). 

1 

Fecha del nacimiento de las plantas: 22 de Noviembre de 1910. 

í Ltmgitl<d tnedia dt la plallt.n.. o o. o o o o o o g·.~: 
(i IEatodo da la plalttacl6n e n 15 • a ,o ISII.. ¡ [tkm tlt la rai< .... ...... · • ....... • ,, 
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Campo n ú m . s. 

Si~mbra de A VEX A GLORIA .DE O::sTE~'l.) n ECANO 
Fedk, da la iernbra: 10 de :SO'I'iembre de 11110. 

Labores: Una de desfonde á 0,4\J renUmetroa, una rt'ja de llrado y 11n puede rodillo. 

..4.bonos orgánicos: ~ .000 kilos de eatiéreol de cuadra (por hertarea), 

Abonos químicos: 100 kilos de superfo•fato y 40 de cloru ro ~e sodi" (por hectárea) , 

Fecha del llllCimiento ck l<J8 planl<ls: 2t de Noviembre. 

• f 1111 ¡ Lottgiád ._¡i4dtlap~ .... . ..... 0,/S / Ütodo tle la plaatoci4n en 11 •aJe • I.i&oi dt la raú ... .. . ..... .. •. • .• .. . O,f7 

Campo núm. 9. 

S iembra de AVENA NEGRA en SECANO 
Fecha de la siembra: 10 de Noviembre de 1910 . 

Labores: Una de desfonde a 0,40 centimetros, una reja de arado y un ¡uue de rodillo. 

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

Abonos quimioos: 100 üloa de superfosfato y 40 de cloruro de sodio (por heettrea). 

Fecha del nacimiento de las plantas: 24 de Noviembre de 1910 . 

¡ Lon¡¡itud r>Uldia dt la plarlla.......... 0,57 Estado d e la plantacl6n en 15 • • J'o 1111. · Idtr" dt la raí•............ .. .. .. .. 0,31] 

Gampt' núm. 10. 

Siembra de CEBADA FORRAJE en SECANO 
Fecha de la siembra: 10 de Noviembre de 1910. 

Labores: Uoa de desfonde á 0,40 centimetr.s, una reja de arado y un pase de rodillo. 

Abonos tWgánicos: 5.000 ki los de estiércol de cuadro (por hectárea). 

Abonos quin~icos: 88 kilos de nittaato, :;o de superfosfato y 2~ de cloruro (por heetarea). 

Fecha del nacim iento de las p tanlas: ;¡2 de Noviembre de 1910. 

¡ Longitud llltdia dt la planta. o o •• o o o o • 1,()(1 Estado de la plantaolón en 111 •a7o 1111. . Idtm dt la raú .. .... .. .. .. .. .. . .. 0,43 
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Carnpo núm. 11 . 

Si~mbra d~ G 

Fcdul de la sieml,ru: JO <lo Xo>'Jer.abrc de 1~10. 

¡~¿o-retr Un de d •sfon le a O, l<J cMtimet ros, una reja de arado y un pase de rodillo. 

.A IJOIIOS orgtÍIIÍI:48: ~ •• r¡OO k1lo. rl e estiércol de cuadra (por hect.are11) . 

AWIWB 'JII f mi ooo: 100 kil''" de superfosfatn, w de cloruro y 800 de yeso negro (por hecl.árell). 

J·edm del m&<imümto t:le lct.S pla1Uas: z~ de Noviembre de 1910. 

l LmgiMI. mdia. tm la planta...... . 0,65 
Estado de la plantación en 15 •• ,o 1!111 .. Ide»o el< la .-aú: . . .•. , • , . . . . • • . . . . O,,q/5 

ADVERTENCIA 

c()!llfl 80 ve, publicamos los mismos cuadros 
que insertamoK en el número do Enero 

oon las oxpcrionolas en Secano, dando cuenta 
del r11fntlo tle tu plantnci6n Bn 115 de Mayo eo· 
r-rit'nl•• (en vez de 15 de 1\larzo que publica-

moa entonces), detallándose en ellos la longitud 
media de la planta y de las rsí08s. En al próxi
mo número haremos lo propio con 188 Expe
riencias de regadío. ... 

Experiencias en trigo por D . Jesús Gumiel, 
de Almonacid de Zorita (Guadalajara). 

Dlo<f'OS!O!ÓN del campo de experiencias (cada 
pnrcela mide 7.'}.;3 áreas): 

Parcela primera.-Sin abono de ninguna 
especie (testigo). 

Parcolu segunda.-Abonada con 22,50 ki
los de superíosfato 1~120, a de sulfato potásico, 
1H de cenizas de leña, 1,50 de yeso y 7,50 de 
nitrato de aosa, aplicados en primnvora. 

Pu1·cela teroern.-Abonada con 22,50 kilos 
de superfosfato 18120, 3 de sulfato potásico, 
18 do oenizBB de let"la, 1,50 de yeso y 7,150 de 
ni trnto rle sosa, aplicados antdl! de ~embrar. 

PaJ·cola ouaJ,tn.-Abonada con 22 cargas de 
estiércol de cuadra, peso 2.659 k ilos, aplicado 
antes de sembrar; 10 kilos dé nitrato de sosa, 
aplicado¡¡ en 1.0 de Mayo. . 

Parcela quinta.-Abonada con la m•sma 
fórmula que la aplicada en la parcela segunda. 

Pat·oela sexta.- Abonada con 2.441 kilos de 
estiércol de cuaúm al .11embra t' y 10 de nitt·ato 
d¡, RO.<R, apli<'1rlo• en 1.0 do Mayo. 

Parcela séptima.- Sin abono de ninguna 
especie (testigo). • 

Parcela octava.-Abonada oon la misma 
fórmula que la aplicada en la parcela tercera. 

En 17 de Novíembre de 1906 se sembraron 
con tres fanegas y seis celemines las 58 áreas 
que mide dicha tierra, cuya medidn de simien· 
te de trigo s&greño equivale á 191,80 litros. 
La tierra estaba en inmejorables condiciones, 
de buen tempero, jugo suficiente y una tem
peratura primaveral. 

La sequía del invierno y principios de pri· 
mavera perjudicó mucho al sembrado; para 
contrarrestar los efectos de la sequía, se le dió 
el primer riego en 18 de Marzo, vinieron 
grandes fríos y todos los trigos regados per
dieron mucho. 

Las lluvias que se iniciaron el 4 de Abril 
beneficiaron mucho las siembras .Y el 2 de 
Mayo se aplicó de cobertera 7,60 kilos :le ni
trato de sosa á cada una de las parcelBB 1.a y 
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5. • y 10 kilos de la miama materia á las par· 
oelsa 4.• Y 6.•, que las bioieron mPjorar notA
blemente. 

En Abril y .Mayo se e.;card.l á mano todo el 
sembrado. 

Además del primer riego que se di<'i si 'e 
rreno en Marzo se le vo!Yió á regar otras do~ 
veoss en Mayo. 

En el m"'l de Mayo ellldpeoto de las difo~ 
ron~ parcelas era bueno en general y bastan
te meJor en aquellas en que se aplicó el nitr:t to 
de sosa á primeros de mes da cobertera. 

. La falta de lluvias en Junio perjudicó á la 
s•embra, arrebatando la gl'anazón , con lo que 
qu~dó el grano bastante mermado. El 12 de 
Juho se segó el trigo en buena sazón. 

RFl!lLTlDO DK Ll CtSJ:CDl POR BETl.IUl 

Segunda y quinta parcela .. . 
Tercera y octava id . ..... . 
Cuarta y sexta id..... . .. 
Primera y séptima. ... . . . . . 

Trigo !Jaj a 

2:otó 
1.725 
l.óO~ 
l.lfO 

ó. S,:I 
4.i~2 
4 .fl70 
t 916 

Aumento de producci6n de las parcelas 
abonadas sobre las no aboMdas: 

Segunda y quinta ..... .. . . 
Te rcera y octava ..•.....• 
Cuarta .Y sext11 . . . ......... . 

Trigo. 

liilot,.Ys. 

1 :16¡; 
;,¡:; 
<lb~ 

2 .Ul7 
l.í9t) 
1 1::!~ 

Valor del aumento de prodncci6n de las 
parcelas abonadas sobre las no abonattas: 

\'alor deJ aument obinni 
1 ' s :!1lnda y qu u. . 
' del abou pl :td . 

Util dld obtenida U'H" t.d Ju 
to del bono .... . . . ... . 

l'l liJad obten he ·-· r~··· l • ··>l>rr 
la , uo aboo .. a~ ana ,. » ,¡,.Jcrido ,.¡ 

,,l 

... 

-. 
l.u J 

o·osto d el abono a¡oli~a~ 11' '•' 

\'alor del aumento d• e• .- h t•n <1 
en };'"jlar(:~ l ·• .:u.art.:.l" &1"\t.&, 111. •J 

Ct>sto de :ilion apl•ea~l6....... u-n r. 

Pcrdtt la habi<'l:l en esLlS p!lr eb .. -. ron ft'!'-
l!le~,~n 2-l:t -; no!lh(Juatla , UI!.l \C ,¡ l . 
ciioel co .... t n1le lahow~ :l l '~ ... )1..-,u cJl;¡.. ¡sv.Gv 

En astil experiencia quotht demo.;t rado qull 
la aplicación d!!l nitrnt•> de óO<ó:t d11 m§~ n>~u l
tado aplicándolo <'U primuv"t';\, .to cobertora, 
que enterrándolo al hacer la ~iemhra. 

También "<l obsona que los a tronos or¡.:-Ú· 
nioos 6 esti6rcoles empleados, dado su ele,·udn 
coste, á pesar del aumento de co~eolta obre In 
parcela testigo, se liquida con pér·lidas et~O 
numento, que fué conseguido taLUhién·oon In 
fórmula de abono quimico empleada con mu 
cbo monos gasto. 

.fEsús Ot:~m.:t .. 

Pasamos ,. de SO 000 hombres oons• 
cle.,tes' organizados, que luchamos por 
la regeneración •u.-o-peouarJ• neoional . 

Experiencias sobre patatas, cebada y judías, llevadas á cabo 
por D. Emilio Peransí de Pe, de Beceite (T eruel ). 

.f:/~ patatas. 
Campo situado en el término de BeceitE!, 

provincia de Teruel, propiedad de D. Emí!io 
Peransf, y en la partida denominada •Huerta 
mayor•. 

Superficie.-Ouatro parcelas iguales y bien 
deslindadas, tres áreas cada una. 

N"tu1·aleza de la tierra.- Ea, según análi . 
sis silícac.- arcillosa, algo caliza, de composi· 
ción media y de escasa fertilidad. 

Clima.-Templado, con tendencias al fr!o 
Llovió, aunque poco, el 3, i'i y 27 de Abril; :, 
12 y 28 de Mayo, y 13 y 14 do Juuio llovió ctq 
tronada, pero nunca llegó á hacerse 0,10 metro>! 
de sazón, pues únioamonte lo anoto por prcci 
sar datos. 

En el mes de Abril y Mayo se desarrolló un 
vondavnl atroz casi la mayor parte de Jos d1as, 
alternando con un frío bnstante intelhlo, pa•·ju
dicando notablemente á todas las plnmll8. El 

•EL OBRERO AGRICOLA > NO COBRA NI EXPLOTA EL ANUNCIO 



174 

dta 21 de Junio cayó un pedri&eo grne80 y 
abundante, desU"ozando bastante la.s hojas y 
tnlloa de lu ¡•atataa • 

Labora preparatorias. uoe.;ivamente, y 
dobidameniG esoalonadu, ae dieron al oampQ 
tree rajne, O<>n un par de burroa, y después 
de la última reja ae distribuyó el campo en 
cuatro paroelaa de 6 tree áreas oada una, die 
poniéndolo en oamellonee de 0,40 m. de ancho, 
dejAndolue díspueatoe para la siembra . 

Si.P.mbra.-.~e verificó el dfa 19 de Marzo 
de 1007, emple6ndoae la variedad de patatas 
oonoolclaa on el pafs oon el nombre de roy(IJI.. 

Abono• r.mpleado1: 
Parc-./n J>rimua (tri'& 6reas).-Abono del 

pafB 6 est iércol, 1;,0 k iloe y 9 de nitrato de 
aoea, que resultan 250 kilos de estiércol y 3 de 
nitrato por Aroe.. 

Prrrn la. BI'(J ilndA (tres áreas). - Estiérool, 
la misma <:antldad, y n itrato de anea 6 kilos, 
que resultan 2 kilos por llren. 

Parcela tercera {!res área.!I) . - EsLiérool , 
la misma oaotidad y 1,5 kilos de nitrato por 
área. 

Parrrlr¡ cuarta. TMfigo (tres árcaa).-Es· 
tiércol, la misma can tidad, sin nada de nitrato. 

El estiércol fué aplicado en la primera 
labor que se dió al campo, y el nitrato fuá 
eplioado en dos v&ees y mezclado oon yeso los 
df~a 00 de Abril y 10 de Ma1 o. 

('uidados ouUurales.- En todas las parco 
lna se aplicaron los miemos ouic.lados oultura
IPS, que fueron: una escarda, cuando la planta 
ti raba de 15 11 00 cent1metroe, y una entrecava 
ó recalce á los diez y seis dfas de ltaberle dado 
la esoarda . Cada dtez ó doce dlas se lea ha fa · 
ollltado un riego, excepto últi mamente, cuando 
la planta ya llegaba a l per iodo de la madurez, 
ó mejor dicho, cuando presentaba el tallo mus· 
tío y próximo 11 fenecer , se le d ieron los riegos 
de qulnoc en quince dfas. 

:Marcha do la vegetación.-La mediana ca
lidad de los tuMroulos sembrados , porque no 
fué posible adquirir otros, haofa presumir un 
menguado d9!1arrollo en el culti vo. A pesar de 
ello , notóse el efecto del n-itrato , siendo muy 
lozana la parte herbllcea, tanto más, cuanto 
mAs dosis de nitrato habla . A partir de últimos 
de Abr il , el patatar de la primera parcela 
aventajó 11. la segundo, éstt1 á la tercera, y todas 
ellas, pero notablemente, li la rarcela testigo. 

Recoleoci6n.-Se ofeotuó e día 16 de Sep· 
tiembre, arrojando loa sig uientes resultados: 

Parcela 1.• .. .. , . ... .. 
ldem 2." . . .... . . . ..... . 
Jrl om s. • .... .. .. ...... . 
Trotlgo .... . .. ..... . .. . 

41&,8 k. 
315.00 k. 
:lt}1,00 k . 
~11 . 00 k. 

Por hecllrea. 

K i1o¡ra01oa. 

13 .860 
10 . 600 
10. 1:13 
8.({)() 
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Paroela Par«la Parcela 
pri:lll•n . teJUDcla. \erotra. 

u m ~ &.lllilAI 
Pu et.u. Pe&etas . Puetu. 

Labnres J:reparatoria• 
de ara oo .......... 2,00 2,00 2,ro 

Surcarlo ¡>ara camello-
0,7S 0 ,76 0,15 ncs lsusmbra ..... 

Escar a. ............. 0,&0 0 ,&0 0,&0 
Recalce ......... .. .. . 0,76 0,75 0 ,7S 
Valor del estiércol. .. 7,&0 7 .&0 7,&0 
Id. del nitrato de soaa. 3,60 2,40 1,80 
Id de la simi~nte .. .. 1,00 1,00 1,00 
Riegos y recolección .. 1,00 1,00 1,00 

Tout.SII.. .. . .. 11,10 16,90 16 ,90 

Hay que añadir A estos gastos los de la 
parcela testigo, que ascienden á 11,50 pesetas, 
que juntamente oon los arriba indioadoe hacen 
un total de 59,80 peseta~: 

Ingresos . 
Precio de los tubérculos á r azón de 1,50 

pesetas los 12,600 kilogramos. 
1.• ,....~a. :.• ,., .. 1. . s.• ,., .. 1. . Toriigo. ToT.u. 

Puttu. Peaetu . Peaotu. Pesetas. Peseta• . 

4 9.~0 37,ó0 86,05 90,00 153,06 

Beneficio Uquirlo . 

t• """' · 
t.• ,. ... ~a. t• ,., .. la. Tuti¡o. TOTAL 

J•uetu . Peaeta1. Peaetaa. Peaetu . Pese ta•. 

32,40 21,60 20,'73 18,50 9il,25 

Ezced-nte de beneficio debida al nitrato . 
1.• pmcla. 1.• par~tla. s.• parttla . T• lip . 

PMetaa . Pese tu. reaetu . Peaetu. 

1'},90 s. 10 1!,25 

Que resulta un b~neficio por área de 4,63 
pesetas, y por hectllrea 463 pesetas, en la pri
mara parcela; en la segunda, 1,03 y 103 pese
tas, r espectivamente, y en la tercera, 0,75 y 75 
pese tes. 

Hay que tener presente que hubo bastantes 
faltas, ef&eto de un gusano blanquecino que 
rola el tallo de la planta y la mataba, en donde, 
según costumbre del pala, se pu•o una planta 
de remolacha forrajera ó una judia de enrame. 
Que las plantas murieron antes de ttempo por. 
qua invadió el campo la roya, y que los tu
bérculoa de la parcela testigo han resultado 
mucho más pequeños y malos que en las de
más parcelas. 

CONCLUSIONES 

Prueba este ensayo que en el cultivo de 
patatas el estlérool del pafs, por si solo es in-
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fer íor y de menor producción que ociado al 
nitrato, y que respecto de és•e, aventaja .iem
pra en cantidad de ooeeoha y beneficio líquido 
al eatiérool, y que el beneficio tl!'tá en razón 
directa, según la duilis que ,;e empl . 

Beceite y, epticmbre, l!lV7. 

~OTA. Como venin mi• leet.orr,, no cuento eon 
los iogre os rle unos wu ~ilo• de bierb& paro. r,_ 
rraje qne se sacaron del campo, ni tampoco clooo 
ó seis arrobas de remolacha, ni 1 jud. ~ que oc 
cogieron. Esto lo digo por si alguno le parece algo 
subido el precio que pongo & la arroba ·le pnt:\t~• 
qoe se bao colectado. 

E n cebada y jwlía.!~. 
C'u1tivos. - Pr imero, cebada con abono; 

después, judías sin abonar. 
Número de parcPlas.-Cuatro. 
Sembrado este campo el 17 do Octubre de 

1906, después de preparado el terreno oon dos 
rejas an tes de sembrar y una para enterrar la 
semilla. 

Abonos aplicables á cada parcela (por
hectárea): 

p,.ime-ra parcela (lesti_qo) .- Sin abono. 
Segtmda parcela.- 300 kilos de superfos

fatos 18¡20, enter rados antes de sembrar. 
Tercera parceta.- 300 kilos de auperfosfa. 

to l8100 y 50 kilos de cloruro de potasa , mez
clados y entPrr ados antes de sembrar. 

Cuarta parcela.- 300 kilos de superfosfa 
to 18¡20, 50 de cloruro de potasa y 84 de ni
tra to de sosa. Aplicado antes de sembrar el 
superfosfa to, el clor uro de potasa y 17 kilos 
de ni trato de sosa. El resto del nitrato se apli · 
có en primavera, al dar una labor de escarda. 

En el invierno dominaron los vientos fríos 
acompañados de una g ran sequía, que ha sido 
causa de que los cereales no avanzaran gran 
cosa en su vegetación . La primavera también 
seca. 

He aquf el aspecto que ofrecían todas las 
parcelas en el mes de Junio: 

La cuarta, que llevaba superfosfa to, cloro· 
ro de potasa y ni trato de sosa, tenía un aspec· 
to inmejorable. Las plan Las eran fuer tes y oon 
buena espiga, sin nada de tizón. 

La siembra de la parcela tercera {oon BU· 
perfosfato y cloruro de potasa) aparece más 
débil que la de la cuarta; la caña y las espigas 
más pequeñas. 

La segunda parcela ( oon superfosfato sólo) 
es la que ofreo!a peor aspecto que todas lss 
demás. La caña de las plantas era más baja y 
las esp igas más pequeñas. Apareo!an algunas 
espigas de tizón. 

La cuarta parcela, á pesar de no llevar 
abono de ninguna especie, presentaba mejor 
aspecto que las tarcera y segunda, debido 11 
que ocupaba la parte más honda del campo de 
experiencias, y <:omo consecuencia, la mejor 
tierra\ y como el año pasado se abonó con es
tiéroo todo el oampo y en todos los riegos, las 
aguas, buscando su nivel, van á dicho sitio, 
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PARCF;[,A<; Onao .. l'aft. 

lJOOiolitroo lill ramoe 

Primera par ela (•lo bono). '.l 8. 3:1tJ 
Segunda parcela (e n •aper • looi.,to s•llo).... • • .. • • . 31,s:J ~8.!3tl 
Tercera p:t.rcela (c n super-

foafato y cloruro de ¡•<>-
tasa) .......... . ......... ~,s;; 3.8');), 1 

Cuarta parcela (con upcr-
fo,rato, cloruro de pol!u 
y nitrato ................. •o,oo '316 

Compua<:ión en tre loa rosultac.losecon6mi · 
C03 de las parcelas primera y cuarta. 

Pri111era ¡>arceJ,¡: 

Por 28,3'3 hectolitros de eebl\•la. i ll.ib 
peset.~s bcctolitro. . .. . . .. .. . .. . .. . 3;':.!,90 

Por ll.;!:l'J ki los de paja, i 4 peaeta.o lo• 
l OO kilo . .. .. . . .. . .. .. .. .. .. • .. .. 12'.1,30 

Valor del producto.. . . 4~2,'.!0 

C1411rta parcela: 
Por -!O hectolitros de cebada, a 11,76 

peset.'\!1 hectoli tro. . . . . . . . • . . . . . . . . 4i0,00 
Por 4.316 kilos de paja, 4 4 pesetas loo 

100 kilos..... .. .. . . .. . .. • .. . .. . .. 172165 

Valor del pre1ueto . . . 642,~ 

A deducir: 

Por 200 kilos de super· 
fosfato 18¡JO," 12,00 
IOOkilos .... .... . . 

Por 50 kilos de cloru
ro de potasa, :l 28 
los lOO kilos .... ... . 

Por 81 kilos de nitrato 
de sosa, á S6 los lOO 
kilos . .. ..... : .. .. . 

RF.SUMEN 

Pesetas . 

37,b0 

11,00 

30,25 81,76 

b60190 

Valor del producto de la primera par· 
cela. . ........ . . .. . . . . . . . .. . . .. . . . 402,20 

Valor dol producto de la cuarta parce· 
la, deducido el costo del abono apli· 
cado.. ..... . . . ... . ...... . ..... . ... 660,90 

Exceso de producción rle la cuarta pl\r· 
cela sobre la primera, debido al 
abono.... . ..... ..... ....... . . . . . 9S,70 

(Oolllluda ellO •-• •• la pl¡iaa 171.) 
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Téngase pr88Pnte que cuandll la cebada se 
esteba egando dell()ar¡/11 una tremP.nda grani
zacla q11e biza que se per<líera una gran parte 
del grano. 

Después de levantada la noRecba de cebada, 
se sembraron ~obre el rast rojo judías y mab, 
sin u¡¡licsr abonos de ninguna •specíe, cose· 

EL OBRERO AGR1COLA 

chñndoee de 6.'i á 00 fanegas de judfas y de 22 
á 25 de mafz por hectiÍt"(>a. 

1· MJI.IO PERANSI DB PÉ. 

Todo aocio tiene el deber moral de traer 
uno más anualmente á au Cooperatiwa. 

Campo 'de experiencias, establecido por D. Antonio Blavia, 
de Lérida. 

('ulliNtrlfl dP friy,,-Dívidído el te rreno 
en cuatro p11 rcelas ·~ualM, sembradas todas 
ellas con In misma semi lla , sometidos ú las 
mismas labores y cuiolao:!os culturales, y nbo
nndas con las materias siguientes, por heo
Uí rea . 

f'rim•rr1 pm·celn.-No se le aplicó abono 
alguno para que Pirviera de testigo. 

Segu d,, parcela.-Con 300 kilos de su· 
per fos fnto 18!20, enterrados nntes de sembrar . 

1'trc•-ra parcela.- Oon 300 kilos snperfos 
falo l li/20 y 50 de cloruro de p 'tasa, bien mez
clados y enterrados ont•s de sembrar. 

Gllarfa pnnela.-Con 300 kilos superfos· 
fato l R 20, 50 de el oruro de pota~a y 67 de 
nitrato de sosa, bien mezulados y enterrados 
antes de sembrar. En primavera se aplicaron 
67 kilos más de nitrato do sosa. 

A rnediados de JI.Iayo, In parcela primera, 
no obstante no Miar abonada , y sin duda por 
las buenas condiciones del terreno, ofrecía 
buen aspecto. Sin embargo, las plantss no te
nían 'autos hijos como las de las restantes 
parcelas. 

En igual techa, las parcelas segm:da y ter
cera se diferenciaban muy pooo entre si, si 
bien teninn mejor as pecto y mayor desarrollo 
que lu primero. 

La cuarta parcela, que llevaba nitrato de 
sosa, sobresalfa de to•lns J., s demás en dichR 
techa, ofrooiendo á principios de :M>tyo un 
soberbio aspecto. Sin embargo, las lluvias, 
la altura del trigo y el peso de las espigas, de
terminaron en ella grande inclinación de las 
plantas, apareciendo casi en su totalidad com
pletamente enosmada. 

La primavera, por sus grandes y prolon
gados frfos y vientos, ha sido en estas reglo
nes de las peores de que se tiene memoria, 
dejándose sentir con bastante intensidad sus 
perniciosos efectos en las siembras. 

POR HECTÁ REA 

PR•·DLCCION DI riDI rmm Trigo. Paj a. 
Kilogrom~ h i logramo. . 

Primera parcela (eln abono). 3 .<70 9. 900 
Segunda parcela (oon anper-

foai• OO aoJo). .. .. . . . . . . . . 4.:.!00 n.960 
T~roora paroala (con anper-

fosfato y olornro de polaea) 4. 2d0 10 OSO 
OoAr t A. parcela (coo super-

fosfa to, cloraro de potasa 
y n i cr~to de aosa). . .. • . . . 5 .8!0 ll.l50 

Exceso de producción de la parcela enarta 
aobre la primera: 2.040 kilos de u·igo y 1.250 
de paja. 

Obscrvaciones.-Se ha observado gran au
mento de trigo en la parcela de abono com
pleto respecto á la testigo y notables dif~
rencias en el color, lustre y peso sobre el trt
go de ambas parcelas. Un litro de trigo de la 
parcela primera (sin abono) ha pesado 680 
gramos, y un litro de la parcela cuarta (con 
abono completo) ha pesado 703 gramos, dife
rencia debida á la mayor cantirlad de gluten 
del trigo de esta última parcela. El abono 
completo hn operado tambié::1 como un micro
bicida y desinfectante, pues hay baso ante me
nos granos de cm·b6n en el trigo de la parce
la cuarta que en el de la primera. 

El precio medio del trigo igual al cosecha
do en la parcela testigo es de 14 á 15 pesetas 
cuartera, y el precio del trigo recogido en la 
parcela cuarta, por las diferencias menciona
das, es de 16 á 17 pese tes cuartera. 

ANTON!O Bu.VIA. 

La ooope••olón •• un mundo que •• 
forma 'J engrandece en allenolo. Laa flo• 
olonea g"bernamentalaa nada pueden 
oontra él. 
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EL PANIZO DE DAIMIEL 

.. Paau.o de Italm~ ~, .• ,_.,., ú,.., 
4# IG ftur;Ut• d~ lu c,.a.,ill'r.t".~¡ .. 
c•,.•na 4r 0J>inrJ,.4rcll.r.J r..:t. ... .-11• 
~ilr&tt.S tGitOJC rwUruiiJ:J 4' 1 tJUt,.o ti' 
altwrtl ...• EJ,,..,,.~¡,r•t• pl .. Jil•. ~ 
Trd<t•ulo, 4r '"" rnillml'tr~s 4~ Jill 
'lfUtro. ,¡,."~"''" ~· t11 toiCJr t.wtr,• 
a,.ariUoy TOJO. Emptraunc t,;V ,A.t. 
par'lls, para a.lim~lfiD dl'l ~omllr,. 
dei•SIIW$.• 

• (Otccion.trlo c1~ la t.eo¡.;v:1 C.a.~· tU.• 

ru ~.~pl:n~¡O~t! Eo'!trntel P"''net• (;, .. 
llas lit "'"o d d•:¡¡ m11ros d' aUwu1. 
rrdo~ttlo.~. lt "tp, .u y ra"' n ••. Lt.·-. 
~,.IJPfDS.Iamh't1fnH"flnJSDSSM IJ/nC• 
IGd(JS~ comprH~ndos,. tic cWor ltlanctJ 
d lrr.,,r~un~nft verdo...~(). 

EPl Datmarl,la ,.,,,~ fiÑ!"' s, dr
dt..:a con pr,fne11CHI. .J ,.~ .... ' ' Ct4/ll.v, 
pues con~~ mart/Ut~t• sus /4 wuluh 
~uplf mdotl/ lrfgo ,.,, los o~ulos lit' u~ 

~:::~-._~_:;R~~~~~::~~~!!:: 1J,up~[ J~: 
LEJOS de mi ánimo estaba la idea de que mi 

articulo de Febrero de 1911 en EL OBRERO 
AoafcoLA, tuviera la¡ excelente acogida que le 
han dispensado varios suscriptores, entre ellos 
D. ll~nuel ~e la ~osa , de Sevil la_ y D. Miguel 
Cubr1á de Vtllatur1el (León), y aun la misma 
ilustrada redacción de este periódico, tan ge
neralizado en la clase agricultura de Espaoa y 
tan lleno de firmas prestigiosas de la clase 
médica á que pertene2co. 

Y cómo nobléza obliga, he de procurar es
cribir algunos articutos m6s sobre este temo 
y enviar , cómo he hecho ahora, gratuitamente, 
rnne&tras de este grano tan cultivado en la 
Mancha, á cuantos suscriptores las soliciten 
auo q•lealgunos piensen queesextrernada soli ' 
citnd parecida á la del sastre del Campillo, este 
empeño de di vnlgaeión agraria . 

Si hay quic" dt esté>iks •wt< 
A esi<Js campos rlt Castill"· 
Sepan que , "" f rmwso nwtt. 
La Ma•&Cha "'' el mun<w brüla 
.Por ser cuna d<l Quijote. (1) 

Dije en ol número de Febrero quo el prooio 
de la fanega (55 litros, como es sabido), rs 8 P~· 
setas. El de conducción por F. C. de aquí 
á Sevilla es: 3,97 pesetas los 100 kilogramos 
por partidas pequeñas; y 2,37 vagón completo 
de 10 toneladas. 

Dasde Daimiel suelen enviar los labradores 
á los pueblos oomarcanos, sacos que cuestan 
0'75 donde holgadamente caben 2 · fanegas 
con un peso a proximade de 81 á 83 kilogramos 
segun la calidad de la semilla. 

Tiene de coste de almotaoenia 6 medidores 
y arrastr<l á la estación, 0,25 por saco, corno 
los demás cereales y en la recolección suele 
bajar al precio, 0,50 del actual. 

Kl pienso oon el panizo para los animales 
de labranza, es la rnttad menos que el de ceba
da. así me lo asegura el Profesor Veterinario 

(1) Poesía del autor en el centenario del Quijo
te-Mayo, 1.906. 

de esta eludaoi D Lncroolo nula Val t'pei'Uo, 
au~ riptor también de 1-'r Onru:w. 

Tan ex lPnt el manjar, que ol enNirgR· 
do ó propietario de lo bE~rmosos e;omp rE>' 
de eab !los v l!DOS seru ntale~ ~-'l Dlltmiel, 
orla el pnnlzo en •n• huerto .r con t'Sllllimenill 
durante el invierno fi. •u animales. 

E• de adl"ertir que hay que '~>rihar muy 
biPn la p:1ja, para que no tenga molt'S u la dE! 
pol\'o que 'e mez~.en al pequeuo grnno y que 
el pe. ebre no ~o •a rt>jill11 por ,J..mde ·o oocn
pl', para que al "ntmal lo cojs hien sol>ro ls 
paje, en In quo ~e mezcln lio.r~rument~. 

En otro articulo me ex-upar(. del culLh·o de 
!.'Sto cereal de verano, el t<Jr<lt'ro Pn Importan
oía -s&gún Rilx•ra, citado de los Ri~te que se 
hnllsn algo generaliwd.:>s -en n ostro pa!s: 
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maíz. mijo, panito de la Matlchn, zQnt¡O al
pi.stt de Canarias, flrroz y allurf6•1. • ' 

«Todos elloe--dlce dicho autor-se dedill!ln 
principalmente fi la ahmentaci6n del ganado y 
de laa aves, pero también el hombre t.ace.gnn 
oonsumo de algunos; tal auoede con el m<tíz y 
pa~tüo que, oon frecuencia, se de~~tinan 6 la 
panificación. • 

· · · ;É~· ~~~~·~· ~¡ p~;,¡;¡,; ·a~·~q·~~ ·~~ ~¡~~~ 
localidaMe de 'EI!palUl se da el nombre de pa
"izo al malz y en otras al mijo, fi quien propia
mente corresponde es fi nna especie de cereal 
prOI'Aldente do la Tndia, cuyos granoe son pa
rooldoe á los del trigo. 

La única comarca de Europa en donde se 
cultiva el verdadero rrmizo, ea en la Jlrmclw 
rspañola, por lo cun se le dPbo distinguir con 
el calificatiVO de esta zona. Los gra1Ws ele pa
uizo Blit< aún. más ricos en gluten que los de 
trigo y se hace, por lo Ulnto, con olloa, un pan 
máa nutritivo que con los de aquél, si bien 
menoe esponjoso.• 

En la figura adjunta pueden ver mls lecto
res una de las mazorcas que contiene multitud 
de granos y es de las llamadas dobles; hay mu
ohaa triples y aún cuádruples, pero la inmensa 
generalidad ea de una ó dos ga¡oe. 

EL OBRERO AGRlOOLA 

Cada grano produce ~ planta y la planta 
tiene varias m>lllia de uno a dos metroe de al
tura on cuyo extremo se destacan las ma
zorcas. 

No tengo noticia de que esté reproducida 
Ol!ta planta en ninguna obra, pero sí de que 
lo s<lrá en la que propone dar fi luz el eminen
te botánico profesor de la Universidad Central 
D. Eduardo Reyes, á cuyo fin le ha remitido 
deade Daimiel fotografias el inteligente afielo· 
nado D. Joaquín Fino, farmaoéntico de Dai
mieL 

Consiga ó no consi¡la generalizar estos es
tudios agrfcolas y difundir estos medioe de 
riqueza en Espal'la, emprenderé, en breve, otra 
serie de art!culos para divulgar los referentes 
al anís que también en pocos meses vegeta, 
con excelente fruto en estas hermosas y dila
tadas llanuras de mi Mancha de la que seré 
siempre partidario y defensor decidido. 

DR. GASPAR FreAc. 
Daimiel, Mayo de 1911. 

Dlfondlr ., heoer propegnndn de EL 
OBRERO AGRÍCOLA ee contribuir • d•r• OOIIO• 

oer el bien • loe lnbrndoren. 

eLINieA VETE~INARIA 
coNTINUANDO COn el precedente sentado en 

nuestro número anterior, hoy nos ocupa
remos de dar 6. oonoQBr una enfermedad, que 
por su gravedad~ por eer su medio propagador 
la alimentación pastos) deben conocer todo; 
loa ganaderos, a mismo tiempo que daremos 
á conocer los medios que pueden poner en 
práctica para evitar que este proceso continúe 
diezmand•> el ganado ó por Jo menos disminuir 
en lo que sea posible las bajas determinadas 
por ella. 

Esta enfermedad ~e la conoce oonel nombre 
de Bronquitis verminosa del ganado lanar 
por ser un verme(Parásito) el que la determina. 

Esta afección, es una enfermedad parasita
ria de tipo enzoótico (Región determinada) 
producida por pequeilos parásitos llamados 
Estrongílos que fljfindose en la traquea y en 
los bronquios, dan lugar á la bronquitis, á In 
pneumonía y más tarde á la caquexia ó tia· s 
verminosa. 

Varias son las especies de eatos parásitoe, 
pero no siendo nada más que dos laa que deter
minan bajas en el ganado lanar, de ell88 pasa
mos 11 ocuparnos. 

El estrongilio fila1·ia, que habita en loa 
bronquios, es blanco y delgado oomo un hilo, 
su longitud oscila entre 3 y 10 centímetros, su 
grosor es uniforme en todo el cuerpo y un 
poco mas fino en las extremidades. 

El eslrongilo rojizo, que se aloja en el 
pulmón, es del grosor de un hilo fino, de color 
algo rojizo y mas pequeño que el anterior: los 
machos sóio miden de 2 á 3 centlmetros de 
largo y laa hembras de medio á 3 cent!metroa 
y la cola de la hembra es redondeada en vez 
de terminar en punta. 

Loa estrongilos adultos viven en el aparato 
respiratorio del animal que tomaron por mo 
rada, y en el que se reproducen. Los embrio
nes que ppnen las hembras, unos son expulsa
dos con el moco en los golpes de tos, poco 
deapues de haber sido puestos; otros perma 
necen más tiempo en al organismo y se des
arrolla el embrión. Deapues de expulsados, los 
embriones sufren varias mudas que los colo
can en condiciones de adquirir su desarrollo, 
completo en cuanto sean ingeridos y llevados 
por la corriente BBngufnea al pulmón de la res 
que los deglutió. Es decir, que este pasa una 
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parte de su vida (estado larvario) fuem de la9 
~. y completa su desarrollo t'lUando yueh·e 
de n'-lo'l"o al medio en que naoió. 

La resi.;Ulncla de dlchaa larvu ti la aoelóo 
de las influencias atmo.>féricas, esmuv¡;rande, 
toleran bien_ el frío por intellbo qu- sea, se 
conservan v_lVos en los putos y en el egua 
durante vanos me.Jes, su envolturs los roteg.l 
contra el calor, permitiendole resistir la de 
secación y recuperando la ''ida, aun despnes 
de un atto, colocándole en el agua. 

_De los anteriores datos se deduce qu'l los 
antmales toman embriones de los estrangilos 
en las aguas infectadas, y en las hierbas d,¡los 
prados húmedos también infectadas. 

El modo de introducirse estos parásitOti en 
el pulmón y en ell'irbol bróuquloo no se cono 
Q9 bien todavía; pero es de suponer que los 
gérmenes ingeridos con los ulimentos sean ab· 
sorbidos ou la mucosa intestinal y conducidos 
por la circulación al lugar en donde pueden 
dBBBrrollarse y oomplewr su ciclo evolutivo. 
gs claro que la sangre conducirá est011 gérm&
nes á todas las partes del cuerpo, pero sólo se 
dBBBrrollan eu aquellos que hallan oondloiones 
adecuadas para evolucionar. Es1.11s partes son 
el aparato respiratorio, como el músculo lo es 
p~ la triquina y el tejido conjunlivo para el 
CIBt1cerco. Es más: eatos dos parásitos, causa
lea de la bronconeumonía vermiuoBB del car
nero, no tienen iguales necesidades, pues mi en
tras el eatrongilo filaría prefiere loa bronquios 
y dolsarrolla la bronquitid con preferencia á la 
pulmonía, el estroogllo rojizo prefiere el pa
rengina pulmonar, originando la neumonía. 
De todos modos, bueno será advertir que am
bas especies viven muchas veces en un mismo 
animal. 

A los corderos y borregos les ataca de pre
ferencia el estrongilo filaría, por lo cual en 
ellos son más frecuentes las bronquitis. Al ga
nado adulto lo hace el estrongilo rojizo, y P<•r 
esto es más frecuente en él la pulmonfa. 

Las lesiones de mayor importancia que se 
aprecian en los cadáveres son las siguientes: 

Los bronquios contienen pelotones rojizos 
de eatrongilos fllaris , enrollados unos con 
otroe y aglutinados por moco purulento. En 
esta aglomeración h'ly abundantes ombrionBI!, 
pero sólo son visibles oon el mioroscopio. 

Estos aglomerados de parásitos son á veces 
tan numerosos, que no sólo obstruyen la luz 
del bronquio, sino que lo dilatan, dando lugar 
á compresiones del parenquima pulmonar. 

Algunas vecea estos parásitos perforan el 
pulmón, é infectando la pleura producen una 
pleuresia crónica, que termina porque se esta
blezcan adherencias entre la pleura visceral y 
la costal; es decir, á que el pulmón se adhiera 
ó pegue á la pared del pecho. 

En la superficie del pulmón aprecíansa 

t 1 

nlos que, por t n r algu~ analngla 
•oon 1 tnberc 1 ll'& calt ca de ct • 

Cubn-c En algunas mbi n 
erahuci6n de tu produ 10 6 todo el 

parenqwma del pul n. Estos nódul ti n 
nn volumen quo varia deade el de nu rram de 
mi:o al de un ¡¡-11isante. 

El ori en de n< nlos toa • pli do! 
sigo nta modo: LIU! h~mbrae del Oiltrungllo ro· 
jizo depositan sus huevo en 1011 alvO<•Ios d 
llll> v 'lculu ¡mlmonares. 

&tos llnev, a determinan la Inflamación da 
las paredes a!Yeola.res y una lufiltradóuabun· 
dame de elementos embrionarios que nvuol
ven á cada huovo. 

F.n el momento de nacer lo.> embdon~s del 
estrongilo rojizo, se agudiza el prao&k• infla 
mator1o, los nuevo,¡ movimientoJ de <ll!tos pa
rásitos alreran el ¡mrenquima pulmonar y no 
es raro que 110 produzcan hemorragias y una 
infección microbiana ~ecundaria. 

La r~aotión intlamatoria, cau~a de la .!or· 
maolóo do la membrana envolvente del huevo, 
os, en algunOll callos tan intensa, que •o forma 
una cubierta envolvente tan fut>rte que no bad· 
ts el deSBrrollo del ombrlón para romperla l' 
dejarlo en libertad. Por esta oau~a ocurre al
guna vez que al abrir esto~ nódulos se encuen
tre en su interior el paráaíto casi adulto. 

En toJos los casoe, odomiu; de las lssion93 
brónquicae y pulmonares, so aprecian las pro
pias de la ~~ne•nia, de la hidro1.eofa !U !a6 sero
sas e~¡,lúntCliB (agua en el pecho y en el vien· 
tre) anfJSa.·ca (edema del tejido oonjuutivo, pa
para), y enfisqueoimiento general, Intenso, 
verdadera consunción ó ti.m en el sentido vul
gar de la fruse. 

La inapetencia, tos, la destilaolón nar!tlca, 
(moqueo), dificultad en la respiración (dis
nea), y el estado de debilidad general quepa
dece el enfermo, nos induce sin dar lugar 11. 
duda, á diagnoetlcar la enfermedad que nos 
ocnpn. 

Cua.od\J los vermes son pooo numeroeos, la 
eufet•medad suele terminar por la curación ti 
causa de que el paciente los expulsa con la ex
pectoración. 

Ln eutermedaJ puede durar tres ú cuatro 
meses. La muerte resulta de la aaquexio ó dP 
In asfixia. La enfermedad es ¡p-ave, no sólo por 
revestir el carll.ctet' enzóotico, sino porque 
hace sucumbir á un gran número de animales 
y porque haoe enflaquecer mucho filos que re
sisten el ataque. 

El tratamiento protiUi.otico consiste en el 
saneamiento de los prados ó sitio donde ten· 
gan que pacer los animales, por medio de am
plios desagües, única forma de hacer desapa· 
reoer loe pantanos y que los terreno3 pierdan 
el carácter humifero de loe prados, cau1:1 por 
al sola para produair graves trastornos en un 
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orgnni.smo \'ivo. 1 lí J'Qto agregam011 que eet<1 
es el medio donde con más facilidad se con· 
servan estos parásitos, quedará domoetrndo 
unn vez más la irup(Jru.ncia de la higiene en 
todas eata¡¡ e.K!Jiotaciont;S. 

¡.;¡ tratamiento curati\'O consiste en sumi
nistrar li los en[ermossub.stancir<B modicamen
tol!llB¡¡aseosu, lfguiolas 6 sólidos, dotada• de 
prop•edades paraeltioidJia, con el objet.o ded8tl
truir los estrongiloa que haya en la tr queo 
bronquio~ y pulmoneg. 

f~to se consigue f•ícilment.a con el empleo 
do las fum[f(aoionea, lnyeocione• traqueales ó 
la admlnibtrací6n por la v[a tronco-gáiitriea de 
sub~tancias parariitlcidas. 

!'ara el empleo du las fumigaciot:eA ee ~n
cierra li loA animales en un local adecuado que 
no haya corrientes de aire para que el humo 
no se mai:'Cho. 

Dentro dol locul se queman, en cantidad 
suficiente, ya en un braserillo, ra sobre uua 
plancha do hierro enrojecida, cualquiera de 
esto8 agentes (¡ substancias, breo, bayas de 
enebro, espliego, oto., otc. Cuando la atmós
fara se halle bien saturuda de hnmo, se sus
pende la oporacJ6n. La iumigaoión debe du
rar quince minutos que repetirú dos veces 
al dio. 

Este tratornlento so repetirá ocho ó diez 
diae, durante los ouoles, los enfermos expulsa
r!IQ. los e~trongilos adultos, los embriones y 
huevus del estrongilc rojizo. 

El rneoaniijmO de aco1ón de este remedio es 
ol siguiente: el humo penett·a por la via respi 
rat.orio, ae pone en contacto oon los parllsitos 
y embota su sensibilidad (atontándolos, si eoba 
la frase). Al mismo tiempo el humo irr ita la 
via r espiratoria, provoca la tos y de este modo 
favorece la expulsión do los ver mes y de sus 
gérmenes. 

::lon muy de recomeodar las inyecciones 
traqueales, ouya fór mula es como sigue: 

Iodo put·o. . . . . . . . 2 pnrtes. 
l odut·o pFotásico. . . 10 id. 
Agua desti lada ..... 100 id. 
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DisuélV11Bf' y mázclese. 
Al tol.al de esta solución yodnrada se ailade 

otro tanto de Pl!encia de tremmtina (aguarrás) 
y el todo so emulsiona en la necesaria cantidad 
de aceite común. A.si preparado se inyecta á 
cada res ¡¡ á 8 e<~ntimetros cúbicos, según su 
tamaño. Supongo no hace falta manifestar que 
esta operación la debe ejecutar nna penona 
perita (veterinario), únieo forma de evitar 
accidentes graves. 

Lo mejor de todo consiste en combinar las 
fumigaciones con las inyecciones cuyo resul ta 
do os negativo. 

Otro tratamiento consiste en administrar, 
por la vía digestiva, la creosota, la esencia de 
trementina, el picrato de potasa á las dosis de 
20 á 30 centígramos por cabeza, disuelto en 
agua mucilaginosa. 

Este método es menos eficaz que los ante · 
riores, y por esta no hne<~mos mlia que sena
lar lo. 

En el pienso ee administrarán las sustan
cias siguientes: 
Ajenjo en polvo .. .. . ... .. . . .. .. . ~ 

Rizorna de ctUamo aromitico, .. • 
a a 100 gramos. 

Tanaceto.. . . . . . . . . . . . . . • . . • . • . • . J 
Hueso pulve_rizado. .. ..... . ... .. aa 500 gramos. 
Sulfato de h1erro ... . .. ...... .. 

P ulver izadas y bien mezcladas se reparten 
en dosis de 10 á 15 gcamoa por cordero, que lo 
turnará con el pienso. 

Menos engorroso que prepara.r las anterlo· 
r es mezclas, es acostumbrarse li dar diariamen
te sal al ganado á su regreso del pasto; por 
tanto, este procedimiento es el que recomen
damos. 

L~ separación de las reses enfermas de las 
que no lo están, es una medida de profilaxis 
que se debe cumplir en ésta como en las demás 
enfermedades enzoóticas y epiwóticas. 

'fOCUSA. 

La Coopereción integral es 1• solución 
complete del problem• egrerl--lal. 

Cebo de ternera•. 
SEGUNDO ENSAYO 

E N el eusnro anter ior la rel ación nutritiva 
osoiló en tre 1:4 y 1 : 4,6 , anmentando lenta· 

mente desde el principio al fi nal del cebo, por 
considerar mayores las exigencias del animal 
al comi.,nzo del cebo por su menor edad, que 
las que JlevH consigo el engorde y que como 
sabemos m·ecen á medida que avanza éste. 

Existe, por tanto, una razón para ir dismi. 

nuyendo el valor nutritivo de los alimentos 
desde el principio al final del cebo y otra en 
s~ntido contrario por la causa ya expresaaa, 
en virtud de lo que nos propnsimos en este 
se~undo ensayo conservar constante la rela
oion nutritiva de los alimentos para en vista 
de su resultado deducir lo mlia conveniente en 
la práctica del cebo de terneras. 

Esta ensayo se verificó con seis terneras de 
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raza_ soriana, que dividimos en dos lote;;, :so
metiendo el primero á una alimontación oon 
la relación nutritiva con•tanle de 1 : ¡:; y al se 
gundo se le dieron llló miiHllas materl3.> ali
menticias. pero en la relación nutr>th·a de 1 :-4. 
~resentaremos separadamente 1 3 da~ rel. -
ttvos é cada Jote en iJ{ual forma que lo hemos 
hecho en el anterior enii&Y<l. 

El lote primero se formó .Jon do, ternera~. 
cuyas condiciones eran las 6iguient,;s: 

Núm. RAZA SEXO 

Soriao,...... . Rewbra.l 

ldem........ hlrm 1 3 

El d!a 26 de Diciembre comenzó el ensayo 
distribuyéndose ol ~limento en la forma qu~ 
expresa el estado numero 1, durante los diez 
per iodos de siete días que se emplee ron en el 
cebo~ En la sigui~nte página figurn el esta
do numero 2 relativo al alimento total consu
mido por cabeza. (Véase la pá!J. 18-1.) 
• El a l!mento de pes_o on vivo en los diez p~

riodos mtados se oons1gna en el siguiente r&Bu 
men y la curva correspondiente: 

Peco iniolal 'f en vivo al fina l d e cada 
periodo . 

PESO 'rOTAL 
2 cabezas. ,, ..... ~por 111&, 

exn10nos OlAS - -
----- -- Ki!ogramOR. Ki logra.mos. 

Peso inicial • !J~ 000 72.300 

t.• 1 13».;;()0 79.750 

2" 7 163 000 81.500 

s.• 1 170. 0UO 85.000 

4.• 7 173.600 86. 7ó0 

5.0 1 180.000 90.230 

6.• 7 185.500 92.750 

7.• i 19o.OOO 97 .óOo 

a.• 7 205.000 102.500 

9.• 7 217 .500 103.'150 

10° 7 231.500 1 t ;; . 71>0 

No se observa en los d1fer eu tes periodos 
eombios bruscos en el aumento de peso, que 
ha sido en total y como término medio de 61,12 
por 100, resultado satisfactor io, teniendo en 
cnenta que la relación nutritiva ha sido de 1 
á 5 solamente, apareciendo ésta suficiente á pe 
sar de la poca odad de 1 us terneras. 

1 • 

ltep a ntaclón gráfica tlal mento 
de peco e vnre 

\..> ·tJ_J_S _ _ ••• ._., 

~ ~(1 '!5 
>o -- ... -

_, :.?5 00 
'O 

~ .... -
\ 

~ Jo:~o ____________ _ 

c.;,-~~?.! ____________ _ 

"' 
1t3.25 ;¡; --- ----

El preoio y valor de los alimPntos consu· 
mido< en la época del cebo, fueron los si
guientes: 

A LIMENTOS 

Alfalfa henificada ...... .. .. . 
Trébol rojo . .. .•.... . ....... .. ... 
Harina de avena . . . . . ...... .. .... . 
Harina de babas . .. . ............. . 
Oru jo de cooo.... . . . .......... . 
Paja de trigo .................... . 

I"Hclo pOr 
100 kliOI. 

7.00 
6.00 

15.00 
20.00 
16.00 
2 .50 
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I'E.RU,{)()S 

t.• ,., 000 O.Oíl'i 
a.• 7 <il.:.tX) \UI!":! 
J.l) .. R3.250 0.1:.~ 
J.'l ¡,;¡,()JO o.~•~ 
5.0 >lS.f>OO O.~l:t 
,;.o 91. ;;oo o. '263 
~.o Ui>.l~5 O.llófl 
~.o H)J.OOO 0.:1\iil 
f..!. O 1Uó.t1~~ 0.-';-,; 

10.0 112 '200 11 b,'j 

s. •• ! ¡noooj~ ·• 70 Ul.S":ii O.t,2 

T-rminado el cebo se llevaron las dos ter
neras al matadero, obteniéndose el r~sultado 
qne ponemos á con~inuación. 

N01KRO 
Peso en v1vo Peso en canal Relación - - -
Kilogramos Kilogramoe Por JOO 

---
1 160 .000 69.800 ·16.5;1 
~ SI óOO 3&.400 13A3 

---

1 

RESUMEM GENERAL OEL CEBO 
POR CABEZA 

1 o 
<! 

~· G -los por ot 
.. .. . 
~onr pt >S ti) 

3.0 Gastot LL ••••••.••. 
•1 ° Yal<or elll>l ¡,ol, • 

·' lll o .. n 

:..• G1 lo liqu.do dlt ro:.."lela.. .... ... ..95 

r.• "\umeoto de -peoo en e:tnal ¡2). '''' >-
i(r:ttn • .,... .... •••• • •••• •• ••• ... ••• ..... 2:.!:.;-,::s 

; • !'recto de eo-1•' del kilo mmo ·ie a u· 
lO coto en eanal. ..•.•..••. l'e.~rt :-;. l.~tl 

F.o este en>ayo ha resultado el co te del 
kilogramo de carne en canal 1Í un preoi•' nlgo 
m á• el ovado que t>l tármino medio obtonido on 
el cebo de carneros, debido al mayor co..~te do 
lo~ olimontos, compensado en parte con ol roa · 
ycr incremento de peso por unidad, Colo@egui· 
do en el engordo de las tt>ruéra~ . 

lliNt;l~L RtlllllÍGP:l A \"I'SU. 

(1) Véase. h n<>t.a del enso~·n "~\cri<>r 
(:l) Se h:l. :tu¡nlet-t..o \. tu·,lpon;¡nn de la. l·anal al 

cmnenzar el tdl•l. igual a 11 JH>r ttk.J. 

r ......... 116 . "ióO 62.600 4ó.H El aumento del número de aooloa ea el 

factor máa Importante pera la preepal'l• 
Con los anter10res datos ¡:;odemos estable· dad da laa Cooparatlwae. 

cer el siguiente: 

El movimiento cooperrativo en el mundo 

CR6NICA 
A!.E.\1ANIA. L<<B l<~de>·aciones coopemtívas akma

nas. -HELG ICA. Las .Farnuu:ws popttlares coope
rativas dt B,., .. elaB.-EGlPTO. Una Ocope•·ativa 
&fmiCi.fmarios pli.blicoa.-Fl~A N CIA. Fecluació" 
Nacimml dt /.a mut!<alidad y dt la Oouperaciól•agrí
cola .-HUNGRIA.-La Coopemtiva en gran escala 
cHa,.gya>.·lRLA NDA. Rtfugios obreros.-ITA
Lt:A. La e l7ntó" Ooopcrativa> dt Müán.-SUECIA. 
La l•wl.a para la01'ganizaciÓ>I oooperativa M ahorro. 

EXISTEN en la actualidad en Alemania cuatro 
Federaciones centrales (Zentralverbande) 

de Sociedades cooperativas, que son: 
l. La Federación general de Coopera ti vas 

alemanas de producci6n. y consumo aut6no
mas (Allgerneiner Vorband), fundada por 

1liEN8UAL 
Sohulze-Delitzach en 1804. (Estas son las (',o 
operativas de la pequona industria .) 

JI. I.aFedN'aci6nAlcmana de Coopcmtiva.~ 
Agrícola&, de fJarm8ladt (Reitl!st,crbaml) 
fundada en 1890. 

III. La Ut1ión ( 'en tral de Uoo1Jerativns dr 
con.8'M?JtO, (Zentralverband tlenfs<•hcr Kon
surnvcrcine), fundada el año 190:3 y domici
liada en Ilamburgo. 

IV. La Fcderaci6n 11rit1f'i1J0l dr Cooprra
ttva.s alcmana.s rlo lctinrhtSfria ( Hatt?Jtver!Jancl) 
fundada en Berlin el ano 1901. 

En l. o de Enero de 1908 exislfan registra
das, conforme á la ley alemana de 1889 sobre 
Sociedades cooperativas, 2(U!51 Sociedades con 
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un n6m ro total de 4.10•-,_iJ!J.J miembros, 
agrupaUI)t! en la d1fersntei! ociodnd , como 
estaslí su vez lo están en lSJI ya citadl\8 Fede
raciones. Sin emiJargo, •lebem08 hacer constar 
que en he datos r¡ne quedan rereridoe no están 
incluida~ lasCoopcrativu libres, esto es, las 110 
ROmctidaa á la ley rle 1H8.'l, ouya Importancia 
e11 tambi.ln oonslderable. 

Lne Cooperatl\'D" ue conRumo comprenden 
las C'ooperativas de consumo propiamente di
nhas (K,,n81tlll!'rreím,¡, y las Sociedades de 
producción para el consumr¡ (Ku~Bínm~nlcl<-
1' rmiukl i, •!IU' 011.•(' n.•t: haft e 11). 

I.a loy sobro Sociedad66 Gooperativaa rle 
1." de Moyo de 1800 impone á las que se sue
eribeu t'i ell~ para ac~erse á su~ bomericioa, la 
obligaoion de enviar sus balanoCII á In revisión 
ofilllal, pl'rmitiéndoseles elegir ellas mismas 
~u cen or ó reviRor con la condición de que 
varios Socicd•des se a¡¡rupen en una unión de 
revi~io'm (l't·t'isiflltSVrrham])cuyo rin principnl 
sPa osta inspección de operaciones y cuentas 
PUCia le~. Lss Rn·iaion.vl•• rlmml se encargan 
u¡¡hni~mo de In do!ensa de sus int-ereses coro u 
n<)S, y á su vez O<!l.ns uniones se agrupan entre 
sí paru consti tuir las Federaciones Centrales 
(Zt•Hlrrrl!wrbnnde) de que nos hemos ocupado 
en primer t6rmino. 

La ~ociedod cooperativa do las Farmacias 
po~ulnrea de Bruselas, fundada el 7 de Sep· 
tlembre de 1881, se prepara á festejar el yró
xlmo XXX onivet·aa¡·io de su constitución. 
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demu tra palmariamente con,~ cifr.as 9~e 
acaban de pubJicar,;e aobre el ulttmo e¡erc1C1o 
del pasado alio l!HO, que arrojan la cantidad 
do 1:!?....3.79il francos, contra íti9 o;;;; realiz;ados 
en IOOJ, ósea un aumento de 3-1.743 francos 
en un ano. 

Pero !o que resu Ita aún más importante de 
relacionar para el interés de los asociados, es 
que anualmente perciben éstos de beneficios 
po¡r las compras heGhas, del 55 AL 65 POR 
100 e~to es, que los compradores obtienen 
una'economia de míi.s de la mita<! en la adqUI
sición de produGtos medicinales, sin contar 
además la absoluta garantía de pureza y bue 
nas ~ondioionra de los mismos. 

Ciertamente que los Gooperadores que inte
g¡·an las Farmacias popuhres de Bruselas pue· 
den hallarse bien satisfechos de su labor y 
muy especialmente sus administradores, que 
han sabido llevar ll. la institución á un grado 

• de prosperidad tan envidiable de la que se de 
duo.len tantas ventajas y utilidades sociales, lo 
mismo materiales que económicos. 

'. 
En el pasad o año de 1910 se ha fundado en 

Alejandría (Egipto) una Cooperalivn, consti
tuida por 108 funcionarios muoulmnnes del Go
bierno y de las principales Administraciones, 
cuyo fin es ln compra en común y en gran can· 
tidad de las mercancías alimenticias y de los 
vestidos. 

La situación económica de Egipto, esen
cialmenteagrícols, y ¡,,carestía de Ta vida en un 

país tributario del extranjero para lama
yoría de los artiGulos de que tiene nece
sidad, explican la absoluto precisión que 
se sentía de fundar una Sociedad de esta 
clase que abaratase los artículos del con
sumo suprimiendo los intermediario~. 

Lo que vale más de esta iniciativa, á 
nuestro juicio, es el hecho social que de
muestra un cierto progreso en la mento· 
lidad musulmana, inaugurando una era 
de renacimiento económico con la im· 
plantación por vez primera de una So
ciedad cooperativa entre personas hasta 
ahora refractarias á toda innovación on 
este sentido. 

Rr:stau1'UHI de la • Cmtm~ Cooperativa•, de!MIIdn. 

Desde luego la obra empezada no se 
distingue por la originalidad del plan, y 
leyendo los Estatutos se reconoce en ellos 
los mismos prinoipios de la economía so-
cial francesa, cosa que no tiene nada de 

extraña, ya que la mayoría de loa hombres 
educados de Egipto, hacen sus estudios jurídi
cos, económicos y sociales bajo la dirección 
de profCIIores franceses, ya en la Escuela de 
Derecho del Cairo, ya en las Facultades de 
Lyon, Montpellier y Aix. 

Los resultados que en dicho periodo de 
tiempo han »loanzndo no pueden ser más nota· 
bies, y hoy dfa cuéntense establecidas 14 oft · 
cinas para el despacho, surtidas por un alma
cén ceutral situado on el número 15 de la calle 
de Boitoux. 

Ln prORperidnd de estas 14 oficinas instala
d~s en loe difurent0:1 barrlOtl de Uruaelns so 

Cuando se recuerda que en tierras en que 
viven poblaciones musulmanas, como en Ar-
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gelia y en TÚ!lez;, pr rasan todas 1 obras 
coopera ti V&li que en ella fliDcionau, hny dere 

oh o li e, pen~ r en la 
perfectibilidad del 
mundo árabe y en 
que vuelva 1í ni~ an· 
znr t>•ta raz~ ~u anli· 
gua prevondenncia. 

La Federqci6n X a· 
cional fraoc%11 de IR 
mutualidad y de la 
Cooperallión Al!'rfoo
la, d~pues de haber 
cerrado los lrabajos 
desusdiferent s~o
cionB!I, so reunió en 
Asamblea 1-'0neral el 

MB. UITILA 21l de Febrero últi · 
i/uslr~ coopuadol' dt l'tnta,tlia mo en el .. llw~tl) • ~(}• 

rial, de Parfs. 
La Asamblea fué presidida por el ~ador 

Mr. Viger, ex·~finistro de A¡rricultura, y entre 
loa asistentes figuraban M. 'risserand, Direc
tor honorario de Agricultura; )l~I. l'oiSliOn, 
Vigouroux, Astier, Fernand David, 
Disleau, Tournan y otras numero 
888 personalidades del mundo agrf· 
cola, que dirigen sus eafuerzosá 
resolver los problemas agrarios por 
las Asociaciones lit-res de mutuali
dad y cooperación. 

La Asamblea, entre otras impor
tantes resolucionell, votó por una
nimidad las tres siguientes: 

1 . • Que se proceda inmediata 
mente, bajo la dirección de la Fe 
deración, á la organización del re 
a8eguro de riesgos agrícolas . 

2. • Que las Cooperativas llgrfco
las, como las Cajas de crédito mu
tuo, sean dispensadas del impuesto 
del timbre proporcional y del im· 
puesto del 4 por 100 sobre la ren · 
ta¡ y 

La y herdeen, \'ir;.e'ma oe Irlanda, que ha 
marchado siempre é la cabeza del mo,imiemo 
femini~ta, trata de dotar á la ciudad de nubl!n 
de obras filautrópioaR. 

Durante au reciente vi•je 1\ Francin ha vi· 
sit~do IOtl refugios obreros fra nceAElt! para las 
mujeres en cinta, asi como loe di~pensario~ 

3. a Que se provea, en vista de 
la aplicación de la ley de 19 de 1\far
zo de 1910, á In creación de un ron · 

Edi(ido qu• orupa /of.lbrú a dr pat~ d' la C('ttpr,-ti(IIJ•' 
• Lclttutnu-lttlt:trr~lh , dt 7.urzch. 

do especial, que se destinará á los anticipos ó 
largo plazo en favor de la ?equei'ta propiedad 
rural. .. 

La Cooperativa húngara en gran escalo 
«Hangya• ha celebrado el15 de Marzo último 
la admisión de la miléstma Sociedad adherida 
á la misma, á saber: la Cooperati~a de Dom 
aod, en el departamento de Pert. 

Para perpetuar este acontecimiento se ha 
colocado una placa conmemorativa en ol edi 
licio social y con motivo dol ello se organizó 

para la lactación maternal, y á In vis la de estos 
instituciones y provista de planos y datos pre· 
cisos, la Virreina se propone orear sobro loa 
mismas bases y loa mismos principios, refu 
giOtl para sus compatriotas bajo ol procedi
miento de la mutualid~d y de In cooperación. 

La Uni<)n Uooz)(:rn·fi;l(l, de Milán. ha publi
cado los datos concernientes al último ejercí · 
aio anual ce¡·rndo en 31 de Diciembre último. 
Contaba en dicha fecha la Sociedad con 14.:lOG 
miembros, de los cuales G 635 son mujeres. 

La cifra do negocio~ realizados so ha elov~< · 
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do! 10.R!l1.62'2liras, de ouyasmma ha obteni 
do el bcncfi el o neto de iJ50J.lX) liras. 

La Soolodad posee solare por valor de mis 
do un millón de lt e a11 y sus el macen repreun· 
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dncla para combatir el movimiento cooperati
vo, obligó en 100.1 6 lo" Bancos .á d_oclarar el 
bo roltage á la• ;,ociedade8 coo~rau>·as. Para 
coutrarrPotar e~ta medidu, In Unión Coopera-

tiva sueca decidió fundar 
----- un Banco de ahorro donde 

los socios pudíernncolocar 
ms ecr>nomíus al servicio 
de los interesPs oooperati· 
vos, y oontrt• esta institn· 
oión, perfectamente legal, 
dirigen ahora sns tiros los 
com~roiantea suecos, es
tando influyendo cerca dAI 
Gobierno para que dicte 
diHposiciones que tengan 
por objeto impedir el fun· 
cionamíento del Banco de 
la Unión. 

Con este fin ha sido 

DtPd•iiO$ dtla UuúJn COIJPtraliva i"gliSa ctt Dncta (.A./ic,mft•}. 

tan corea de 5 millones, alcanzando el fondo presentada al Parlf!-· 
ele re~erva la importante suma do 2.300.642 mento una proposl
liraK. oión de ley por Dipu· 

Además del hotel popular y del asilo de tados perteneoien tes 
noche, conviene recordar como empresa inte· al comercio, cuya 
resante de esta Cooperativa la ciudad jardín proposición creemos 
;llilanino, que se construye á las puertas de la que no obtl.lmlrá éxi· 
h~rmosa oiud~d de Milán y que promete ser to, tanto por la no 
un modelo en su género. tori11 injusticia que 

L~ Unione Goo¡r-1·ativa publiaa un perió· la inspira como por M A. u LA 1 eH M E Y E A 
dico semanal que lleva por titulo Idea Coo¡Je· la campaña hochn Sccrotario d• la Uni6n 
7'utiva, el cual está impuso por la imprenta contra la misma por Coop<ratova 

5
"

1
""· 

de la Sociedad, y ouyo periódico ha venido á los cooperadores suaoos, que cada día son más 
sustituir al NoiJiro Güwrullc, antiguo órg~no numerases y entusiastas. 
mensual do la próspera é importante Coopera· JosÉ MANUEL DK BAYO , 
Uva Inilaoeaa. di l a Al/ansa Cooperativa Juler,acloual dt LondY85 . 

•• 
La Asociación sueca de comerciantes, fun· 

La Cooperación Integral renovará la faz 
d• E•paiia. 

El molimiento de organización agt'ícoht de h·Ianda. 

L" segunda forma de Cooperativas que la So· 
oied~d de organización ha introducido en 

Irlanda, os la Cooperativa de compras, impro
piamente designada con el nombre de eCo
operativas agrícolas •. Estas Sociedades tie
nen pm· objeto satisfacer las neoesidade.~ de 
euA miembros en abonos, semillas, fonnjes, 

IV 

maquinarias y utensilios de labt•anza, agrupan
do los pedidos para consegui r hacer las com · 
pr as en gran escala y obtener las así á precios 
notablemente infer iores á como se obtendrían 
si cada individuo las adquiriese partiaular· 
mente al detall. 

Estas Qooperativas , á su vez, es tán federa-
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das en una Sodedad que lleva el nombre d 
Sociedad irlandesa de comp~ agrloolas en 
gran &cala, siendo .miembro- de ella lasCo
operativaa agdeola~ que »e ndbier.tn, la, cual 
nombran el l;omité c.liroot. \'o. 

La F~eración ~btiene, pue•, por la COtlSí 
derablo •mportanc1a de ;u~ pedidos, \'Cnta¡:IS 
mayores que las que aisladamente olltendrlan 
por sí cada Cooperativa, y de &Jta suerte los 
~ocios :ie ellas, ó saan los pobr labradores 
irlandeses, pueden, proe?rt.r'lle la.s primeras 
mnter1as de la me¡or calidad v al pNcio mh 
bajo posible. • 

Antee de In introdllc~tón de ~"la• Coopera 
ti vas de compra. en IrlanJa, lc>ti agrtcultores 
tenían que acudir á los comerciante• local e,¡ 
qui~nes, además de no estar bien .;urtidoa d~ 
dOonos, ni de semillas y demáo art(~ulo,;. ven
dían éstos 11. precios exce;i vamente caro,;, obte· 
nieudo ellos~ benuCtcio grande, que hoy dla, 
por el procedlmtento CO<>perntivo empleado, 
que da en poder del oom prador. l>e"Je el co· 
mienzo de sus operacione:., las t.Jooperttli ,·a~ 
lograron-gracias á los pedtdos acumulados de 
sus llliembros-reducír el precw ue coste d<l 
103 abonos quimiooe del ao basta el 40 por 100. 

La aotiVldad de estas Cooperativas, no hay 
que decir que ha provocado una vh·a oposi· 
utón do parte de los negociantes y meroa'IBI'<l<; 
pero en cambio los fabricantes y los al macones 
en grua escala han fnvorooido el movimiento 
cooperativo, porque las demandas son lllÍls re
gulares, el pago tnás seguro, y aunque el pr<l· 
cio sea más bajo, esta disminuoiúu en las com· 
prns en gran escala no han dismmu(do las ga
nanotas de los fabricantes, pues las eaonomias 
grandes de las Cooperativas están espooinl
ut ente en la supresión de la gaunnoia do Jos co
lllerotantes intermediarios, expendedores al 
detall, que era la más grtiVoda para los agri· 
oul tores. 

Algunas Coopera ti vas agrícolas compran 
también maqui narias costosas que luego nlqui· 
lan á sus miembros. Otras se dedican á la cr!a 
de aves, formando su capital de explotación c\e 
ig ual suerte que l ~s lecherlas Cooperativas y 
Cooperativas de compras, hallándose organiza· 
das de la misl!la manera y repartiéndose sus 
beneficios según los mismos principios. 

~:atas Cooperativas, para la orín de aves, 
reciben de sus asociados los huevos, que una 
vez exdminados debidamente se embalan y se 
expiaon para ser vendidos en los mercados in
g leses, y algunas de estas Coopersti vas ceban 
las aves y las envían después á los mercado~. 
E l hecho de que el valor de los huevos y de las 
aves reunidos equi vale aproximadamente ni 
de lu manteca expor tada áe I rlanda, demues 
tra la impor tancia de esta rama de la ooope· 
r ación. 

'l'ambién se han fundado en I rl an•1n ooop9· 

JS9 

rati v para cl cultivo ,del lln 
en la par de U r, cu 1 n 
proponen, tanto la m j el cultiro d 
pi nta m n las manlp 1 i u 1 

y imismo dev r é ta ln n tn.• la lm 
tllneia que an Tll ment tuvo y qu hoy 
h lla tan en lee:tdeuc1 . 

DJ los :li)(J.OOO a que antiguamento ocn· 
pnba el cultivo delltn' n Irlanl har. trillo 
ta ail. , apena· si h y o upa 4 .000, y ¡lo 
e.!peru que la inU'Odu. 16n del méto lo po· 
ratiYO, ~! no d_vnelve ñ ta rama do h1 a: plo 
tactón a •rf la toJa sn aotlgu imp rtancia, 
e >ntrib111r:i al meno¡¡ á terminar un mayor 
apogeo y ruó· posltt,· ren,limientos quo los 
qoe hoy se ea:An obteni~ntlo. 

Xínguna modalid d d 1 coopera~i6n ha 
proi<tado en Irlanda tan &elinladoe een·ici 
como las.: ieda·iea y Coo~rath·ns de Cródi· 
tos, pasando hoy de :Jl.l la que ext~tenttlll t·n 
el pa!s. 

F.s1.án fundada •egún el ~~~tem11 Raif!eL-<."t>U 
bajo la b• ~ de la rcs¡x>n81lbiliJa<t soliuaria, 
exigitlndOHl en tooia~ que lo~ pr • !ltnOOI que 
&d s:1licitan ttln¡ . .''llll uua !!nulidad produotiva 
ó ooonúmica. l~dtad oO<lperath·as son inestima
bles como indtitucione", propias para ouset'lar 
In ecouom!n en lo.i puehln.< rural6<, putl3 ti 
solicitar un pr<\stamo el que lo rooibe se oone
flcia, no sólo con obtunorto, ~iuo con lod con· 
su jos y enseiUt.tzns qua le dnn sus pr<>pios ,.e. 
cinos, porque como olla> •on rúi>pon,¡ab!e• del 
reemoolso de la suma estin por consiguiente 
muy mteret>~~dos en <JUlllle hsga •lol prt'.tamo 
un empleo juicioso y rep,·oLiu,·tivo . 

Para concluir este ltgero l'Studio sobro la 
orgnniz~oión ~!cola irlandesa daremos algu· 
nas cifras sacadas de egtadlstioaa recientes. 

En Hm se contaban ~a lecherías y IH 000· 
pera ti vas auxiliares con 4~..10.! miembros y 
uoo ci(ra do negocio• do 13.18\J.OX> francos. 
Existlan también más de 100 cooperativas de 
compras con 12.ül.liJ miembros y 2.170 2.í fran· 
aos de negocios. Lus 2-1 cooperativas para la 
cría de aves, contaban ü.li50 socios que haoian 
1.814.875 francos de negocios. Los Bancos ru
rales an número de :?Á).'J con 17.400 socios hRn 
puesto en movimiento grandes capitales y por 
fin, las G7 cooperativas y nsociaaiones diver
sas para el cultivo del lino, las industrias do· 
mósticas que agrupan G.4.'i:l miembros, hacen 
nna oifra de negocios de 7.7;;3.4;''iiJ francos. gn 
su conjunto, pues las coopera ti va nHL:olas 
il'landeJas con una oif1a de Wi.!l3U asociados 
habían deterr::linado en l!ll8 un movimiento de 
negocios anual de más de 00 millones de fran
cos, que con el consiaet·able aumento de so
ciedades habido desde entonces, hacen pasar 
hoy seguramente, de más de 100 millones de 
francos esta oifra de negocios de las coope
rativas. 
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Lo fundadores dé! movimiento cooperati
v<, irlandés puoden hallarse bien orl!ullosos de 
e u obra. I..o más di tloil oalá hectto, el p ols en
r.ero <ll!tá oooquiar.edo para la uansa de la eoope
raoióo y bien pronto, toda la Irlanda rural 
fl<ttará or¡;aniT..ada cOi>~rativarnente, aumen
tándoee a•l cuniuderabloment.e la producción 
y la riquoL!I nacional, y resolvl~udose en los 
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m'3dillll rurales por su virtualidad los gravea 
prohlemu económicos antes existentes. 

J . .M. DE B ELll'E. 

•ueatroa beneficloa aarán tanto máe 
grandea cuanto m•J'OI' ••• la prop•geada 
q•e hagan loa aocloa 

LA ESCUELA RURAL EN ESPAÑA 
REFORMAS Y MEJORAS QUE NECESITA 

IV 

EHn: oarnbio, do que hnblabnmos eu nuestro 
.J artloulo anterior-debe inexoasablement.:~ 

iastituirse en la eacuela, poniendo ea relación á 
los 01uos de unos pueblo~ con los de otros, y 
nunca será bastante ensalzada la importancia 
instructiva, educa&iv.; y social del intercambio 
eac()lar por conespondencia, que pronto se 
completará con el intercambio escolar de obje
to~, libro11, planas, deberes, cuadernos, inaec
to~. plantas, miuuraloñ, sellos, láminas, etcé
tura, que puede ltegnr más tarde al intercambio 
o!oolar de alumnos, último y peligros!simo 
peldai'to del intercambio e~colar. 

Téngase muy prBl!ente que tuera, de las im 
posicioues olloiales, únicamente el maestro es 
quien ba de admitir, rehusar, clnsilicar y dar 
destino (i las donaciones y cambios para la es· 
cuela, si bien debe rodearoe de cuantos au:ld
llares quieran y merezcan asoci~rsele, evitando 
siempe con dulzura y entet·eza la degeneración 
de que está amenazada .constantemenw toda 
g•·anrte obra. Por el contrario, en el esoabro· 
sisimo intercambio escolar de alumnos, el 
maestro no debe ser más que un prudentísimo 
consejero. 

La protección á ln escuela no sólo consiste 
en dar dinero ú objetos; todos los que tengnn 
a~:toridad, influencias ó conocimientos, pueden 
prestarle ayuda personal y moral. El Diputado 
con sus disourijOS, proyectos y voto, no hny 
que decir si puede hacer bien á lo escuela ru · 
ral; el «personaje• puede transmitir basta altas 
esferas las neoooidades de la escuela, y conse
guir para ésta bienes tao im¡>ortaotes como 
una misión agrícola, por ejemplo: el Alcalde, 
puede (entre otras muo has cosas) elegir maes
tro para la escuela incompleta, y hacer efecti
va la asistencia de los ninos á In misma; los 
•intelectuales• del pueblo, pueden dar con~e· 
rencias en la escuela de nidos, y, sobre todo, 
en la clase de adultos; y todos, pobres ó.ricoe, 

•intelectuales• 6 ignorantes, pueien rodear a 
maestro, que siempre será el alma de In escue
la, de cnrii\os, consideraciones y regalos, que 
le arraiguen en la localidad, que le hagan lle
vadera la escasez de su sueldo, que le recom
pensen si e3 bueno, que le estimulen si ea aban· 
donado, y le avergüencen si no estA á la altura 
de su misión, haciéndole huir, antes que lle· 
guen otras advertencias, si es incorregible .. 

Y las Asociaciones á que antes hemos aludt · 
do tienen llDCho campo de protección personal 
y moral á la escuela, auxiliando al maestro en 
la asistencia de los nill.os, en las fiestas, Cajos 
de Ahorros, cantinas, clases dominicales y de 
adultos, e><cursiones, en todas las Instituciones 
circuo-esoolares y port-esoolares que son el 
cvmplemeato de la escuela rural. 

Mas nunca se recomeudará bastante que 
estas Asociaciones, llamen.se de amigos de la 
escuela, de la enselínnza, de la niñez, ó adopte u 
otra razón social cualquiera, uo resten atribu
ciones al maestro, ni se entrometan en asuntos 
que son de la exclusiva competencia de éste, 
ni m11rchea en desacuerdo con él, sino con él. 
asociados; que entonces dividirán en vez de 
uuir, destruirán en vez de edificar, escandali
zarán en vez de educar y corruptio, optima, 
pesima. 

Y tcuáles son los asuntos de la exclusiva 
competencia del maestro? Los de la educación, 
instrucción y organización escolares, que va· 
mos á estudiar brevisimamente, y que con
viene que las citadas Asociaciones conozcan en 
lo posible, no sólo para no exigir al maestro lo 
que éste no puede ni debe hacer, sino para no 
convertir las fiestas y examenes escolares en 
tormento para los nill.os y para el maestro y 
para no criticar sin conocimiento de causa la 
obra peculiar de este funcionario. 

Si todos los que legislan acerca de la escuela 
contaran con los maestros, no se dictarían tan-
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U\8 disposic · ones perniciosas ó lncumpllbles, y 
st todos 1 os que e~criben sbbre Pooag •[o 
fueran lll!lestros, no habrla tanto empirl•mo, 
tanta rutma y tanto do"rnatisruo humano on la 
educación. 

Cierto qne el m!lestro no debe oj,roer 1 

1 1 

e per en · da la 1 
¡;io p!lrtioalar, y o 1 
que no , Jo mismo la 1 ta, que u pu e 
ooutra i •irso ti . 1 n11sru , u 1 • b ·nbi" ~ de 
dencia, qne . napa e e dem ra1· el mi 
Iicam nte todo lo u o quillnl y túdo lo coa 

trorlod loque. qui l"ll;que 
" pued "er ua e:.oolent!sl 
mo mau>lro sin pusoor do las 
ciencias au ilinr y funda 
menl.aln de la J'edn •ogfa más 
que los conooimien· , D<'OO

ri y do ap: ioaci6n t•oncre
ta y, en oambio, se puad,, .er 
unn emin<>noia ¡.:ran•lid!ma <'~ 
Antropülo •la, por ejemplo, ~· 
u.ua ~rsndisima bond,>nadn ei1 
Pedagogfa, no particular¡co 
mos, si en •diroc~ión de es
cuela~· ó •en arr.e de pregun· 
t.ar•; que, en fin, In" conclu
siones que eu la Peda~ogla 
eiiColar se admilnn, dd>en pll· 
sar pmviaruente por ol ta 
miz do la ob.•ervsciL~n ,. el fiel 
contrasta de In experiencia 
dl'l buen mae. tro, ú ni e o ju~z 
en última in lsncin. 

No es, pu~s. la nnnrqul, 
lo que 116 p!do al l<>gislador, 

Edificio EsCJ•da Modelo de la. Ulfijill jamihal/o dt: Clrrzri)HHt ,¡.-,~lldD dni el exoll~sis'·ismo, lo que se 
· eeea en euagog a; pero de 

funciones propias del legislador, y que la li- esto li que no se oiga á 106 maestros cuando se 
bert .. d absoluta de aquél setia origen de ex· hade dicLar una disposición escolar, y quo se 
trav!os, desigualdades, aberraciones y hasta escuahe como oráculo.¡ á los que hablan do e~ 
01:ímenes ~ducativo~ sin cueo_to 'ejemplos h!!y cuelas sin ser maestros, va un abismo de dia
bleo p•lp•t~ntes); merto 9ue a nadie puede ve tancia. Por esto, aun á trueque do parecer io
dál·sele dedtcarse á estudtar Pedagogía y que teredados, no podemo• pasar adelante sin tri · 
todo el mundo debe contribuir coa sus cono- butar un entu~iastn aplauso á E1. ORRt!IW Annf
cimientos al progreso de esta disciplina; ciet•to O<lLA por el cxcelonte acuerdo do no haber od
que, puesto que la Pedagogía puede consit.le· mltido ni Concurso de Memorias, Ji · que acu
rarse como ciencia filosófica aplicada, como dió la presente, sino las que estén escritas por 
arte, como historia y como crítica; que puesto maestros de inatrucción primaria. 
que se basa ea la Antropología, la Mor~! y la Veamos ahora lo que debe hacerse en la 
Sociología, y el maestro no pnede ser á un escuela rural, respecto á la ed•Jcaoión, á la en 
tiempo filósofo, artista, historiador, crítico, seiianza y á la organización escolar. 
antropólogo, moralista y sociólogo, no deben p J 
desdeñarse las afirmaciones de aquellas cien- · os ti R l' A v M A u RELO, 
cias. Pero también es cierto que los legislado- .l(ru$tro rle ¡,.,tnu>,;•mprimari ... 
rP.s son hombres y que, por tanto, están suje-
tos á extravíos, desigualdades y aberraciones 51 trat.ajáia oon fe r hac61e propagan• 
como los maestros (tampoco faltan ejemplos da da nueatra oltra1 mañana aerála loa 
palpitantes); que una es la Pedagogla «de ¡ta- due&;oa de le produoolón. 
binete» y otra la Pedagogía escolar; unas las 
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El fomento de la lfigiene ttuttal 

(Oe la 111emona que obtwvo el premio •e 1.500 pesetas en el Concurso ab1erto por esta Revista en 1910 ) 

IV 

PRIMERA. PARTE 

Protilax/a Individual. 

La madre y el niií.o. 
Si consultamos las estadlsticas de mortali· 

dad publicadas por el Instituto Geográfico y 
gstad!s~ico, llama la atención la alta cifra que 
alcanza la de los menores de un nllo y de uno 
li cinco, entre cuyos últimos puede ai!Cgurarae 
que los de uno á dos anod proporciona la mitad 
del contingente. Si con esta tlaee sacamos el 
término medio de la mot·talidnd que corres
ponde á cien puoblod rurales tomados al azar 
Jo distintas regiones de Espaita, veremos que 
las detunciontla de cero li dos allo3 acusan el ·10 
por 100 dol total, ci!ra enorme, de la que puede 
afirmarse que las dos terceras partes son con
secuencia !le la supina ignoranci6 de las madres 
aoerca de los cuidados que exigen los niños 
durante la lactancia (1). 

Por eso me detendré algo más en la higiene 
de ese periodo que remontaré al principio del 
embarazo, pullll la preñez, el parto y la lactan
cia pueden considerarse como estados inter 
medios entre la salud y la enfermedad, y de 
su buena y mala dirección depende la vida de 
dos seres. Ya el padre de la Modicina, llipócra 
tos, babia dicho que el hijo se identifica de ta l 
modo con la vida de su madre, qua la salud de 
la una produce la del otro. 

JiJ t embarazo . 
El régimen alimenticio merece esp6cial 

atención porque ejerce en el feto una acción 
de las más manifiestas, según se comprueba 
por el aumento extraordinario de los abastos 
en 6poo~s de hambre; así Hoffm~n señaló una 
epidemia de los mismc•s durante el sitio de 
Leydes, y Nrogele ha hecho idéntica observa · 
ción re · pacto dol hambre de 1816; el sitio de 
París on 1870 produjo iguales resultados- Por 
eso la Iglesia, conociendo Los maloJ efectos de 
la abstinencia sobre el embarazo, dispe11sa del 
ayuno á la mujer encinta equiparllndola á los 
enfermoe. Nada debe alterarse en el régimen 

(l) No se puede achacar ,, la lactancia artificial 
ó :i 1a. mercena ria. que en nuestras campesinas a.pc
nas se conoce, pues si en este sentido pecan en 
u.lgo, etJ l'recuu\uwnt.." por el C\.Ce~o euuLrario. 

alimenticio de la mujer cuando se encuen~ra 
en ese estado. Sólo deberá privarse de las sus
tancias indigestas y de aquellas por las que 
experimente repugnancia. Al principio del em· 
barazo es convemoate no excederse en el sil
mento con objeto de aminorar los efectos que 
sobre el organismo puede ejercer una nuev:a 
tuncióu aparecida bruscamente y la desapan
CiÓn también brusca de ot.ra fisiología, cual es 
la menstruación. 

El ejercicio al aire libre es útil, pero oo_n 
moJeración, evitando todo choque ó movl
mtento violente como el montar a caballo, el 
batle, la carrera y el tránsito por caminos que 
tengan muchos baches y can~os, aun cuando 
comprendo que esta última prevención es cusi 
impraoticabitl en nuestros campos por ella· 
m"ntable estado de los caminos vecinales- Thm
bién deberá evitarse la costura con wáquina 
de pedal, especialmente en los seis primeros 
meses por In congestión de los órganos geni
tales que ~roduce (2). Respecto al trabajo agrí
cola, Durante este periodo claro e11ta que no ha 
de producir más que daños, pero lu ley Je la ne· 
cesidad se antepone ll todas las demáil conaide
raciones; únicamente o~ra ley que hwiera ex
tensiva al campo la prohibición dictada en las 
industrias seria eficaz y no del todo, porque 
en el campo es más fáoil eludirla. No es con
veniente, ponerse de rodillas sino muy cortus 
instantes porque en esta posición el feto sufre 
una compresión lateral euérgica resultante de 
la tensión exager .. da de los músculos psoos
iliacos. 

L<•s vestidos no deben impedir el libre des
arrollo del vientre y de los pecb.os, par" lo 
cual es menester gastarlos b.olgados stn apre · 
tarse; lo mejor seria usar tirantes que sostu
vieran el peso de las faldas y ali viassn las ca 
deras. 

Tampoco es conveniente el uso del oorsé 
ordinario tal como ordinal'iamente se gaota 
por lao mujeres del campo, porque siendo ines-

(l) En mi práctic~ he teniclo tres c~sos de abor
tos repetidos que de•aparcciero.: eu cuanto las 
acou~l!jé no cosicrrm con pedal. 
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teru:ible rec;baza el bfsrado y estólll:l o hacia 
aba¡o_opomáo~ose álaampliaoi6nde 1., matrl1; 
adem~~ ~ontprtme log pecho , lo que pnl'de 
cons_ntmr mad tarde un obstáculo parn la 1 c
uneta 1 1). Como In prominencia del vi ntre 
?X pone las partes in feríor s del e o rpo fi la 
1mpreslón del fr!o, resulta finllí•pensable en 
este estado el oso de paotaloned interiores, 
qo~ serán de más 6 meno~ abr1¡::o e~úu la e•· 
tac1ón y el clima. ~o han de gadl.llr mAs liga• 
q~~ las elásticas, pue~ las otra~ al apr t>1r;o4 
d_lftcultan la circulación de retorno, ya d por 
SI más lenta que de or liuarto. 

Es de necesidad no abusar{ lo mej"r serf:t 
no usarlas) de las relacionM matr;.uoniale~ 
durante los cin~ primeros me>;es, y las mn 
¡ere.q propens•s a metrorra¡,<ias (flujo•) ó sim
plemente las que tengan menstl·ua~·ones abun 
d•ntes, cleberán abstenerse dc pn~ctioariRA en 
todo el embarazo, sobre todo si han tenitio con 
anterioridad algún aborto. En el último mes 
s~ lavarán diariamente loe pechos con aguar
diente, y en ~u íalta con agua hervida, para 
ev1tar forma01ón de grietas. 

El parto. 
Desde que sienten los primeros delore~ 

ba;¡r que abst~nerse de alimentos fuertes plll'~ 
eVItar el vóm1to. En los dos primeros perio
dos. pu~de permitirse el pa~eo dentro de la 
hebnaClón, pero en el último debe guardnr· 

(1) En este punto eran ma• rigoro•o• los anti
~uos que ~osotro~. así la palabra mciutll. e¡ u e signi 
fic~ en latm '!nanturon, proviene del hJbtto t]U(" 
te~1a~ !•• muJeres romanas rle yuitar.c des•le el 
pnnc1pto del embarazo lafascin. tn/l.miUarU, C!'lpeCJf' 
de venda de l~na con ~ue se apretaban el talle. Li
~urgo obligaba tambien á la mujer~ emb~trazadn' 
a ll e,•ar vestidos amplios. 
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e quietud en la aama 
no de rodilla a 1 u 1 , 111 a tu tra 
en mo ha n . La mu¡ r no debo haoet 
e>ruer ha ta 1 último periodo, cuando 
ma 1 aa~. y la partera no introdn irá nun 
, la m ó d ·n ladrselos anti.1S con 
Bjllla m llf cal ' ir y jabón. 1'11mpo~o ti!'Krá 
fuertemente del cordón pnra extr r las' nn· 
dina•, ni hará poner á la mnj r d~ pie pnra lo 
o1ism , 1.1 la obli •!U'4 11 oplar con fut'rza en 
b· talla•. ostumbres todas ma :tr e me.~. 

Cuando " • poill•le, eb traslndaf'l!e In rt1 
01éu pa.l'lda á c:~rns di Unts de la en qu da a 
luz, y "' no mudar por completo '"" rop a ~~~ 
cama ó interi re<, que s r novonln cada tre-q 
dfa~ •i no ocurriera novedad, d , , hando 1 
cn.'en!!i tnn e. tendida de que , perjudleinl 
rnudal'lle la ropa p r lo x po-lei6n al frlo, pu 
lo que re., u Ita ,·erdd i ramonte p •rju•lic!al es 
la .uciedad, cau..a de In ~an t m hin ftobro puor · 
pan l. 

La l•ja ,·enLrnl que' aoostumhrnl\ oolo. 
oar después d~l parto no •e aprt~tará dema~ia 
do y Stlrá lo ba>tant'l anch para ahnrcar d~~«J. 
e, pubis hasta el ocnblig<l, no do bienio usar 
para tal ohjeto los pañuelo~. como sul'le ha
cerse, porque se tl~t•urron hostil la cintura, re 
~nltnndo mñs pe1·juoHoialn; qu<l titile .. ; lo lile· 
¡nr os U?n toalla hian limpia, que dO sujotaró 
con alfilered lmpt•rtllhlts, oolo adn debajo Ütl 
lu oami~a, pnl'tl que • :<ta pueda mudnr3e. 

GFRl.I.\S Pt;:.;v.no )lAitTfsv.z. 
Mb!ü.'O lttular tk S mea Cnc.r dtl ~·ark 

Educar desde la escuela • loe niños po• 
bree, en lae ideas oooperatlwae, ea enee
ñarlee el camino de la redención 

La tuberculosis en la cabra. 
SABIDo es que la experimentación ha confir

mado gue la _tuberculosis puede ser de ori. 
gen mtestmal, Siempre que se ingieran pro 
duetos que contengan bacilos tuberculosos. 

Y que le leche procedente de las hembras 
doméeticas tuberculosas es uno de los princi
pal~s agentes de propagación, es cosa ya dis
cutida. 

Pero siempre se habla de la vaca lechera 
con~iderando li la cabra refractaria á la tu~ 
berculosis _ 

Y nosotros podemos demostrar con hechos 
prácticos y por estadísticas (1), que la cabra, 

(t) Durante el año de 1909 y en el de 1910 ha8ta 
la fecha, se han decomisado en el Matadero gene· 
ral. de Barcelona 112 cabrae afectadas de tl1bercu
losts. 

no ~•ílo 3s refractnl-ia 8 la tuberculo•is, sino 
que es mucho más susoopti ble ú padecerlo do 
lo que creen los autores que hasta In fecho 
han publicndo trabajos referente~ á la citada 
enfermedad-

En el Matadero genornl de Barcelona he
mos podido obse1·vnr buen número de ejom· 
piares de cabras oon lesiones tuberculosas ge 
neralizadas, unas con las mamo~ sanos y sin 
infartos y otros con mamitls tuberculosas, ha
biendo dingno,ticado experimentalmente di 
chos casus. 

Uno cabrn tlecomi~ntl" como tuberculoRa 
el mes de Agosto del nuo 1910, por un Veted 
nario municipal, era en viJa una hermtl!ta ca 
bra del pafs de unos cuatro años de edad, que 
la sacrificaron por estéril, siendo su peso en 

·canal el de 24 kilogramos . 
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Durante unos meses ¡.rocedí 6 rl.looger lo,; 
ganglios rorácicoe du un buen número de ca· 
oras, r'!!uhandn en muchos C8II06 el mediaatino 
tul.)(' re u loso. 

llac~ lllgunOd ailos que realmente cuando 
se presentaba en el ~latadero un11 cabra tuber
uulosa, se citaba como un caao e:uraordmariQ, 
y aun aabemo¡¡ de \•oterinarios que dudaban 
110 tratara de la verdadora tuberculosis. 

Hoy, valiéndono del diagnó~tico experi
mental pú8l 111orfrt''• e~tnrnos conformes ~n que 
es de la mhma naturaleza. 

Indudablemente, la tuberculosis en la ca 
bl'a cada lila se va ¡.¡oueraliumde, en tal fot·wa, 
que ya dob11 preocupar á los higienititas. 

¿Puedo oontrtbutr el que en la actualidad 
la cabra !le leche se le acostumbra y somelll á 
vivir estabulada y en malas condiciones hi
giénicas como á In vaca? 

1,Puede influir el que Loy al ganado cabra! 
~e especialice nolllhlemente para la producción 
lt\o~a~ 

Sea de ello lo que fuera , pues no nos pro· 
ponemos en esta ocasión a bordar este im por· 
tan te cuoetión,lo cierto, lo indubitable é indis· 
cutible es que los Mataderos públicos, donde 
se hacen rigurosas inspecciones sanitarias, la 
tuborculosis en la cabra ya no se considera, 
como llnt•ño, un oaso raro. 

Este fné nuestro objetivo al presentar estas 
modOiltaB observaciones al P1·imrr Oongl'eso 
NHpafl~l Infl macLOnal rlc la Tubel'culosis, na· 
oídas de la investigación debida al cargo que 
desempeñamos en el Matadero general de esta 
ciudad y al cat•iño que sentimok por los estu· 
dios contra la tuberculosis . 

Opinamos, pues, que es preciso hacer ex
tensivas las medidas que se toman para la pro· 
fllnxia tuberculosa en el ganado vacuno, al ca· 
prino; por lo cual sometimos á la considera
ción de los Stas. Congresistas las siguientes 

CONCLUSIONES 

l.a Se proh!birh en absoluto la instalación 
de cabrerius dentro de la población, deoiendn 
de construirse dichos locales según los adelan
tos de la higiene y en el campo, siendo prefe· 
rible en ol monte 6 puntos elevados. No se 
permitirá la apertura sin previo informe 
sanitario. 

2." Los locales destinados á ca brHrías serán 
vigilados pt r el Veterinario sanitario, practi
cando las visita8 que sean necesarias, oui. 
dando además de la higiene del local, de la ali. 
mentación, del aguo, de los envases, etcétera, 
etcétera, para la salud del ganado. Al ef .. oto, el 
Veterinario sanitario ha de cumplir con las si· 
guientes prescripciones: 

a) Llevará un libro· registro para hacer 
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nnaet;tadhtlca de todat! las rasa.-: altas y bajas 
de las mismas, enfermedades, etc., etc. 

b} Ordenará la se¡..araoión y secuestro, si 
es preciso, de las reses enfermas, y si se trata 
de eof~rmoldades infecto· contagiosas las desti
nará al Lazareto ó Depósito de observación, 
donde este local existiera. 

e) La cabra que ofreciera ·alguna duda por 
una afección local en las mamas ó por su es· 
tado general, puede someterse, como la vaca, 
á la prueba de la tuberculina, siendo preferí· 
ble ¡,. i ntradermorreaoción. 

dj Serán marcadas á fuego, en parte visible, 
las cabras que se consideren sospechosas 6 
propensas !í la tuberculosis. 

3 .' Es preciso practicar diaria ó periódi· 
camente a 1 menos, el examen 6 análisis de las 
leches. La leche de cabra con destino á una 
población, además de llevar una etiqueta ad 
huc en la botella ó en el bote, señAlando la pro 
oedencla y a qué distrito sanitario pertenece, 
y podrá también enviarse para su análisis ni· 
g una muestra al Laboratorio municipal. 

4. • Siempre y cuando el Inspector de Sani· 
dad no sepa la procedencia rle la leche, debe 
aoonseja r que, para el consumo público, sea 
hervida ó esterilizada. 

5.• Las carnes procedentes de cabras de· 
claradas tuberculosas serán deoornisadas jel 
consumo público, cualquiera qtte sea el grado 
de tttberculosis. 

6." Quedará prohibida la introducción de 
'Jnrnns muertas en las localidades, aun proce· 
dentes de otros mataderos, sin pre7ia c<!rtifi· 
cación firmada y sellada por un facultativo 
municipal. 

La tu~rcltlosis, verdadera plaga social que 
en España, desgraciadamente, en lugar de dis
minuir, aumenta considerablemente; la peste 
bvmca como In ha bautizado el sabio Dr. Ro· 
dríguez Méndez, después de producir milla
res de víctimas humanas, ocasiona <'nantio· 
sas y sensibles pérdidas á la riqueza pecua
ria, contribuyendo, aparte la primordial cues
tión sanitaria, á entorpecer la solución del 
problema económico-social á resolver en nues
tro país. 

Ojalá podamos pront'> contar con un me 
dio eficaz de inmunización. 

Mientras tanto, nosotros finalizarnos las 
conclusiones de este modesto y conciso traba· 
jo oon una palabra, una frase: ¡á trabajar! 

JOSÉ MÁS Y ALEMANY 
Profesor Vetuinario. 

Proporcionar á loa hombrea loa me• 
dio a de produoo16n el\ forma Cooperathra, 
ea haoer.loa libree 
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LO QUE G.U.\ t.\ \GRit.ULHIR \ W Qll: la\\ U TORH'O 

si esta comparación de la ganauola del ngri· 
~ltor oo~ la del ~rl.lro no fuera oo,a de· 

mflSlado serJB, demastado triste dema.~iado 
dolorosa, seria un motivo cómico, 'ridículo. 
~el hecho, las dos ganancias oompara

~as( la qu& obtiene el hombre útil, el hombre 
mdispensnble en la sooiodnd, el que todo lo 
prod~ce, el que con su trabajo, con su lnteli
gencJa, hace fecunda á la madre rierra, ali 
m en~ á los hombres Y. sopot•ta 131! cargas tri. 
~u~.nas, y la que obnene el hombre inepto, 
tnutll, que nada produce, que sólo diYierte á 
una muchedumbre bárbara con sus donair~s 
y posturas al chulo, con sus mo,·imientos ds 
caderas, y oon !Rs estocadas dadas á los anima. 
les, .~~ooan tanto, contrastan de una maner:1 
tan mtcua que después de dejarnos pensativos 
nos sublevan. 

De modo, que un agricultor, que uu obre
ro agrícola, el más hábil, el más honrado el 
má~ aprovechado, el más hacendoso, el ~ás 
aphoado, J?Uede ganar en E~paila, eu ciertas, 
en ~eterrnmada.s regiones, no en todas, y so
metiéndose á una labor penosa, recia, un jor· 
nal que -á lo sumo, y tirando por todo lo alto 
~o suel~ exceder de dos pesetas, ya las cobr~ 
a seoo, o ya se cuente el equivalente si se ha· 
~la mterno en casa del amo, trabajando de sol 
a sol, y un torero, por holgar ocho meses, 
más de ocho meses, poner unas ba:tderillas y 
estoquear á un toro, ¿se ha de )levar 6·000 
pesetas por cada corrida, 5.000 para él solo y 
1·000 para el resto de la cuadrilla? 

t Ve:dad que en I•JS pueblos, los labradora•, 
los agrroultores, los gañanes, los que sudan 
tolo el día el pan que comen, no sa han parado 
á pensar en esta corrupción tan gt·ande del 
buen sentido? 

De forma que un hombre honrado útil 
trabajador, necesario, pues de la tierra ~e ex: 
trae. todo y ella no puede ni debe quedar sio 
oulttvo; de forma que un trabajador laborioso 
aplicado, curioso, por encorvarse de sol á sol 
sobre el arado. sobre la azada, la hoz ó el tri
llo, percibe, alzandv á todo alzar, dos pesetas 
po~ todo un dfa, y un torero que no ha tra . 
ba¡ado nunca, cobra por una corrida de to. 
ros, que dtrra dos horas á todo durar, 5·000 
PESETAS si es el espada, y si no lo es 40 ó 
50 DUROS, ó sea, en el primer caso, percibe 
en una tarde el jornal de SEIS AÑOS DE 
TRABAJO DE UN OBRERO AGRICOLA, y :en 
el segundo, percibe el salario de TIJES ME· 
SES Y MEDIO OEL TRABAJADOR OEL CAM· 
PQ ..... ¿No resulta semejante contraste una 
burla, na enormidad, un crimen, un delito de 
lesa humanidad? ¿No es así como se fomenta 
el delito y la vagancia? ¿Hay nada más mons
truoso? ¿Se han fijado alguna vez en este he-

cho nu str , lect "• 
cuanci :<l 

l' luego, l caron, ¡tu,·! ron valor do 
ir ·a á la pie.La d lo ó conll"ibulr oon u 
dinoro tan bt>nradamen anado, pnn quo lo 
artisw de la c:-.olet.a 11 ven en un .a d 
ho~. el e-p~da, el JORNAL OE SEIS AROS 
DE TRABAJO DEL OBRERO AGRiCOLA. y los 
demá:;, tAnto como pueda ~nar un obrero 
a!n'íoola en TRES MES~S Y MEOIOf 

~Iedilando • >bra e..-t s contr sentidos no 
parece •ino que la humanidsd llene traijto~nn 
J.a la razón, ha pordh.lo el oon~'pto de la ren
.idad y la noción o lo juaLo y de lo llQUi· 
ta'ivo. 

tC<~mo premia tan espl«lndldamento á los 
que nada producen, nada útil croan, para nsdll 
s1rveu, á no sor para embrutecer y enonnallar 
al pueblo, para ho.oerlo cruol y sanguinario, 
para sostener una diverfión que no.~ afrenta 
en todo el mundo civilizado, y >irve para que 
todo extranjero nos llame búrhnros, creyenclo 
que no sorvlmo · para otra 00~1 que para to
r~ar y dar put1alada~; oómo promin O:!e Mpoo
t.aoulo que mata la t.::anader!a úU I y acarran la 
mlae~ia y el hambr~, ¡_, et;t cambio, paga tau 
mal a los hombres uules, mdispoll!<ables, illOll 
que sirven de base, de dostéu, do alimentado
res de los hombresv 

;,Cómo puede darse un tan raro reuómeuo, 
un tan raro coutra~to, tan semejante absurdo 
un becho tau abominable. que choca hnsta 001; 
la b~oma? ~ues por la corrupción, por la por · 
vurstón socral, tolerado, fomentada y alimen 
tada, primero, por lob gobernantes, ~egnndo, 
por el pueblo embrutecido, incapaz de po.>nsar, 
tercero, por unas clases directoras que no han 
sabido 6 no han querido lle,•ar al pueblo por 
otros del'l·oteros, arrancarlo del embrutecí 
miento de las pinzas do toro~. 

El pueblo mismo, él, por a! mismo, por un 
acto de reflexión sostenida, pensando en la 
g~nnncia del torero y en lo que él gana, en la 
vtda de uno y en la de otro; el pueblo mismo, 
leyendo e~~tos dat.os, estas verdade~. y medí 
tnn.do sobre ellas, es el que debe_ redimirse y 
•le¡ar>e de los to¡·os, y no dar dmero al gar\· 
dul torero 

El pueblo mismo, sin osperar na<lu de los 
gobernante~. e3 el que debo redimirse, ha
cer un acto de perfecta contrición, pensnr 
en lo que á ál le cuesta, en lo que él cieno qu~ 
sudar para ganarse dos pesetas, y en lo pron
to y con In f~oilidad con que el e· ¡¡ndn se llo
va oinoo mil, y el banderillero doscientas oin· 
cuenta. 

En estos b.eohos, que no son palnhraa va
nBB, nl son invenciones, debe fijarse el pueblo, 
deben rljarse bien las gentes que trabajan, que 



tíenén enc:~llooidas la.; mano;; las gentes que 
curten su rostro al sol y o,l frío, al cierzo y á la 
lluvia para mal comer, mientras unos hombres 
que no trabajnn ul eetndlan que ;;O paoan la 
vidajuPr:¡ue<mrlo, ee llevan CINCO MIL PE
SETAS EN DuS HORAS POR DESPACHA'! 
TRES TOROS. CINCO MIL PESETAS QUE ES 
EL SALARIO DE SEIS ANOS DE UN OBRERO 
AGRICOLA DE BUENAS APTITUDES-

El ¡1ueblo debe, leyendo e~b~ <lutos que no 
son invenciones nue!trllil, ni mentiras ni lan
t.nsmagnríus, ni nada que nopueda comp•obar 
torio el mundo, reformarse, corregirse, no ir á 
los ccH·ridM ele toros, y no soltando ol dinero, 
la f1011ta brutal, la fiesta sal vnje irá decayendo y 
morirá por conaunción, porque el puebl.> es 
quien la eosllcnc con su dinero, y so desarrolla
rá la verdadoru ganaderla, que no es la de lidia, 
sino In otra, y se desarrollará oon mayor ea 
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plondor la ab'l'icultnra y J a riqueza de la 
naolón. 

El pueblo debe fijarse en ese absurdo, en 
ese delito contra el trabajo, en ese atentado 
contra el trabajo, en esoe miles de pesetna que 
dan al de la coleta; miles que no gana ni el 
obrero, nl el labrador, ni el catedrático, ni el 
magistrado, ni el artista, ni nadie, y que es 
una abarración que ellos solos por matar to
ro>! se Jos lle\·en. 

El pueblo debe redimirse por un aoto de 
reflexión y de voluntad, debe sacudir su pere
za para obrar y deGidirse ii no dar más dinero 
al vioio ni á los hombres de la fiesta torera. 

lliTEV ALE'MÁ-X. 

El bue n cooperador d ebe leer EL OBRE
RO áGfUCOLA defenaor de aua intereses. 

-=--- Una conferenci a del Sr. Goy. 

D gRm: que oonocünos (y fuimos de los pnme
rOd en c•llo), el sistema de contabilidad de 

don ~láKimo · Ooy Azpiri, tuvo para nos· 
otros un rnrticulnr ntt·netivo y una entu-

D. MA XIMO GOY Y AZPIRI 

sinsta aprobación. De tal manera nos cautivó 
la alaridnd y senci llez de eu meonoismo y so 
bru todo, el poder oon este sistema tener sie'll
pre 11 la vi~ta baltmceadn diariamente y en to-

dos los momentos la situación económica de 
la entidad que emplea este procedimiento de 
contabilidad, que no dudamos en aceptarlo 
pa ra nuestras Cooperativna las cuales se rigen 

en sus operaciones por el si~te
ma de que nos ocupamo~ . 

Premiado en Bélgica y en 
Fr ancia con honoríficas y muy 
estimables recompensas el nue
vo método del Sr. Goy y Azpiri, 
no había é~te dado alin, en nues
tro pais toda In publicidad que 
requiría la importante transcen
dencia y magnitud del asunto, 
sin duda porque ten;¡eroso de lo 
que se desprende del adagio •na
die es profeta en ·su patria• es
perase que al divulgarlo fuese 
más bien objeto de criticas in
justas que de anal!ticas y dete
nidas consideraciones. 

DMidióse al cabo el Sr. Goy 
á dar á conocer públicamente su 
sistema y en el Ateneo de Madrid 
el día 29 del pasado mes de Abril 
dió una interesante conferencia 
que fué muy:oaplaudida por la 
numerosa concurrencia que lle
naba el salón, y de la cual la 
prensa diaria de todos los mati · 
ces dió cuenta en BUS columnas, 
tributando Bus aplausos al con
ferenciante oon frases de elogio 
y alabanzas, pocas veces tan jus-
tificadas. 

A las muchas felioitaciones que está reci
biendo el Sr . Goy por.sn brillante conferencia, 
unn In nuestra muy afectuosa y muy verdad . 

LA R EDACCIÓN. 

Jm p. de lo• Sucaoru de J. A. Garara..-Aiameda. 10. 
Tel4!touo a .a7a. 

• 
- ~ 

~'!l sstudic práctico de los 
animales útiles dsbs popularízars2, 

.tiO.tiOORAFJA COMPLETA llE 1H'A CL\,f. D~ A~U!AI.h l1Uf. AUflll I'.R!!: 

- PtlR-

~'S LUI_3 _31\LA Y ESPI€LL ~ 

Se ha puesto a la venta, por el ínfimo prí'Cio de tree peeehl• 
el ptimei cuadro mural de la primera eerie. 

que coatiene 16 hermosas litograffas de las principales ra:zas dt>l mun.lo 
é todo color, con el texto wrrespondientc. 

En : preusk ~• primer euad ro de la eegUI!da n rle, que •~ retcrll1l ll l:\~ principal~• razu de 

GANA DO VACUNO 
y el primer cundTo de ¡., tercera serlo en el que flgumn liUl nui• importnnte• ruas de 

El total de cata cdic!on se compondrá de uno• 40 cuadro• It.."-•-ales, que contendl1ln roá• de 

600 originales de las principales razM de animalas ut!le8 al hombre. 

NOTA. -Eat aobn d di'1'ulj¡tcfón cieotUlca , t>lll Ja prunera e o a u K'Dttu; a u autor Ja dedica l lat e tcn•l• • 4e 

prfm•ra oo .. i'huu:: a y la cede 1 un precio que aJeja todt ht .. da l acro. E n aa•ato 1 p reeeo tatll6a, oamplte oca 

loe t raba jos alemaoea , p&ra lo eual 110 han 1'6Dnido I11Unfda d de eleme.ntoa q ne eVIUan lna¡:•ro•~thdo• ' 

dllper.o11 ~n Ea paftt 

--~-
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