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fata Rtvlal.l &t ocupa de cuuUones agrfcolo-ganaderas y sociales, siendo 
la pubUcaclón mú barata de E.ap1lla, porque no persigue idea algunA de 
lutro. como lo demuestra el hecho de que constando de 44 pjginas r de 
ditersidad de foto~rabados, siempre distintos y úUies para el agricultor 9• 

nadero. su precio de suscripción al allo es de sólo on• peseta. 
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I!L OBRI!RO II~RICOLII, ' peaar •e au 1ru tirada 
y 'lrcuiaclb y de lo que por ella •• te aellclta para 
anuncloa y rtclamoa, ftl loa ubra al lea explota, al 

loa uplotar' nunca • 

El Obrero figrlcola, persigue como finalidad y tiene por lema, 
la a.soc:iac:lón en la 1\grlc:ultura y Ganaderla para hacer á éstas pro· 
grulvas y reproductivas en su más alto grado, abaratando por me· 
dio de la armonla agrlcolo-gafladera la producción nacional, y dan
do elementos para la regeneración del proletariado y el mejora
miento Integral de las clases ~grlcolas y ganaderas, 

ti precio de la suscripc:lón es, como ya queda dicho, de una pe
aeta al año, pagindose por anualidades adelantadas, en sobre mo
nedero, libranzas del 61ro Mutuo ó de la Prensa ? letras de fácil 

~ cobro, (extendidas A la orden ~el Director de El Obrero J\grlcola) 
y en el caso de no disponer de estos medios. en sellos de Correoa 
4• 15 ceoumqa;- tQs tlnlcoa A que podemos dar aplicación, y que por 
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Sección Banco. 

Reparto de Dividendos 

EL Cortsejo de Admirtistraciórt ha acordado repartir á cuertta de beneRc~os, el 
OCHO POit ClF:'ITO al capltat desembolsado por Acciones, cuyo pago se hara en el 
tlomloilio social á partir del l.• de Julio de 1911, á la preaentaciort del cupon semes

tral número 4, acompañado de au correspondiente facture de entrega. 
Del Importe del cupón ae deducirá lo correspondiente al impuesto de ut!li~ades 'J al 

tJmbre de negociación, que ea lo que cobra el Estado en cada reparto de dnndend~a . 
Madrid ao de Junio de t911.- E:I Presidente del Conseja de Administración, LUIS SALA. 

Y g¡;Ptb:LL. 
•oTA. ReooPdamoa áloe tenedoPea de Fraooionea de Acción y Titulo 1 de soolo que 

ae hallen liberados, que siendo anual el pago de estos cupones no se harán efectivos 
ltasta 1.• de Enero de 1912, en que ae pagará el añe completo. 

Acción subjetiva. 
e U ANDO se ha logrado reunir sólo e u una ABO· 

ciaol6n de un solo pueblo un núcleo de 
803 hombres para el logro do un fin tan elevado 
eomo es el mejorar sus condiciones morales y 
eGOn6micas, es de suponer que el programa que 
precedió li la reunión lué real meo te sugestivo, 
tanto más si se tiene en cuenta qne tan conside
rable número de hombres no se ttlistó en el mo· 
mento de la fundación ni obedeciendo á estas ó 
á aquellas presiones, sino que se inscribió cons
cientemente, libérrimamenta, gradualmente, 
esto es, á medida que iba dándose cuenta ue que 
lo mAs sugestivo del programa eran los hechos 
que al amparo de él se realizaban. Tal ha ocu· 
rrido en Tobarra. El d!a 11 de los corrientes 
tuve la inmensa satisfacción de presenoiarlo 
en la Junta general extraordinaria que oon 
JDOtivo de nuestra v1sita (me aaompaóaba mi 
buen amigo el dooLOr en D&-ocho J). José Pé-

rez Audreu, que tanto me ayuda en estos tra
bajos) tuvieron la atención de convocar aque
llos buenos cooperadores, proporcionándome, 
al verme interpretado, una de las mayores sa
tisfacciones que he sentido en mi vida. 

No -es la primera vez que lo digo, ni proba· 
blemente será la última. Los movimientos de 
opinión que haoen reaccionar inopinadamente 
á multitudes considerables no son los más fa
vorables ni los de resultados más duraderos. 
Los que perduran son los otros, los nuestros, 
los que nacen de la reflexión y arraigan por la 
conv1cción de su necesidad y de su oportuni
dad. Los resultados de éstos sí que son sólidos 
y duraderos. Pasa con esto lo que con las llu· 
vias. Los torrenoiales agnacéros de verano ape· 
nas si refrescan la sedienta superficie de la tie
rra, mientras que las de invierno, pausadas y 
persistentes, la continuada gota de agua, pene -
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EL OBRERO AOR!COLA. 

ira basta en los terrenos previamente:: turado;; 
de bumedad. Ejemplos muv elocuente~ de la 
\'ida fugaz de los primer s Dllll ofreQe la bi.s . 
ria de nuesr;ros días: Solidar1dad 0nta lona y un 
poco más all'lí.o el parti·iode la Unión.· oional, 
muertos uno y otra acabado,; de n~cer, á pe»---ar 
del gran movimiento de opinión que determi
naron. 

La idea cooperativa no es de las que pueden 
predioarae en mítines ni ron motivo de efemé
rides ni solemnidades. Es d¡, las que deben ex 
tenderse y multiplicarse con el ejemplo, poco 
menos que en silencio y por la labor y la pro· 
psganda personal de los que han llegado a en
tenderla y § sentirla. Un cooperador s61o pue · 
de nacer de otro cooperador. Y aca,o una de 
las principales causas de qne en F.spaña no 
h•ya rendido beneficios más poshiYO.~ t"l mo
vimiento agrario que por medio de 1" asocia
ción se propusieron extender unos cuantos pro
pagandistas algo desorientados en el vrden 
técnico económioo, es ésts precisamente. Ellos 
creyeron que bastaba oon entusiasmar multi· 
tudas por medio de la palabra, y las dieron un 
hartazgo rl.e reuniones y di<cursos, ol vidándo
se de que sin base económica y sin base téc 
ni ca, precedidas de una oduoación moral refle· 
xi va y seria, estimulada por el beneficio, no se 
logran hombres conscientes, trabajadores y 
constantes , y que sin hombres que reúnan es
tas condiciones no so extienden ni perduran 
las Asociaciones. 

Y es que se confunden los términos de estas 
cuestiones . En todo problema social, sea 6 no 
agrurio, se presentan íntimamente unidos dos 
aspectos completamEnte di stintos: el objetivo 
y el subjetivo; esto es, el que está en los obje· 
tos 6 depende de ellos y el que está y depen
de de los sujetos. Más claro: lo q ue está en 
el programa y lo qua debe estar en los que 
han de interpretarlo. Como es natural, lo 
objetiYO es mucho más fá'il de lograr que lo 
subjetivo. Para ello nos basta una sola volun
tad y una sola inteligencia: la del creador del 
objeto, la del que redacta el progt·ama. Pero lo 
que depende de los sujetos no se logra tan fá· 
cilme lte, porque implica la preparac ión 6 edu
cación individual de cada uno de los que han 
de entender el programa y traducirlo en obras. 
¡Y aquí sólo nos hat:íamo~ preocupado de re
dactar programas, con olvido imperdonable de 
hacer hombres que pudieran entenderlos y 
practicarlos! 

Los 803 hombres de nuestro caso estaban, 
como la mayoría de los españoles, desorienta 
dos, y desconfiaban de todos y de tOJdo . Eran 
803 hombres que oyeron 11uestro progt·ama, 
(¡con lo atractivo que son todos los progra
mas!), t•n indiferentes, como se oye todo cuan
do alrededor de quien escucha ~ólo se r espira 
estrecbez y miseria. Eran 803 hombres educa 

dos en la cuela indlvl ua i!ta, • ala 
~~goista y Btliclde qu h esquilmado uu tro eo
flir á h:lll'za de d . unir á quienes lo osufruo ua
b n v que ha con~ertid al b mbre n el 11· 
r ro'dal hombre. E..:taban en ese e·tado en que 
ni en lo objetivo int<'N'Mn )'a lo¡¡ a:>unto . No 
sent!an bac1a los objeto<' -·#lvo ni anaeexoep· 
ciones -otra atracción que la 1 beuQ[toLo 
e~oGta iS inmediato. N.:>, onoeb!sn que un hom
bre ó una empr pudieran brindar un bene
ficio ,in obedeoer ti oti'Ol< !m que el luoro 
pet'>'onal 6 el a•een o p lftioo>, ni le. tmp<>rta 
ba muoho tampoco que el idllal en nombre del 
oual ·e Ir,: o!recfa pudiera proponol'll6 esto 6 
aquello fin . Buseaban el beneficio abierta
mente, declaradnmente. Eristiendo una Yt!D· 
taja material, presaindian llel oolor politico 1 
del rín social quepudlérnmos proponernos. En 
menos palabt·as: se bailaban enYueltúS en 9Bil 
atmósfera de duda y de interinidad que flota 
en el ambiente español y qull determina que, 
aun lo~ enardocimiemos polltioos, únicos que 
tran~itoriRmente priYan en algunos pueblos, 
se sientan con esa nmpltlml df mirn8 que con
siente In traición del ideal 6 del bando por el 
cual la víspera expugióramos nuestras vidas 

~Habíamos de haber lleb'ndo á un pueblo 
así con idealismos, generalidad•~. discursoo y 
conolusionea que les entusiasmaran por el mo 
mento y los !omontaran sus propias inclinacio
nes, ó, por el contraJ·io, á base del sa!Yocon· 
ducto que representaban los beneficios mata· 
riales oon que los pudimos brindar, ¡n'acias A 
nuestra organiz~c1ón técuioo econ6mioa, ine· 
pirada en la moral más absoluta, hablamos de 
desarrollar, como hemos desarrollado, un tra· 
bajo enc•minado 11 influir más en el modo do 
pensar y de sentit· de aquellos 80.1 hombres, 
un trabajo subjetivo, que en el objeto mismo 
de nuestros trabajos y planes oooperatl vos? 

¿Qué labor práctica ha brin podido desarro
llarse á base de idealismos, reuuiones, comi
siones ejecutivas , conclusiones y discursos en 
un pueblo así que después de todo no es mlis 
que el botón de muestra de todos loa pueblos 
de España1 

Procediendo como procedemos nosotros, 
hemos visto multiplicarse las tuerzas positivas 
de la Cooperación ext r•ordinarjnmente . Pro
cediendo de opuesto modo, noa habrlamos es 
tancado y perecido como se estancan y eatAn 
pereciendo los que se obstinaron on implantar 
procedimientos contrarios. 

Pero no es esto sólo. CuMndo se acierta, del 
mismo modo que un hombre influye sobre otro 
hombre, un pueblo influye ;,n otro. Nuestra 
humilde labor de ayer atrae hoy á si pueblos 
poderosos que han Yisto en sus \'OOinos ejem
plos dignos de imitación y aceptan nuestros 
principios y quieren cooperAr á nuestros tra
bnjO&. 

•EL OBRERO AGRiCOLA • NO COBRA NI EXPLOTA EL ANUNCIO 



El cuo de Tobarra ha repercutido en m u
eh pueblos Tooinoe, deatscindoae de entro 
todoa Orlhnela, cuya Cooperativ ha nacido 
con toola la pujanza de quo sea capaz In obra 
que ten •a reservado por el deetiuo el pn to 
más oulmhunte en In esoola do la¡¡ lnetttaolo
n agl'llrio-BOOlales de nuestra Patria y con
Utndo con protectores y propagandistas tan de· 
oldidUll y conscientes como el ilustro Yicnrio 
Lootor do loe PP. Pranoiso~nos Fray Fidel de 
114lnlsa, el Grande de F~palla y onllfeimoeserl
tor blat6doo Excmo. Sr. )farqués de Rafa! y lo 
dos campeones r1ue echaron 100bre <>UB hombros 
el noble peso <le la ejecnclón do In obra: olllua· 
trfslmo )l. Joeé I>laz, á quien ya conocen nues· 
troa lectores por la britlnnt" presentación que 
hizo en eataa págin~s en el óltimo número y el 
que ea hoy Preeideole efectivo de la entidad, 
ol prtllltlgiotiO propietario y entusiasta coope
rador D . .\nlonio Germ6n. 

A pooo que meditemos, esta atracción de 
pueblos y de hombres que ejercen estas obras 
nos demostrará que lo que hace falta no son 

EL OBRERO .&.GR!COLA 

ya programas ni aciertos, sino hombres prác
ticos que quieran El!Cri flcari'e pcr ellos y que 
80 hallen dispuesto¡¡ {i ir á los medioa rurales 6. 
hacer labor subjetiva y rráctica. 

P.l re!!enorar uu pueblo con estos procedi
micntos,"'es s nciiUeimn. Yo me propongo re
geDerar tantos como hombros se nos presen
ten de las raras y envidinble.s condiciones de 
talento y carácter de D. Rafael Pastor, y en 
tiénda3e que jamás oooijideraré regenerado un 
¡:.ueblo hastaranto que, logrados todos los fines 
M carácter moral, haya abaratado en él el pan. 
Ahora, lo que yo no creo es que deba abaratar
se por medio de leyes prohibitivas, sino edu
cando á los bombrt'S para In unión é instruyén
doles y facilitándoles los medios para que lo 
produzJan en abundancia y económicamente. 

LUIS SALA Y ESPIELL. 

Laa Sociedades cooperativas pueden 
por al aolaa rano••" la faz del mundo. 

(RosSI.) 

C::R.O~IC..A.S 

Cooperativa Integral de Orihuela. 

TODO ouauto pudiera yo 
aquí escribir para re

flejar el entusiasmo des
pertado por nuestra Co
operativa Integral en toda 
la Vega baja del Segura, 
resultaría pálido ante la 
realidad, realidad que, á 
pesar de ser ya hoy tan her
mosa, no representa nada 
para 1 a grandeza y el po
der que la entidad que aca
ba de nacer hn ae adquirir 
en ID'IY breve pl"zo. 

DejAndo para otra Cró
nica próxima el reseñar 
el progreso constante de 
nuestra Cooperativa, !he 
he de limitar en la pre
sente á dar cuenta de la 
constitución oficial de la 
misma y del nombramien
to de la Junta d!reotiva 6 
Consejo de Administra· 
ción que ha de dirigir la 
marcha económica y ad-

EL OBRERO GRfOOLA. 

p¡ini:<trativa de la Socie 
dad. 

El día 11 del corriente 
mes de Junio no reani
mo• en la casa del quo 
~uscribe una gran parta de 
loB adheridos en concep-
to de gocio~ •le la Coope 
rativa IntegTal de O ri
huela, y rl.eclarada abier· 
ta la ae,i6n y expn(J>oto 
que el objeto de In m;s· 
ma era constituir la pre
notada Cooperativa según 
previene PI pMrafo t .• del 
articulo ¡¡ ' de la ley de 
Asooiaoiónes de 30 <le Ju
nio de t&l7; leídos por 
el que hacia de Secretario 
nooideotal los Estatutos 
do nuestra Asociación, de
bidamente aprobados por 
el Gobierno civil de la 
provincia, se procedió se
guidamente, y en conso
nancia oon los mismos, a 

n¡ 

O. JOSE OIAl QARCIA 

la elección del Consejo de 
Administraclórtde esta ('o. 
operativa, cuya elección d,ó 
sultado: 

Cawf-rrt;ll f'OT c.pa)>ltr;Jn •1l11 Cal dtal d• Or,Jru ID 
b;ic~tultJI" é bup~d~t- d~ a u CoopwdtHAa lrtlt¡,r;¡f. ' 

Presidentes ho-
norm·ios ... . 

ldttn id . .. _ .. . 
fdemfd ... .... . 
l'residenü• f'fel'-

fivo.... . .. 
ViceJn·esülent.e .. 

T1•sorero. _ . . . , _ 

Vicetesorero .. _. 

('onf/1.dor ... _ .. . 
St!CJ't.dario . . .. . 

ricesecrelario .. 
lnspector ...... _ 
Vocol ...... _ .. . 
ldctn ......... . 
fdern. , ... .... . 

lrlem ... .•... . . 
lrlem. . . _ .. . 
Jdrm .. _ ... . 

el siguiente re~· 

D. Luis Sala y E~piell. 
Rdo. P. Fider <le Beul118. 
D. Josó Ton·elln Ródena~. 

D. A ntonio;Gerrn6n lhart•n. 
D. Federico ,Távaio y Gar

oía. 
D. ,Joaqu!n Masares Mn

ñoz. 
D. Autonlo ltiquelma Goo

zález. 
D. :Manuel D!az Oarcí•. 
D. Anrouio Hiquelme Gnr-

cía. 
!J. Antonio 1liravete Pith. 
D. José Dil.z Csrcfa. 
D. Joaquín Uálvez GPrcís. 
D. Jo~é Garcta Belmonte. 
D. Moouel Escudero Fer-

uández. 
D. José Espinosa. 
D .• ToPé Sánchez Andreu. 
D. Venancio Parro kuiz. 

l"!kfd 
ltlt!/11. .. 

lílt!l/l 
/dPm, ..• 
ld~m •.. 
ldem ... 

blnn . .•..... 
Trie m,. • , . , .• 
lcltm... .. • .. 
frll"il. . •.... -. 

ldnn ... .. 

Ir/e m ... . 

D. Antonio )lot1ino. 
fl. ~lunuei 1\lrelo Ah·111 e~. 
D. Jo.ú Cases Püml,;o, 
D. Ricardo Sánchez I>eosa. 
ll. \!nuuei Grau y Gr~tu. 
ll. ]lomiogo o,¡uno Gu-

tié•rcz. 
1 l. José llioscns llalloster. 
D .• \oronio Izquierdo )-tuiz. 
D. Jooqu!n V :tlero llarbná. 
D. Saturnino Ortul'lo An-

tolino~. 
IJ. Joaquín Tejuelos Uar

c!n 
Jl. Martín Salinas Uarbero. 

' Una vez tomada p011csión de ~ua corgOA por 
l~s ser1oroa e~egid011 para . det<empNinrlo", se 
d16 por. termmado el noto en medio del mnyor 
y más slUcero entusiasmo de LodoH los asist<ln· 
tes al mismo, ncorcláudose elevar en nombre 
de todos los rresenLe~, UD voto do ¡.tr-nCl88 á la 
Federnoi6!t Nacional por su ayudo y apoyo en 
cuanto de ella hemos solicitado, y un saludo 
afectuoso de su nueva filial do Orlhueln á In 
vez Q 110 de ésta para to<lnS BUS hrrntonnR 'espn 
i'lolas en Cooperación. 

•EL OBRERO AGRiCOLA NO COBRA NI EXPLOTA EL: ANUNCIO 



Y I.Crmloo ea toe mal pergeliados renglon&, 
crltoe al correr do la pluma, prometiéndole 

mucho y bueno en la me¡¡ na labor que hemoe 
empl'(¡n ildo oon tan~ desinterés como eonven
clmlonto. 

ANTOYIII GERMÁ," T!IARR.~, 
r-, ~llllnl~ ¿#"' CHpcra/lr¡a fnllc,~•l lit fHI.Jtutltl 

EL OBRERO AGRlOOLA 

El valor r faarza da una Cooperativa, 

depeode da la iotellgaooio J oaráoter da 

a ua aaociadoa, J por aso •• Impone la 
adaoaoló" da oat&a uno da aua lndhriduoa. 

(P. \" ¡co,r,) 

Cooperativa Integral de Vallesa de la Guareña. 

E·' la t'ooperativa Intugral, hemo recibi-
do los nuove arados quo teníamos pedidos 

á la Federación . ·acional confor me lo hablamos 
eulioitado de la misma, eato es , un arado de 
cl1BCO reversible, otro girator io S. l. A. y siete 
siatema R. O, S. , más doe formones para ara
•lo S . T. A., sieto para el H. O. S. y dieoiseis 
reja~ para esto ültimo. 

C.ln o !los no~ proponemos hacor diferentes 
oxporiencias en nuestros campos y Cllltivos, y 
•auto para demostrar In utilidad do los mismos 
eomo por el descuento que resulta en su com
pra .Y faciliundes para su pago por los soolos 
adquiren tPs , eo doblemente ventajo~o el ser 
viato que se nos prosta á esta entidad por este 
concepto que viene á su mm· se con los demás 
que venimos percibiendo en las otras aoocio
nOt! y fluolidades que estamosJdesarrollando 
con felil'es resultadoP. 

Ademb de los arados y accesorios pnra los 
mismosqueaoabamos de dejar indicado, hemos 
recibido también de In Pederaoión dos distri
buidoras de abonos, de cuyos resultados pienso 
dar cuenta en otra crónica, pudiendo desde 
luego anticipar que las pruebas hechas con 
ellas no han podido dar resultados más favo-
rables. • 

ltl hecho de ver y experimentar estos labra
dores por si mismos las ventajas y beneficios 
que se derivan del empleo de la moderna ma
quinaria agrioola, determinan y convencen á 
los mismos para que apartándose de la ru.tlna, 
se aflelonen al progreso en los procedimientos 

culturale:¡, s irviéndoles esto al par que de una 
educación profesional tan necesaria, de ejt~m
plos vivos y prácticos que les demuestran con 
heehos lo que serta obra larga si se les predi
cara solamente en seco , en artlculos y perora
ciones más ó menos elocuentes. 

Una de lar. labores más útiles y de más 
transcendencia de nuostras Coopera ti vas es la 
de modHioar el ambiente de los pueblos rura
let~ convirtléndoted de rutinario~ en progresi
vos, puesto que el método progresivod3 coope· 
radores va ensanchándose cada día por el in
centivo del ejemplo y de los resultados práo· 
ticos, extendiéndose é.los pueblos comarcanos 
y transformándose poco á poco en ellos el viejo 
espíritu de estancamiento y fatalismo, y como 
~uestras entidades dan todo género de facili
dades y de ayudas materiales y de direooión 
técnica gratuita, los iuooavenientes económi
cos que pudieran revestir, aun para los conven
cidos, desaparecen al organizarse los pueblos 
oooperativamente bajo la dirección de la Fe
deración Nacional de Cooperativas Integrales 
y Populares. 

Me alargo demasiado, por lo que dejo para 
mi próxima, tratar algunos otros asuntos que 
darían demasiado extensión á la presente. 

MIGUEL GONZ,I:LEZ, 
Alcnldo de Valleea, 

Presidente de la Oooperativn Integral. 

La oooperaol6n está en oamlno de ser 
un podar del Estado . (Loltn Bnorr.IIA>~.) 

:OE ISC-A.R.. 

511. Director de El. OBRERO AoRfcot.A: 
He tenido la suerte de que baya llegado ú 

mis manos esa Revlsta, y por ella me entero del 
gran ideal que ustedes realizan prácticamente, 
por cuya ohrn ~a baoen aoreedores de todos 
lo~ arnanto do ,;u Patria, pudienrlo decirles que 

por mi parte no ceso un momento de hacer 
propaganda de tan excelente publicación, con 
el fin de q•Jo conozca todo el mundo institu
ciones tan beneficiosas para la gente del ca m. 
po como las que ustedes implantan. 

Lo que más poderosamente ha llamado en 
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BL OBRERO AGRIOOLA 

mf 1!- atención es ver que luo an U>tedeo por 
s?B ideales de r"'l:l!nera<'ión agro.poouaria _ 
Clonal, Y n,o por c.m~uir honore., ClliDplioodo, 
como deb1a. hacer todo buen ciudaJauo, oon el 
deber de ~rrar P<?r el prójimo y proporcio
narle med1os de n da para que pueda ganarse 
el pan honrada mente. 

Por d~egracia , Sr . Sala , se pueden contar 
mu,y pooos en España.que ~ignn sus pa .. s para 
re~enerw: á loe l abr1~~os , quo ~omo.~ loo que 
mas sgob1ados (!Stamos por el trabajo duro y 
oons.tante de nuestra profes ión. 

1o espero,, con la ay uda de algunos que l'~· 
tán ya al cornente de su g rande y portentosa 
o.bra , el poder formar en breve una Coopera
tiva en .el pueblo de mi naturaleza (que es en 
la provrnc1a de Segovia l, y espero ver pronto 

=-----=--

-' 
realiz!da es\4 r nn~a()}ón, q tan boln fi ! 
r ultad produc¡rfa. 

Di qui r qu t los loo~r ocnoz n 
blm; Y •e hagan .:argo de toda la grandeu ue 
enc>erra 111 !J<>Opernción integ-ral. q 

Espero 1oserta to~ cortos renglones en EL 
Or.nER? .A .nfv u, y me dlspent<e por lo ruJo 
d~l e:; u lo ~n que ;an escrit s. Yo hubiera que· 
r1do encontrar otro mútodo de exp~sume, 
pero no .6. 

Queda suyo arccU imo amigo q. 1. b. 1. o ., 
TtúDORO OliTFG 

La oooperao ·o,. h• r • ceaarla lucha-· 
t~e el capital y al trallajo . Ea la paz da la 
induatrla . (11 J Hol\o\kF.,) 

ADHESIONES 

HE tenid~el gueto de poder apreciar los gran 
des b1enes que la ag ricultura puede espe

r;~r llJ>:Udada por los que propagan en esa Re
vtsta 1~eaa tan grandiosas como la de lasCo
operatlv~a, que son el alma de los pueblos y la 
destruo01ón del oaeiq uismo. 

?tfARCOS :.IOXTOY.< 
Or>tl('ejai ' 

1~03 bemoe impuesto hacer aqu! la mayo¡· pro-
pag~n~a sin interés alguno, eon el fin de 

conseg.u¡r Implantar ~n esta localidad una Oo
operatí~a, como m.edto más eficaz para llegar 
á aoabat con la rutinA y lo usura por medio de 
In unión de todos. 

J. noNz,\r.Ez. 

FELICITO á ustedes por su propaganda en pró 
del desarrollo cooperativo y por cuanto 

baoeu en difundir elementos de cultura agri
cola y ganadera. 

Su Revista es digna de la mayor atención 
Y ofrezco hace~ de ello la mayor propeganda, 
pues soy entusiasta de sus ideas. 

GUILLEHMO MOilF.NO, 
lnspect(Jt' de ll•git:tM.' prcuarin. 

ENTERADO de los fines que realizan ustedes 
creo un deoor el contribuir á su obra n~ 

sólo con mi aplauso y admiración, sino co~pe
rando pt'IÍeticamente á la difusión de la misma 
Y enterando á los labradores de este pa!s en 
general Y de este pueblo en particular do 1118 

inmem~s Yenta¡as qne obtendrían oon In im· 
plantac tón do el!lls C'ooperath·a~. 

Jos¡:; On x 7.ILE7. M.\ RTÍ'<, 
. l ba_qrrrlo. 

C o"o Cooperador y afloioua.Jo á la Agricul 
- tora y IÍ las obras do regene1·aoión socinl 
por }a evolu.oióo, me llenu de gozo el ver on fU 
Hev1sta los tdeales que difunden ustedes con 
tanto altruismo . 

La obre de ustedes ea sin duda la mds eficaz 
para. la redención del pobre y de lo Agriculura 
patr1a, y para lo solución do la oue• t lón social. 
Muchos han d•cbo que In Cooperaoión !adorada 
va der~cha ~ la N•generación ijooial ; pero, no 
ha bnb1do n1nguno en Espol\.ft que inioiarn Ju 
obra ~asta que usted, Sr . Sala, lo hizo, onya 
~agmturly bondhd debe eer eecundadaynptou 
d>d~ ¡>or todos los hombre3 de ooJ•azón al 
trutstn. 

Yo por mi parte le suplico me con~idere 
dentr~ de las Cilas del ejéroito numero~lsimo 
que s1gue su progmme, y o portaré todas mis 
fuerzas morales .Y materiales para la propa 
ganda y eo!'randooimient{) de la Federación 
Nacional de Cooperativas. 

,)o~ k; EBT.\NY. 

coN gran Complacencia vemos los ideales y 
. ob.ras que dt!unde esa Revista para el me· 
¡oramtento de la Agricultura y Ganadería y 
tanto nos sati~taoe, que deseamos constit~ir 
en esta poblamón una de osas Cooperativas, ú 
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cuyo fin tea rogarnos nos flll!tl'(! dt~t.allnda· 
mente indlnliodonoe to& lo ncee rio psra en 
pronta cona ltuclón, continuando no&OLroa con 
todu ontualaslDO DUeliU1l& g Lionea do propa
gando. 

V-RF.N7.0 SEOt! OO. CEBAR HE Ao,I'IL.\R 

KO le qt!Cpa duda uo que le ayudaré en la 
propoganda de e u He vi ta y en todo cuan

to en ella se proponOJ, pues l1t ca u. u queJe· 
lleude la oonaldero moral y necellltria bnjo el 
¡muto do vista dula enlvaolón y regeneración 
d., nueetro de u ida agricultura y g~nadería, ro · 
l~ad1111 t. o y u na y or ra IÍ l:ra torpezas é inox · 
porleuciaa c1o loa hurnlldC3 y á la lll!Ora de loa 
a parado n conciencia. 

PHJIIIO ARr.Í:El.LO I>EL FRJ'!II:'!O. 

¡ •u:> IIJJ.t:n li Et. Onut:Ro A1mfCl•LA una He· 
\.. , vista de grun tun.ceudoucia por e: levan· 
tnmionto do nuestra decalda agricultura y ga 
uudedn . 

En este pala se puede hacer buena c~mpa· 
r'la ¡,.or ser eminantomente a~foolu y ganad~· 
t•o, y yo traba juré oun gusto en la difusión de 
sus ideales, haoiendo eco á tan elevados pen· 
samienlo!l. 

EsT ANISJ,AO Fmtn&lt, 

}lE leído oon gr~n satisfaooión un número de 
J.<:¡, OuliERO AunfeOJ.A, á cuya publicación 

he de prestar mi incondiolonal concurso por lo 
que afecta á la rt'.generación de la agriculturl1 
naalonal. • 

Comprendemos y me hago cargo de la iu1 
porto.nc111 de las Secciones de la Federación 
Nacional y por esta tan Importante labor les 
felicito. 

'· l~ilRULFO Mmum. Fu&NTEH. 

L1:s felioHo por su fecunda labor patrióti~a 
en favor· de loa dos grandes veneros de r1 · 

queza y produoción oomo son la Agrioul~urn 
y In Oanaderfa, suplicándoles me envfen eJem· 
plaroa de EL OBRERO AoRfcoLA, para hacer 
propa¡lnnda por tod11 esta Comarea de tan útil 
publionoión. 

1\L~Nt:F.J, VlllAI. ALt::M.\N. 

CONSIDERO un verdudero deber d!fundire!'a 
Revista y cuenten ustedes oon rn1 adhes10n 

entusiasta y verdad, pues yo siempre he tra· 

KL OBRERO AGR100LA 

tado el que loa agricultoreo Yayan por el <;a· 
mlno del progreso moderno y de la asocta 
ción. 

JU.\N l'ELLICF.R. 

J l'ZOo e~n Reyista de gran utilidad para los 
que estamos obligados por nuestras profe· 

sion011 á. seguir paso á paso a_uantos progresos 
se efectúan en el campo agr:cola-ganadero. 

J¡;sÚ!l LuQUE. 

l ' ExfA conocimiento del gran afán con que esa 
Federación :\aoional se ocupa del progre· 

BOde la agricultura y ganadería. Por e~lo les 
(ehcíto y les ofrezco que ou11nten con mt per· 
•ons en este _pueblo para seg~ir sus órdenes al 
objeto que stempre f!Jé de m1 agrado. 

Dl>ROTEO Al.l\I AORU SE\'Jl,LA, 
Sul1d -Jc-;.:odu dt' VlltrúraritJ. 

1 •mw Veterinario y como ci ndsdano tengo el 
\.. deber de difundir todo aquello que sea be· 
neflcloso para la riqueza peouario de la Na· 
oión, y ya que sea po~re mi concur~o te~dré 
al monos la sntisfaooion del deber cumphdo. 

Cuánteme usted, por tanto, como uno de 
los adheridos nl nobilísimo fin de EL OBRERO 
AoRfoULA, á cuya labor prestaré todo mi oon· 
curdO. 

'rEODORO DuR,(N, 
Prof<¡!()l" ueteri>~ario. 

L L OBRERO AGRÍCOLA es para mí una gran 
.c. Revista de lectura amena y provecho
sa. Yo no 'me canso de leerla y elogiarla, 
cual ninguna, por el número de trabajos prác· 
ticos y positivos para illlBtrar á los pobres la
bradora.~. que tan desgraciados son en Es· 
plli'IB-

Mi modesta posición no podrá hacer la pro 
paganda que quisierp; pero, el mat· está com
puesto de gotas. 

Cuenten con uno de los más entusiastas de 
dicha Revista, que no se cansará do trabajar 
en pro de ella. 

ANTONIO S1NCI1.EZ CERRILLO. 

Cooperar, •• reunir fuerza• que •• 
pier<llen aieladae, sumáadol:as para •n ftn 
común r útil . 

(LUZZATTI) 
E.\.-presidcnll dll Co,s~jo de AJ.Hislt'os de Italia. 
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EXPERIENCIAS DE LOS CULTIVOS SEMBRADOS EH OTORO OE 1910. EN LA GRANJA 
CENTRAL DE LA FEDERACION NACIONAL DE COOPERA TI VAS INTEGRALES y PO· 
PULA RES 

E .:."Pt:E.~ro en el ndmero rlel pasado rn~- el 
eotado de las plantacione; de lo;; cultin,. 

de secano, pasamoa á roaeñar en el del actual 
el estado de la! plantaciones de re;:a•lfo, e~ 

i ·nal t b d 1;; d Mayo de 1 11, que fu6 
la que nos rerertm ' también en nua,.trns 
perhm la, del mu ~!timo. 

Can1po núm 1:... 

,Siembra de HABA:::; en HEU lllll 

l!echa de la siembra. lJ de ~<>•iembr~ de 11110. 

Labores: Lu. de desfonde á ll,iu centrmetros, una rej de arado y un p t> de r"'ltllo. 

Abonos orgauiros: ~-000 kilo. de e>liórcol de cuadra (por hect~ ru). 

Abonos qunnicos: ~oo kilo• de superfo,fai<> y 60 de •ulfato d~ pot11 a {¡>Or uectaru). 

Fecha del 11a.cimie11to de las pla11tas: :10 de ~oviewbrc •le 1(110. 

Estado de la plantac'cin en IS Maro 1911 .. 
1

1 ~o<mgrtr~llll(dra ·'• Z, p!a!rl-t •• • • • • 11,4' 
drot dt ¡,, raict•. • • • • • • • . • • (1.!0 

Ca rnpo núrn liL 

Siembra de ALGARROJ~A . en HEUA I>TO 

Fecha de u' s~mbra 11 ~o ,ie mbr.,c!o t'ilo . 

Labons: una do desfonde á 0,10 c<·ntímrtros, una reja de tundo y un po.c de rudilhr. 

Abonos orgánicos: á.OJO kilos de estiércol de cuadra (1mr hcctar.,a). 

Abonos qulmicos: lOO kilos de superfosfato, ~O do sulfato de pota•n (por lwrto1-..n). 

}lecha del nacimiento de las 71lantas: "1.i de ~o,·icmbre tln lUlO. 

Estado de la plantación en 15 Maro 1911 .. 1 l.om,qitll•1 m,r.l!" ,¡,la pl.n111tr .•.• ,.. . • o,.\:1 
1 lrlo,, d,r bt rmz • ....••.. , ..... , •. ,.. 0,21 

Campo núm. 14. 

Siem·bra de CBN'!lJ~.NO efl lHiGAJHO 

Fecha de la siemb1·a: 3 de Noviembre de 1910. 

Lab01'e8; Uoa de desfonde :i O,JO centimo&ros; una reja de arado y u e paso de roulllo, 

Abonos orgánicos: ~.000 kilos de estiércol de cuadra (por bect:irea). 
Abonos qt~ímicos: lOO kilos de superfosfato y 35 de cloruro (por heci.Area). 
Fecha delnacitniento de las platttas: 21 de Noviembre de 1910. 

1 

En 19 de Diciembre acle echo la tet·cer" parte del nitrato correspondiente 11 primavera 6 sea 
90 kilos (por hcetaren). ' 

E•tado dt: Ja plillltavión on 15 Mitro 1811,.¡ Ltmgilud mt•lia rlr in p/lmtn . , •• , •. , J ,MJ 
Nrm rlr ¡., mlf., ... .. , .. , .. , .. . n.n 
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Campo núm. 111.· 

Si~ mbra de A \' ~~~ A OLUlHA DE OS'l'E~ J>E en RE<1ADIO 

J·ecJ¡.¡ de 1<1 lii.embra; o de onembre de ·~•"· 

/,a/)()1'(!.8' l'n:t ¡,.de•fou•le •• o.4'J eentímttm•, uM rcj~de arado y un p~se de rodi llo. 

AIJOtiOS vr!J•Íuiro/1: ... OI•J kiloa d • e•ti•·rcol rl~ cuRolra (por loectareo). 

AIJQ)I08 ljl l tllliCOs; IO'J kilo• de ouperru,fal<• y {l)tle C!Qruro de souio (por hect:iren). 

Ferlw delmuiuuen /o de /a.~ p l rm ta .<r; :n •le No\'iem llfe ole I~IU. 

1 1.-mgilu.! u~flill•lt: In pú:mta . .. • • • . • • . 0,9Y 
Estado de la pla ntación en 15 Mayo 1911. ¡ l okm ,~ ¡,. •·u(! ... . .. ..... .. ... ... .. 0,30 

Campo núm . In. 

Siembra de AVl!JXA NEGRA en REHADIO 
- -~ ~ 

Jiuha de lct siembra: 10 •Jc Noviemhrc de 19 10 . 

T,r~borew l' n ~ rle de. fond o ,. 0,40 centimetroi, una reja de arado y un pnse de rod illo. 

AbOllO.~ oraríuico.~ .' ;, ,(/(10 kilos de estiércol de cuadra (por hectárea) , 

AiJOilO!Ilfltllllir.os· teJO ~tilo• de •nperfo•fato y 40 de cloruro de .•odio (por hectárea) . 

Fecha del nacimiento de las plantas: 27 de :so,·iembre de 1910. 

¡ Vmqiltul metlia ,k, la púwlt<. .•. .. • • • . 
btado de la plantación en 15 Mayo 1911 •. ¡ l dem <lt. In ¡·ai: . ..... . .. ........ .. 

Campo n úm . 17. 

Siembra de cm [~AN'J1BS en REU A DIO 

Jiulta r!e la siembr(t; 10 de :-ío>iembre de l9l0. 

f ,aiJOI'e8: Una de d •sfondc á. 0, 10 eentimetros, una reja de arado y un pase de rodi llo. 

Abouos orgánicos: ;;.ooo kilos de cstii:rco! de cuadra (por hectiÍ.rea) . 

0,51 
0 ,2!) 

Abonos qulmicos: 200 ki los de •uperfoaf3to, 45 de sulfato de potnqr1. y fiOO de yeso negr~ 

(por heettirea) 

Fecha del nacimiento de las p lantas: 29 de Noviembre de 1910. 

• ) Longitt<r! media de lt< pla11ta . •• , . . . 0,90 
Estado de la planta c•ón en 15 Mayo 1911 .. ¡ l dem de ¡11 mi: ... .... .. .. . ,..... 0,17 

EL OBRERO AGRICOLA 

Campo nú n1. 1 

Siembra d~ 'llRIGO ~n HJ~U. DIO 

Fecl1rt de la .~iembra: 14 de . ·ovicmbre do 1 1 

Labores., Una •le J ,fnn<le u tl,40 cento•netros, u •• rej de ar,.lo r un p. ••, r r...J,·Io. 

Abonos or¡¡riuicos: 511JO kilo' de e-!.ieroo1 d cua.ira (por lo curca). 

Abonos qu ímic.o~: ••> kllo, de supertostatQ ,·, de doruro (por hecurca) 

Fecha deluaclmienw de w.~ planta .,: 1.•dr. Dieiemlue tl 1910. 

Estado d e la plantación en 15 Maro 1111 .. 1 l.DO>gotud ,...,¡~ ddn plmltn .. • •• • tl,9' 
j [MM~~ Ir.• F•11 • .,, ,. •., ... .,., • .,., 0 85 

Campo núm. tn. 

Siembra de CEBADA en REUADW 
Fecha ele la siembra: 14 de Noviem bre de 191\1. 

Labores: Unn de destonde a 0, 10 centímetro•, un!\ reja do nr!\do ·un pa< de "'"hll .•. 

Abonos orgálticos: ~ . 000 kilo• de es ti <!rcol de c uadra (por hect.J rr•). 

Abonos quíu~icos: 225 kilos de supcrlo•lato y ~ ;; de cloruro (por hecr,.re:l). 

Fecha clel nacimienw de las plantas: 1." de Diciembre de I !Hu. 

E atado de la plantación en 15 Mayo 1911 . . ¡ Don_qU.,,¡ m<<li" ,¡, la pLm/J• . • · • · 
¡,fnn flt l1t n ut •. . .•.• . •. , • , . . 

ADVERTENCIA 

COMO se ve, hemos ailadido á los cuadros pu
blicados en el número de Abr il con las 

experiencias en Regadío, el estado de la plan· 
taci6n en 15 del pasado m.es dr Mayo, data· 

liándose en ella la longitud media de la plantn 
y de las ralees, de la misma suerte q ue hicimos 
en el último número con los experiencias de 
secano. 
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E.·pericncias hechas en almendros, 
por D Domingo López de Rara (Gramda). 

E ks •líos 1, 2 y J do Enero del año 1007 
hloo la plantaolón; aplirJUÓ una buPna OS· 

puorlll do estiércol de cuodrnli cn•la almendro, 
en ol noto do lH plantReión, como uo011 r¡uinca 
kilos de estiércol pnnt cada almeudrn. 

El rlía 14 rln Abril distribuí 10 kiiOfl do ni
trato tlo eo-n, entre \!0 almendros á rozón de 
mo•llo kilo por almenilro, estanolo ol tf'rreno 
con buen tempero, y nd'lm•ís llovió :;uflcionte 
desdo ol 1fl ol !..'fJ do este mes. 

Todos IOH ulmer.dr·os opona,; edtnbau brota
doA; pero lus qlle rec ibteron el nitralll, bien 
pronto BA dítorenciuron de loe otros qun no lo 
rocibie rou , por el crecimiento de las hojas y 

' de loe ta llot!, por su .:olor ver·d!! obscuro y rua
yor m••unltud en hojas y talloe. 

El día 211 do \layo, lodos J•eoibieron una }o. 
bor dn nzqrln para limpiarlos da mnlns hior· 
baa; y aunque un los lllet«<íí siguientes d~ Ju 
nio, Julio y ,\gosto no 11ovl6 11i una gota, los 
~ nlmondr011 abonados oon nit1·ato pormr.ne 
oieron fr('!jCOS y croricudo sin cesar; n0 ~J•tu· 
vieron as{ los no abonado~, pues en éslo~. los 
hnjse y tallos tomaron un carácter tris·~. tH •. 
toque en la aegundn qnino.,nn de Jullo y todo 
Agosto ya ceaó el crecimir•nto. 

En los rifas 19, 2G y 29 de Septiembre lfn 
vi6; ya refresc6 IR atm6,rern y todO!< los al · 
menill'os recobraron vida, los ubonadoa y los 
no abonadoR. 

El dfa ;~o de Septiemb•·o modí l•>s brote~ de 
loa almendros abonAdos con nitrato de sosa y 
IOK otros que no recibieron flitrato. 

Lfls tallos de los almendroR abonados con 
nitrato tenían en esto día do 70 á 72 centíme
tros de longit.ud, y los tallos de los no abona
dos, de 10 á 20 oent(motros. 

En el mes de Octubre también fueron 
frecuentes laR lluvias en los dfns 3, 8, 12, W, 
21, 22, 26 y 29, y p~r consiguiente, continua
ron frescos, alegres y vigorosos los abonados 
con nitrato. 

Eu el mea de. ·oviembre hubo también llu
vias bcn.íflcaR en los días 1, 2, 13 y 20; pero los 
almendros no abonados con nitrato ya toma
ron sus hoja• un color pálido, y empieza á 
oaerse en muchod. y, por lo tanto, á cesar por 
oompleto su crecimiento. 

Los ~1 almendros abonados con nitrato de 
so.a coolinuaron todo este mes frescos, ale· 
gres y llenos de vigor si u cesar en su creci
mienlO, habiendo crecido los tallos da los al
mendros abonados con nitrato, en al mes de 
Noviembre, hasta íl:! c~ntfmetros. 

RP.~IIInl'tl r!t• ¡,, r·.rpuicnria. 
1.9 Que los 20 almendros abonados con ni

trato de sosa hnn crooido hasta 78 centíme· 
tras, y los no :tbonados c'ln nitrato han creci
do, lo3 que más, bus• a 20 centímetros. 

2." Que loa almendros abon•dos con nitra
to de sosa at.!quiren tal vigor, que ni aun los 
exce•ivos. calores del verano paralizan su ore
cimiento. 

Tal es el resultado de la experiencia con el 
nitr·a•o de sosa en mis almendros, y tendré 
buen cuidado en estlt pl'imavera ventdera de 
r¡ue no qunde ni uno solo, de todos los almen
dros, sin rec'bir el nitl'ato. 

DO:I!INGO LóPEZ MARTÍNFZ. 

.\ {1\'t.:nn"'.'" . - F.n el mismo p3.~o rlc la Torrl~, 
utro propi.,t:u·io de este pueblo, el Sr. A costa. hi zn 
nt1·a po~turn de ~lltuendro~ cu el1nhmn mes en qar.) 
yo hice la 111Íit no les pu:;¡o n.bono de ninguna cl:-tst~, 
ui es tiérco l ni Jns nitratos; e.} resultado ha sirl.o blen 
fatal; e l nlmeutlro que m ·s bn crecido unos 4 ó ó 
ccntuuetros. 

En mi Opinión, lo mas trascendental 
que •e ha hecho en este paia, ha aido el 
establecimiento de la cooperación. 

(GI.A OSTO,e .) 
PrimMr Jfi,{stt·o dB la Gra11 Rr(t:uta. 

... 
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Experiencias sobre trigo, practicadas por D. Eloy 1undy, 
de Salvatierra de Jos Barros (13adajoz 

p o!ilas cireunstanciu desfavol'tlbles mis aba· 
JO d~tallada:; que }an rodeado esta experi

mentación, aparecera en su resultado numéri· 
c? de las menos brillantes; pero si esas mismas 
c!rcunsta'l.cras entran á influir en la aprecia
CIÓn rela.uva de los hechos e tudíados co .. 
toda detención, meditando y'apreoiándolos en 
sus antecedentes y consiguientes sin gran es
fuerzo de lógica se puede ded u~ir do ella 111 
gran eficacia, de los abonos qulmicos, que, 
como productos del total compendio del saber 
lutmano antes que de la fábrica material triun
fan siempre que •~an empleados con 'alguna 
ruciona:ictad téonioa . 

Para demos.trur con este ensayo el anterior 
a~eno,. bastara qua se pase senoilhtmente á 
h1J:otor111r y exponer sus resultados. 

En efecto; llegados á mi poder en 10 de No
viembre 906 l?~ abonos, época en que en este 
pueblo no babmya labradot· que tuviera tierras 
preparadas por sembrar; y hecho oargo del 
campo escotar en 15 de ase mes, con el fin de 
emplear los abonos, me delerminé á sembrar 
las parcelas y repartir aquéllos . El19 del refe
rido n!es, no pudiendo esperar ya á alzar prime
ro la trerra, sobre el mismo rastrojo de cebada
avena de que eslnvo el año anteriOl'" sembrada 
la .finca, ~e bioieron 1~ divi>iones parcelarias 
de á tres ureas, se arr~¡ó el abono y la simiente 
(trigo blanco con algún pelón) y se metió el 
arado. La tierra estaba bastante apelmazada 
levantándose en grandes terrenos. 

Las parcelas fueron abonadas en la siguien 
te forma: 1." (testigo), nr.da; 2. •, nueve kilo· 
aramos superfosfato cal; 3. •, nueve kilogra
mos superfosfato y uno y medio cloruro poUl· 
sa; 4.", nueve kilogramos superfosfato, uno y 
medw cloruro y dos de nitrato de sosa oon me
dio de yeso. Nació lo sembrado flojo y claro ¡¡ 
causa cte ha~rse perdido mucho grano por el 
estado de la tierra y loa fríos in vet·unles qua 
se adelantaron. A mediados del mes de Di
ciembre se gradeó, t·epitiéndose la operación á 
prm01p1o de Enero. Se dió llna escarda á flu de 
ese mes y otra á mediados de Marzo, en cuyo 
dfa se echaron en la parcela 4." dos kilogra· 
moa más de nitrato con medio de sulfato cal 
sin vol ver á practicar ninguna labor el 8 d~ 
J uho en que se segó, trilfándose el 12. 

Antes de cecoleotarlo, á simple vista se 
apreciaba la diferen.cia entre las parcelas abo· 
nadas y la testigo, y la enorme ventaja de la 
4.• sobt·e todas , en especial sobre la 1. a, que 
aparecía clara, de poca altura (menos de me
tro), espiga pequena y poco hinchada. Entro la 

~- y :1. a habla poca diféll'enoia, 1\"0ntajando i 
la l. a en: r algo mis 88¡>6.!!0, más all.o y mojor 

piga, Siendo la de la 3." mejor granada que 
la de la 2.•, que es en lo únioo en que >10 d1fe· 
renoiaban eutre sí. La 4." no es aba tan clara, 
era bastantE~ lllÁs al LO y cou una p1 !8 her· 
mo-!sima (10 á 12 oontimetNn) per!eol.llmento 
granada, habiendo ahijado bi u (ha ta H '' 
de un e• rano .e contaron y on la e~pi¡ra hasta lb' 
grano~ por biléra). -

Es u,ocsario adn•rtir, !.amando llObl"'l elfo 
la atención por ~ur ou·a · de las circullbtancias 
adven;a~, á más t.!e la,; indroadaa untas, que o;a 
trata de una tierra da c.·pooición Xorte con 
suelo de pooo fondo, do lO a ~~~ ó 25 cantfme 
lrOti, con un •ub,uelo de pizarra oqui"tOli& du
r.illn, aegün ami lisis, pertenece á las nroillo. o 
Silíceas c_on O,OJ pur 100 de cal y sólo indicios 
de matona orgá~rca, esquilmada, pooo asistida, 
y en In que, a;¡gun loa labradores colindante~. 
•no se cogería ni la simiente si el abono no 
baoia un milagi'O». 

Lo hizo, efecti\•amente, con especialidad en 
la 4,•, donde se pstpó materialmente In influen· 
oi" dot nitrnto, m&s sennladamenlo ol de pri
mavera, lltl'lbuyendo sus efootoa no eólo al ni
lrógono que suministrara, sino á qno cal41tt<í 
algo la tierra, ex\lesivameute frfa. 

De la poaa diferencia habida entre la 2,• y 
a.• se deduce que tos elementos que intuyo· 
ron más (por ser los má .. t•scasos en In tierra), 
de¡!lndose seot1r su acción, fuoron el nitró
gano y el superfoefato. Veamos ahora los re· 
sultados. 

Producto de la t.•, 15 kilogramos grano (á 
4 fanegas en fanega do tierra¡ y l~ pllja im
portante a,57 pesetas. Idem de la 2.•, 35 

1
kilo 

gramos grano (á 16 fanegas la simiente) oon 3;1. 
p~ja, impo1·te 8,08 pesetas. Idcm de lu. 3.•, 4:.! 
kll~¡·amos (á 19 fanegas) con 40 baja, nacían
de a 9,85 pes&taA. Idem de la 4.', 00 kilogru
u~os (á ~2 fanegas .ó 27,;¡() bectolitroe por bec 
tarea) oon G!l pa¡a, dan 1G,17 pesetas. Dife
t-enola en contra del coste en el abono de la .t.' 
comparada con la 3.•, l,G5 pesetas. Diferencia 
á favor da la 4." por maycr produolO, G,U. 
lleneticio liquido de la 4 .• sobre la :J.•, 4,66 
P<Betas (ó 98 en fanega). Beneficio neto de la 
4.• sobre la 1.•, 9,~0 (1!J9 en fanega). Producto 
total de una fanega de tierrh: 1." parcela, 76 
pesetas. Costo t1e labor (sin barbecho ni oon
tribuoión), 90 pesetas. Drferoncia en oontru ó 
pérdida, 14. Producto total de una fanega de 
4.•, ::145 peaetas. Costo de labor y abono (~in 
b81'beoho ni contribución, 196), con barbeobo 
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que la hablen. hecho producir mAl! y contri
buol611, 224 pesew. llenefl.clo, hU pesetas. 
Margen do ganancia suflciento pars hacer pro· 
dnalr :!. 25 fanega! de tlen'O lo neao&lU'lo al 
1011tenimienro rle una familia modesta ó sea 
de 2.1XX> {i 2.r,oo pesetas, término medio al afio. 

De estas experiencias se desprende una en· 
eeóanza culminante qn~> evidencia el prmcipio 
que en efntesis puede exprraareu diciendo: • La 
indUJtria rural tanto lleva a la bancarrota 
I(Uiarla por las rutinarias prácticas antiguas, 
aarento del oolootlvismo y sin el poderoso 6 
impresc.ndlble auxilio de los abonos, como 
produce ~~egura ganancia y prosperidad condu· 
oida pOr loe preceptos ue la técnica agrfcola 
deduoid011 6 acrisolado~ por la experiencia y 
la ob~rvaoi6n.• 

EL OBRERO AGR1COLA 

!!atas son benofl.ciosas pars todoe: para los 
agricultores, de beneficios positivat;; para los 
que en esfera más ó menos amplia intervienen 
en ellas, ninguna utilidad material los apOrta, 
al contrario; pero les queda la satisfaooión 
moral de haber pueoto un grano de arena en 
pr<Y.;re.;o de su patria, cuya regeneración y 
adelanto se han de conse¡,'1!ir, esencialmente 
merced á una labor de enseñanza y educación 
en todo,; loti órdenes y esferas . 

Ewv ?úUNDY. 

51 queréle la prosperidad da wuestrae 
cooperatiwae, educad á wueetroe hijos en 
lea ldeaa de cooperacl6n. 

(UOLYOAKE.) 

Experiencia hecha en un prado natural de secano, tierra arct~ 
lloso-silíceo~caliza, de poca profundidad y escasa proporción 
de humus, propiedad de D. Manuel Treto Fernández pro-
vincia de Santander, pueblo de Laredo. ' 

R.u>IO.L..,'TE dicho prado an el barrio de Val· 
verde, se halla orientado y acostado con 

una fuerte inclinación al Norte, en proximi 
dad de la cúspide de una montaña e nclavada 
sobre el mar Cantábrico, y úOmbatida por los 
vlenloe Norte y Noroeste. 

Esto torreno, dedicado á prado desde tiem· 
p0 Inmemorial, y sin haber sido roturado ni 
abonado, se encontraba en un estado de pro
ducción tan raqu.ltloa, q na apenas se recolec
taban 1.000 kilos de heno en una heotárea de 
terreno. 

Hay un principio oomúnmente admitido 
en qulmioa agrloola, que dice: 

«Para obtoner una producción exuberante 
•en los pr~~dos naturales, basta el empleo de 
»los abonos fo sfo-potásicos, pues las plantas 
.~guminostu, cuyo desarrollo fomentan es· 
•toe abonoe, hacen innecesario el uso del ni· 
• tr6gmo, toda vez que dichas plantas tienen 
.. la propiedad de asimilar y fijar en la tierra 
•el nitrógeno atmosférico•. 

Basado en este p•·i11cipio he usado diferen· 
tes fórmulas de abono losfo-pot·.ísico, habien
do obtenido briUantos resultados cuando loe 
he empleado en terrenos de buena ó mediana 
producción; pero no así en los terrenos viejos 
6 esquilmados, que tanto abundan en esta 
provincia, centro de la zona de los prados y 
ei()OJio en que tropiezan La mayorfa ae los 

agrioul toras que usan los abonos qu.lmicos 
fosfu-potásicos, atribuyendo á la mala calidad 
de estos abonos lo que sólo consiste en la ca
rencia nitr6geno de dichos terrenos. Así, 
pues, aunque abonando dichos terrenos co11 
los citados abonos, notaba diferencia con lo 
no abonado, el resultado siempre era antieco· 
mímico, hasta el punto de haber tenido que 
dejar de emplear dichos abonos en estos pra · 
dos, por haber ady uirido el convencimiento de 
la inexactitud de este zn·incipio en lo que res· 
peota á dichos prados. La dificultad de u o 
poder explotar estos terrenos, me hizo seguir 
una nueva serie de experimentos, hasta que he 
conseguido mi objeto, dentro del terreno eco· 
nómico industrial , que era lo que yo perse
gu!o; y por esta razón, deseché desde luego la 
roturación del terreno, que aunque me habría 
dado el resultado apetecido, hubi'lra sido muy 
costosa. EL resultado, pues, que he obtenido 
ha sido de lo mAs satisfactorio, sobre todo te
niendo en cuenta las características del terre
no de que se trata. 

A .fin de apreciar el resultado, acompaño 
una fotografía del terreno, sacada en vista 
p'17Wrámica, paro que pueda verse la orien
tación del prado al mar, su fuerte inclinación 
y la diferencia de las dos pilas de heno, resul· 
tando del producto do las dos parcelas, sin 
mtrogcno y con dt, ast como tambten Jas ca-
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madas de hierba verde, hechas por la sruadalla 
en la parcela sin n ·tr6geno, comparad " con 
las da tamaño mucho mayor de la abonada 
con nitr~;;eno, aunque no todae ésw, lo miE 
mo que la pila mayor, ,;e ven oompletamen~e, 
por la :10mbra que proyoota la confl •oración 
del terreno y la pared del prado, inconvenien
tes que, como los de la luz, sC'u diftoil , de 
evi~ al ~ornar las fotografías (1). 

fnmbtén es de notar que la experiencia 
está hecha en la parLe más alta oitll pra io. 
¡.;.r;perwncia.-Aba11o y produrri<St• por !.u

trírea. 

Prim_e!a par<'eltt (tt~'ligo.)-~iu abono. 
Producmon de heno, l.UXl kito". 

Segundaparcela .-751J t;:ilos "~~oria~ Tho
mas, 750 kainita y 1.@ óxido tle onL Prv
duooión de heno, l!.i:iiX> k.tos . 

Tercera parcela. -750 kilos escorias Th,J. 
mas, 750 kainita, LOOO óxtdo de cal. Eu pri 
mave:n paso:de grada y de nl1rato de so.;&, 
2DO ktlos .. Produooión de.heno, 7.00) kilos. 

lt~Sl'LT!!IO'EOOYÓIIOO 2.• p~r«la. a.• par~·· h. 

A u mento de pro
ducto sobre la par· 
cela testigo si o 
abono...... . . . . 1.;;ov l.iln•. 

Valor de dicho au
mento :i ~O pese-

11 \)t) J kilos. 

( l) Las malas condiciones de la fotogratia no' 
impiden publicarla. 

use 
u~ - ....... 

• t · ~ompra' 
msnt¡.mla i o d ~ 
abon ........ .. 

&ntficio h uilo 
d hioin al ,.;u,F' 

• •p l"l:el 

ll 

""·P w...... :;op rd 1 
Queda ;lernostrado: 
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Primero. Qao el citado pri11r:ipio eólt1 t'll 
,-erdadero cunudo ·e trs d prst!oa on buru• 
Ó mOOiRil8 prado ción; pero dtl nlngun DIOdo 
en 1 - viejo~ ó de upertlcie muy nocld<'ntadM; 
en e!tos <'<ISu,, aderu s ,Jo lo• abonos fo: ftJ· 
potd.,.¡cos, e~ impn>t-aindible l'l nitra/oJt~.••-..:!l 
y [ft cal, for~•n.do ~<)D !!>la otro oompu.-sto 
mucho más RotmtlnlJ&e por la tiHrn llamn•ill 
·n 'trato tic raJ. 

:Segundo. t)ue el Oli1!JlOO •itnn.láneo da 
P•tos abonoo re~tablece tll <Yluilabl'io entre leo• 
príncipalea fenilizantes tle fa tiarra, como ><on 
,,¡ fósfo~o, la potasa, el nitrbgeno y la cal, 'an 
thloesartoo en todo <lUltivo, dllmo~trallllo á lfl 
voz que este mótodo de abono completos 61! el 
mtúl racional que so emplea. 

MA:-o Ut:L TKBT<l. 

El ciudadano no wlw • e61o P•"• al, alno 
temblin p•r• la camunid•d, d•blando co• 
opou••r todoa 'al bien coman 

(LKO' XUl) 

Experiencias sobre trigo y cebada, 
llevadas á cabo por D. fo~é Bargili, de Lérida. 

AMBOS experimentos tuvieron lugar en dos te· 
rrenos distintos, dividido cada uno en cu~ 

tro parcelas enteramente iguales. A todas las 
parcelas se las dieron 1118 mismas labores y 
riegos, empleándose también igual semilla en 
las cuatro de cada onmpo . 

Abonos aplicados por hectárea.-(Lo mis
mo al campo sembrado de trigo que al de ce
bada). 

P~imeraparcela.-Sin abono de ninguna 
espeme. 

Segunda parcela. -300 kilos de superfos· 
fato 18/20, antes de sembrar. 

Tercera parcela.- 300 kilos de super
fosfato 18/20, y 50 de cloruro de potasa , 

mezclados y enu•r~atlns antes de sembrar. 
Cuarta para ta. -aoo kilos de superfOt!fato 

18;20, 50 de cloruro do potasa y 1a.¡ de ni 
trato de sosa. El surrfosfato, el cloruro de 
potasa y la mitad de nitrato antes de se m. 
brar; el resto del nitrato se aplicó en la pri· 
rna~era. 

A mediados del mes de Mayo la siembra 
do la parcela cuarta, tanto del campo del 11·1 
go como del de cebada, teula un aspeoto in· 
mejorable, sigméndole en do88rrollo las plan· 
tas de las parcelas segunda y tercera. La siom
bra de la parcela primera (sin abono), tarifa en 
la referida época la mitad de altura que las do 
las demás parcelas. 
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JO ni 

l'rlroerA ¡:.arcela (sin a~rono), 
egund parcela (con aoper
fosfato aolo) ....... , .. .• 

Te re en paree h ( eon IU pe r 
fo•la oyr.l.,rurudepota&a). 

Ou rtlt partela (con RU(>er
(.,.fatt •. cloruro <le potas 
y 1111rato) ........... .. 

POB JIIOOTÁRJ:A 

Crano. Paja. 

JOl(llr&IDo. IU!oa:nruoa 

100 l!Oo 

:t.~ j j ~ .I!Ou 

:1.3(Jh 1\,o'ol) 

;) fU... 1~.wo 

F.xcO&o de pra<lucP.ión rl o la pllrcñla cuarta 
sobre la pri mera, 5.100 kilos de trigo y de 
va ja 12. 7()(). 
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POR tUDC T.(BJ:A 

Gr~no Paja. 

Kiloanmo Kilo¡nmos 

Primera parcela ( In abono 
de nio¡¡11na cla••) .. ..... . 

Segunda parcela (con upc r-
IO•fáto hOlo) ......... , . . ~.1 70 

T ercera parcela (con <upcr-
fosfatov ~loru rodcpota~a) . 3 MO 

Cu.rta pincela (con ' uper-
3.000 

f.,!:ifa to, cloru ro d1~ pottb :t. 
y nitrato rle so•~ ).. .. .. . J .I61; ó .Wu 
Exce~o de produccifm de la cuarla parcela 

sobre la primera: !l516 kilos de grano y 3.670 
kilos de paja. 

J OSB B.l.llOlLI. 

Todo socio tiene el deber moral de traer 
uno más anualmente á su Cooperativa. 

La Mesolo~ia en Zootec11ia 

c. J para toda industria, lo que hace falta son 
.:> materias primas, medios para transformar
l•a y gran demanda en el mercado para qne 
sea lucrativa; para la explotación Zootécnica, 
es preciso contar con un medio que no neu 
tralice los esfuerzos puo~tos eu práctica para 
una remuneradora producción ganadera. 

A primera vista parece que el medio es nn 
elemento del cual el explotador no debe pra
oouparae, oont•mdo con exoeleutea medios re
produc•.ores; los que as! oreen ignoran por 
completo que el medio ambienta es el elemen
to esencial y al cual debemos adapbtrnos en 
un todo si queremos obtener algún fin prác
tico. 

No voy á hacer en este trabajo un estudio 
detallado de todo lo concerniente á la produc
ción ganadera, pero sí de todo lo que esté re
lacionado con el medio y sus principales com
ponentes, en el cual todos los animales posoea 
un sello distintivo de todos los demás, cuya 
característica d6$11pnrece en cuanto se lleva á 
cabo las variaciones del medio en que tienen 
que vivir y desarrollarse, á excepción hecha 
del tipo Cefálico que no se modifica nada 
más que con la reproducción. 

Ejemplo clarísimo de esto lo tenemos en el 
caballo, que oriundo del Asia, ha ido exten
diéndose por todos Los países y en todos ellos 
lleva el sello distin~i vo de la región en que 
vive. 

Todos los animales producidos en un medio 

determina lo, del cual se tenga perfecto cono· 
cimiento, como asimismo de la ofert.1 y la de
manda del mercado (que en úlimo término es 
el mejor agente estimulan le), tienen que ser 
asiento de una mejora cuyo cono(lpto implica 
el producir los animales en las condiciones 
más adecuadas á los servicios que ban de pres
tar y arlaptados á las oircunstanoiaseconórnicas 
del medio en que han de ser explotados. 

Como consecuencia de todv lo expuesto, 
indudablemente el mejor animal en toda in
dustria ganadera, será el que más rinde, el 
que más beneficios proporciona, y lo es en úl
timo término el que mejor adaptado astá al 
medio en que vive y á la situación económica 
del ganadero que explota. 

En todas las épocas y por todas partes, 
cuando se ha trnt6do de mejorar una raza, 
llpenas si se hn hecho otra cosa que elegir y 
d~stinar á la genemción reproductores ma
chos y hembras, ya de la misma raza, ora de 
razas distintas, esperando todas las ventajas 
de los referidos reproductores, por atribuir
los sin duda un poder absoluto (que no tienen) 
y olvidando el influjo decisivo del medio am
biente en el ('rganismo animal y vegetal, cuya 
importancia se desconoce ó para nada se tiene 
en cuenta. Claro que esto que terminamos de 
manifestar no es absoluto, pues muchos pro
pagadores y algunos ganaderos, al obtener un 
sin fin de fracasos, á pesar de emplear buenos 
reproductores, pensaron en que un algo era la 
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causa determiJiant~ de todo ello; !o en· 
contraron en el medio ambiente, dán ,e el 
caso de que muchos abandonaran 1 , ~itlos 
perniciosos (por el aire y el ;;uelo), donde á 
pesar de hacer g randes di,;pend ios para rerro· 
ductores de raza:; sel~ctas, á la primera, ee
gunda ó tercera generación obten!an produc
tos que habían perdido las cualidade• e:.:c leo
les por túdos conceptos de los ~re á que d&
biau su origen. 

Otro~, los mb ine.- per tos ó menos trab:lja
rlores , como único a•·gumPuto declan que en 
E~pu ñ& no ~e podían tJt>tablecer j!ran.Jez; cen-
1 ros de prodnco1ón porque careo!amo" J,. tocio 
lo más esencial para el sosten imiento de el!os 
(climas, alimentos). I~norando que nue.;tra 
nación cuenta como ninguna 01ra con cli.n n., 
caliC'Ti lea y •ecos. á prop.)8ito para i ndl\·idun.~ 
de forma& recogidas y e.~heltas, de pequafl.a 
tella, temperamento nerv io:;o exci table , etcé
tera, como sucede en algunos puntos de .\ odn 
lucía, etc.; con cliwas c((li.do« y luimr.do,·, don· 
de los individuos adquieren formas dosenvuel· 
tas, gran corpulencia, piel gruB$11 y pelo largo 
y abundante, carnes flojas, tAmporamento liu
flltico, como sucede en los de Valencia y Mur · 
cia, etc. ; con climas frW8 y secos, como en los 
sitios montañosos de Navarra, Castilla y otrlll!, 
cuyos individuos son de pequeña talla, enér 
gicos, sobrios y valientes; con climas fr ios 
(que son los menos), donde todos los animales 
son de formas pastoBas, débiles y flojos; con 
climas templados, donde predominan los in
dividuos de regular alzada, formas simétri 
cas, temperamento nervioso-sanguíneo y de 
notables cualidades. De donde resulta que en 
España se pueden producir mejor que en nin
guna otra Nación, toda clase de animRio,; do
mésticos útiles al hombre, por !¡aliarnos AU 
posesión del mejor de los medios conocidos, 
donde la flora y fauna seguramente cultiván 
dola marcharía á la vanguardia de todos los 

213 

cm! 

TOCUSA . 

Proporolonor é loo ho•b ... o los me• 
dloo de produoolón on formo cooperotiwo, 
ea hauerl .. llllroo . (F. GAMt ln.) 

Cebo de terneraa. 
SEGUN'DO ENSA. 'YO 

u 
El segundo lote de terneras se compuso de 

cuatro cabezas, cuyo detalle ponemos á conti 
nuación. 

EDAD PESO 
Ntlm. RAZA SEXO 

tMeaee. Kilogra mos 
-- ---

3 Soriana ....•.. Hembra. 66.500 

4 ldem ......... Idem. 4 l64.200 

Ndm. RAZA SEXO 

Soriana . .. . ,. . Macho. 

6 Idem. . .. ... . . Idem . 

EDAD I'~SO 

Mea .. , Kllo1remoe 

6 

3 

61 700 

60.300 

El alimento distl'ibuldo con la relación nu
tritiva aproximada de 1: 4 y el alimento con
sumido por cabeza ae consignan en los estados 
siguientes. 
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Estado n úmero 1. 

Hac·i1íu mf'dia diaria p 1r 100 kilogramús de pese nvo. 

Cine y compoo1etón 
1 

.• ~ :•p~titio s.'pwioét
11.•ron• l.'poritit l'poci'" 1."poritit !.

0 ptriojt 1.0 poritdo te poriM. 
de ot a imentoe d~tlr~buidOa 

_______________________ ,.~~~ ~ ·~· i·l~. ·~~- [i~r ~~- ~~- ü~~ w~. lil~ . 

Alfalfa hr111fica.da ........ ... 1.4~1 1.2< l.~OO 1.100 1. 100 l. 100 l.{)J() 1 000 t.OOO 1.000 

ll••no d~ trébol. ... ... • 0,6<)1) o .G2>i 0.700 0.7W o. 700 0.700 o .!lOO o r,oo 0.600 0.600 

llar~na de avenn ..••. .. .. 0.121! 0.3.~ ¡0.400 0 .500 O.ól\0 0.600 0. 700 o 8110 0.800 0.900 
lt!em de bJibas ...... .. .. 0.12~ <J.32- 0.100 o.;;oo O.óOO o 600 0.100 u •óa o. ~óO 07ó0 

l'llj a ol..eerCA!cs .... :: : : . .. ü.bW O.l'i 1 0500 O.óOO O.óüO O.óOO 
1
0. 100 0 . 100 0.400 0.400 

O rojo rle coco .. . • . .. .... .. • • , 0. 1 ~6 0. 400 o 600 (flllU 
1
o 600 t600 O.ñOO 

Mawria .-.ea .. ... .. 2. ·lUt 2.67!1 ;¡ 812 2.U19 3. 262 B.l98 d .4ló ~ .Mo 3.633 3.639 
P roteoia ...... .'. : ·.:: ·. : • o 296 3. 03 1 v.B14 0. 408 0. 469 O . bO~ 0.~08 0.621 0 . 531 o 634 
~tote rla,¡¡ grae:UI .. ...... .. . . .. o.u:1 n.tR l 0 . 14;; O.I G9 0 .203 O.:lál 0.\!2\J 0.231 0 .244 0.244 
.M aterias h idrocarbonacla• ..•. •. 1.~1~ 1 ;! JI 1.4t!U 1. :>78 l. 7;14 I .H6¿ 1 s;;t L. U37 L .988 1.998 
R"'aclcln nutri tiva .. . ....... .. L:-1,6~ 1: 1,-10 1:4,81 l:l .2S 1:4,22 1:! 16 1·1,09 1:4,12 1:4 , 19 I:J,l9 

Estado número 2 · 

Alimento total consumido por cabeza. 

Clase y oompos1ción , l.•porltio Z.' porit4t !.•periodo i.'porit4o i .0 p<riodo l.' poritdo 1.0pori.:O 8.'porit4t !.0poriodo IO'Ptriod s ••• lolal. 

delosallmentosconsumidos KiJ l'l ¡-1 ¡-¡ K.l K'l K'·· Kl K'l K'l ------------11-=::!"c...· ,.,. ~ ~ ....:.!!:... ~ _ .... _. ~ ~ ~ 

Alfalfa beoifiCBdB ... . . . 5,51?. 6,H34 6,5~2 r.,bao 6,016 6,91)4 6,031 6,317 6,807 1,25! 
Heno de trébol ... .. 2,268 s,oau :i,ól7 .1,7·12 8,8.18 9,795 3,62~ a,790 4.0~4 4,1152 
A,·cna. .. .. 0,4b7 l,ó87 2,010 2,673 !!,062 3,252 4,226 5,024 6,126 66~ 

H abas ........ . 0,487 l ,ó87 2,010 2,673 3,06~ 3,21>2 4,22() 4,13.~ 6,106 6:440 
P:tj o de cereales. : : .. . 1,891 2,415 2,.12 21o7S 2,7S4 2.710 2,Hó 2,62'1 2,723 2,901 
Orojn de ooco .••• .. . .. " • , 0,902 2,1~1 3.2i>! 3,s~a 3,19,) 4,001 4,36~ 

Materia eec~ .. . ... . ... 9,098 1?,466 14,1!16 161Uiló l7,t-57 18,986 20,643 22,Hó ~4 ,627 2~,486 
Prot.eina .... .. 1,1 62 1,664 1,933 2,22~ 2,564 2,770 3,121 3,:388 3,699 3,941 
Mutadas graeas . 0 ,409 0,67l o,GoO 0,8117 1,048 1,201 1,323 1,432 l,ó89 1,'104 
Mat ... riaa bidrocdaa . . . .. 4 ,4 '{0 6.2C.8 1,192 8.153 9 202 9,807 10,844 11,874 13,211 14,úó4 
Relación nutritiva .... 1: 4, l ü 1:4,10 L: 4,0ti 1 : 4,0! l :'ll,IJ9 1 : s,n7 1 : H,89 1 : 3,93 1 : 4,00 ! ; 3,99 
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62,282 
36,086 
:!6,005 
U2,580 
25,óOL 
22,279 

!82, 718 
26,467 
10,177 
95,04! 
1:3,99 

84 .411 

f 
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~ variadonOI! que ha experimen Jo e 
peso v1vo - encuentran detalla•las n el , 
guiente reoumen y cm \'11 co!Tt'Opondhmte: 

Paao inicial y en wiwo a l fin a l tle cada 
periodo. 

1 
PL .. T ·T.\L P "" 31 DI 

PERIODOS lJUS 4 ubtt.h. por cabeza. 

----
Peso inicial. • 252,700 l,li6 

1.0 1 2i•;,ooo G:J,()Ji) 
2 .' 1 42 ~,OOJ ~s.7· 
s.• i so:;,:.oo 1t>,B1b 
4. ' .. ;112,:.00 ;s,ll!-'> 
6. ' ' S2á,OOO l>l,260 
s.• -¡ ~ i b,OOO '.2'>0 
7. o ~ lltH.())) 90,Jó\J 
s .o .. 

1 
~9,000 97, ... 1 

9. • 7 4 4,:;()() lOii.H~~ 
LQ. -: 4:;!l,fí()() l(r.l1ó0 

~ 

Como se ve, existe una grnn r egulnl'idad en 
la marcha del cebo, habiendo exislido diferen . 
cias poco apreciables en los cambios de peso 
en las cuatro cabezns sometidas ni en88yo, lo 
que da mayor valor al término medio que re
presenta la curva que en la misma se expresa. 

El aumento total por 10 , de peso inicial ha 
sido para este lote, como tét mino medio , de 
73!845, aumento superior al ?onseguido en ol 
pruner lote, de modo que baJo el concepto fi 
siológico, el resultado ha sido mfis favorable, 
como era de presumir con una relnoiór: nutri 
tiva mJís elevada, pero queda por exnminar el 
resultado económico de que vamos ú ocupar· 
nos. 

Con los precios fijados en el ensayo del 
primer lote para los alimentos consumidos, el 
gasto por cabeza y dla en est.a experiencia, ha 
sido el que íigura á continuación: 

GAS1'0 '1t.Olll 

Peao tudiu por t1Ltu W"' cabcw y d111 . 
P FIU OUOS DI AS - -

Kilogramos. Peseta•. ---
l. o 1 6~.0l:l 7 n,tOi 
2.0 7 13,7~0 U, l7ó 
3.0 7 7ó,062 o.~os 
4 .0 7 77,2ú0 0 ,21\U 
s.• 7 í9,&n U,;!Oij 
6 o 7 83,750 0,3!1 
, o 7 88,260 0,3Ui 
s• 7 Uá,7ó0 0,438 
9.• 7 100,437 0,-1&6 

10. o 7 10fi ,687 0.51H 

8Jml J pr<IMOdioa. 70 8 l ,4? L 0,321 

Llevadas las reses al matadero, se obtuvo 
el resultado siguiente: 

21-

lpiJ el ,v ~CIC&ft 1 R@I&CIÓ - -- Par-lrl'"' 

------
' i 

1 

1 'U)) 50 00 .;G.M 

4 117.000 él 4~ 3\1 

:. ll~ G 1'11.100 41 n 
1\ 1 ur: ) ·~ 200 

4b. 

- -- --r....-
1 

111 7 1 .il) • .1:!) 4 .~7 

RepN18entación gráfica tlel aumento 
del 11- 0 an wiwo. 

...,
1 

íO 57 
~~--- --

*~ 1.3 ~(J 
....... -----

"[!'--''- -- J 

''f'-é~- --\ 
1~3 q_; -

, 1 _:¡ r ol 
1-----

- - \ 

J)Y!- --- --. 
1 

"'[lt!!·it!.- -- --- -,_, 

,, ft l .51 
~':"'~ - --

<Cooüutllette lrtfea.lo 111 la plcla• Hll. ) 
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Caballu tiro lig•'ro de la raz~ Hacbey. 

B. OBR~ AORICOLA 

Gráficos di\7ersos 

de interés para 

el ttgricultor

ganadero. 

-"· 

1 

Carnero ·'••ff.d/.. 1 
i 
1 
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Con loe anterioree da\011 y el valor del es· 
tlt!rcol que ha rCl!Ultado en este lote de 0,33 
pesetns por cabeza, <'e ban ealoulndo las parti
diUI que fi~urnn en el resumen general que á 
continnamón se coll!igna, en forma análo •a á 
los an•.erlores. 

RESUMEN GEHERI.L DEL CEBO 
POR CABEZA-

PeaetJul. 

1.'' naeto ,¡,, alim~ot.acic}a tol:tl.. • 2t,Ui 
-¿ 0 r."'"toJporutro. eoncto:¡JtnR.... •• 8,~1 

:1.• Gaat.o f.t>tal.......... ..... . ... at.~l 
1.• \'alr,r d~l ~atiercol............. 0,~3 

:").q Gbtt~ líquido ó tlif~rtneia...... SO.Jj 

6.~ A uTOent4) de ~e- o 11n cana.1, kilo-
gramos. ........... ......... 21,1~1 

7 41 Preeio cfd COMt" dP. kilngr~mo 
de aumento en oanal, pe•~tas.. 1,280 
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Ea te Jote ba producido el kilogramo de oar
ne en canal 6 céntimos de p~~Heta más oaro que 
el lote anterior, debido á que la alimentaoión 
ha resultado más costosa por su mayor valor 
nutritivo, no habiendo sido compensado por 
completo este aumento de gasto oon el mayor 
incremento ó desarrollo del animal oebado. 

De confinnarse estos resultados, aparece
ría como más ventajoso en el cebo de terneras 
de tres á cuatro meses, el empleo de alimentos 
con la relación nutritiva aproximada de 1:5, 
en vez de la de 1: 4, que ht1 correspondido al 
lote que acabamos de estudiar. 

MANUEL RoDIÚGUE:¡; AYUSO. 

La coeperación bien concebida ea la 
máa feliz aplicación del principio de aoll• 
darldad humana. 

(P. VRR'I"EERCR S. J.) 

El movimiento cooperrathto en el mundo 

CRÓNICA MENSUAL 
ARGENTI'IA: La Cooprrativa .VacWrlal tle Bt<tllos 

Airu.-BELG tCA: I.AJB progreoos tle ltt F<ilrraciá>t 
Cooperativa t!t Ambem.-ESTA DOS U"iilDOS: FJl 
cooperaliB»IO"' Amirica tl<l Norte.-FJXLA NDlA: 
[fl wtió>l <wperativa jiru1wlts<t. -GRAN l! RETA
l'l A: El Ar:obiwpo ti• l'oo k y ltt cooperación • - IN
DIA: D.sarrolw de la cooperaciá>t m est• pais.
tTALlA. La unió,. para compras en coonú11. P.-oyer
to de ley <lol Miotistro de Jla<'io>~<'út so/n-e las &ciervr
tles cooperalivas.-RUSTA: Opinw>II!S de persmu;li
tlatlts rttBIIB sobre la impoo·ta>~ria de la cooperación 11 
"" '""lral-idar!.-SU IZA: Las Onoperativaa tle Baú
ltn y de Zur-ich. 

L A. Sociedad Nacional Cooperativa, de Bue
nos Aires, fué fundada haoe solamente cua

tro ail.os por su actual Gerente, el Sr. D. José 
R. Jaoa, y vino á llenar una necesidad fuerte
mente sentida antes de su establecimiento. 

Loa fines que persigue son altamente bene
Cicioeos para el público que forma su oliente
la: el consumidor encuentra en ella art!oulos 
puros ii preoios justos. 

Para conseguir este laudable propósito, la 
Sociedad aplica la tesis cooperativa, merced á 
la oual el consumidor se surte directamente 
de las mejores fuentes productoras, haciendo 
imposible todo fraude. Los beneficios que de
bieran pagarse á loa intermediarios, la Socie
dad los devneh•e al consumidor, primero des
oont&nrtolA Cll I'"'""ln do li)Q n.,.tíonfnA y rlAe~;pnPR 
en formo de dividendos. 

En poco tiempo esta Sociedad cooperativa 
ha adquirido una considerable importancia, 
como lo prueban los siguientes datos: 

La Sociedad inauguró sus operaciones el 
1.0 de Abril de 1906, con un núcleo de 7.123 so
cios y un capital auscripto de 836.320 pesos y 
realizado de 582.062 pesos. 

El crecimiento constante de ese núcleo y el 
incremento de capital correspondiente, puede 
oond.ensarse en las siguientes cifras: 

N.0 do Capital 
socios. suscriLo. 

Capital 
re&.lizado. 

Al iniciarse las ope-
raciones..... .. . í . 123 836.320 582 OG2 

A 1 fin del primer 
ejercicio........ 13.381 1 A0~.940 1 166 .822 

ldem del2.0 ....... 18.029 1.8;8.460 1.602.436 
ldem del3.0 ...... :H.807 2.348.-l60 2.016.112 
Idem del4.0 •• • .. 26 077 2.910.540 2.óó4.2l4 

En la actualidad el número de familias que 
siguen ingresando continuamente á formar 
parte de la Sociedad, es aproximadamente de 
cien por semana, suscribiendo un promedio 
de acciones mucho mayor del que aoll!an los 
anteriores ejercicios. . .. 

Desde los primeros allos del movimiento 
noot>erativo en Bél!!'ioa surgió, por iniciativa 
del Voof'~tit de Gante, la idea de agrupar la• 
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Sociedades en una Fed6l'Roión nacional. :3in 
embargo, y ii pesar de las tentativos rea lin
das en l8G9 en una Asamblea celebrada en m
bares, en 1887 en el C-ongreso de Gante v tiD 
189J en el oelebrado en Lo vaina por los m'iem
broe del partido obrero, basta el ano 1000 no 
se constituyó ofioialmente en Brusela~ la Fe. 
deración de Sociedades CooperatiY&~ Be\¡ra; 
cuyo domicilio social se halla establecido en\~ 
actualidad en Amberes. 

~19 

Unido• del ' rte de Am~ril'll, organirado y re 
presentado en 1 rllgi6u 1:\, O. pOr la Riqht ~ 
laiio• hi . uagut, d Hnnea¡l()Iis Minn&l!O
I.Ill, gnna en importano!a osda da. >lo 6n de 
prop~~~nda ha adquirido grandea voelot1 y hn 
oontrihnlrlo i no m as y Boreo.lent tunda· 
cion •deSociedatieaC.ooperatlTU. {'na de ellas, 
ltt Jack8Qf ()ou,llfl Go-operaliloe f'ompngny 
fundada en 1008 oou 131 miembros, onenta 
hoy oon mái! de 500, y ~o ifra de ntll!ooios ae 

..-------------------------------- ------

Para formarse una idea de su dPsarrollo, 
h~ aquí la cifra de sus negocios desde el pri
mer allo: 

1901 .. .. 
1902 ... .... . 
woa ...... .. 
190! ....... . 
1905 ...... . 
1906 ........ . 
1907 .... . .. 
1908 ........ . 
!909 ........ . 

.!910 ...... . 

769.B:Xi,!3tl rrnnoos 
1.21l.4il9,10 
1 .485 &72,97 
1. 608.475,00 
2. 219.842,28 
2. ·116 . S72,S2 
2. 796.195,67 
2.9no.614,74 
:l.:.W .848,80 
4. 489 . 996,4e 

• • 

La obra federal de las compras en común 
ae halla completada por una oficina central, 
que tiene por objeto especial estudio y propa
ganda de la cooperación. 

El almacén cooperativo en gran escala de 
Amberea se preocupa actualmente de centt'Sii
zar la producción de las Cooperativas, orean · 
do fábricas federales de diferentes materiae y 
estando también en v!as de construir un Banco 
Obrero nacional. 

• . . 
El movimiento cooperativo en los Estados 

h 1 eleYado en~ el Último HilO ii ~'6;>.000 rlollnra. 
Deede ol principio del año 1010al15 de Fe

brero de 1911, la Rigltt Relalionship.~ Lcag!Le 
ha fundado 22 Cooperativas, existiendo en la 
actualidad 84 Sooiodadea con 8.4.00 miembros. 

En el pasado mes de .Marzo tuvo Jugar en 
Springfield una interesante asamblett coopera
tiva convooad& por las Cooperativas de venta 
de grano de Illinoia, nsiEotiendo unos 800 dele
gados representando 126 Sooiodades de cose~ 
charos de grano. Asistieron también al acto el 
Presidente y el Secretario de lA Right Rcla
tionship, MM. E. J . van Horn y E. M. Tonoley, 
exponiendo este último la necesidad de obte
ner disposiciones legialativaa relativas á la 
fundación de Oooperativas, toda vez que sien
do á ello contraria la legislación do Illinols, se 
precisaba pedir al Estado la promulgación de 
una ley sobre la cooperación quo favoreciese 
el desenvolvimiento de In misma, y análogos 
esfuerzos se están, ademfis intentando, para 
obligar al Congreso de los Estados Unidos á 
promulgar una ley nn6.1oga allndWJfrial and 
Provident Societiea Act de Inglaterra . . 

• • 
•EL OBRERO AGRICULA • NO COBRA NI EXPLOTA EL A~UNCIO 



El Conaejo do Admlnletnción de la Col'lpe· 
ratlva K ukusku.ta, de Helaingfora Fínlan· 
dla), hn r,ut,licado unos dntoa estadll!llc08 SO· 
bre au u!Jor, que dan Idea 
del estado da la Cooperación 
en este pal . 

Al finalizar elab.o 19!0,1a 
Kel!kul!kmdu agrupaba y 
llü tenia ro l~cion~s da ne~o
oio con 1.,¡1 SocJedndes Co
o¡.>erntivos, babi~n<lo obteni
tlo un htmefi io r.eto, des pué& 
de hechas iulporrnntPB amor
tlzncinnes, tl<11 lfJ.j,ol 10 fran· 
co.o, !!!llVándosn los ron dos de 
resArvR ya constituidos á máb 
de l)lj() ())() frllDCOS. 

E~t-1 Faderación !ínlande@a 
de Cooperativas tiene tam
bi6n montado un Rervioio do 
ito!ormaoión y un depHrtu 
manto para In propaganda y 
publicidad. Este último de-

EL OBRERO AGRfCOLA 

Creemos inútil hacer resaltar la importlln· 
cia del clii!CUI'l!O del Arzobispo de York, que fu~ 
escuchado crn ~ran interés y Rcos.ridn su ter-

?-' 
partamento evita regular
monto dos órganos: lhteis Fábrrca Coopa·nJum de: /o11a tn Louglon 

hyt'" on ltnlandéa y Snmnrbde en sueco. 

• • 
El Arzobispo de York ba recibido en su resi

dencia en el pasado mes de Abril, 11 una Ourni· 
aión cooperativa. Una fotografía sacada en su 
Obispado le representa en medio de los co
operadores. 

El Arzobispo, en un discurso que fué muy 
aplaudido, expresó que siempre se babia iota· 
rasado grandemente en el movimiento coope· 
raUvo, ouyo movimiento de tantos cientos de 
miles de obreros y obreras decididos á eman· 
cirnrse por a! mismos, está llamado á realizar 
una transformación social completa. 

e Por ser esto asl- aoadfa al Arzobispo-hay 
que considerar á la cooperación no solamente 
como un asunto comercial, sino como un ideal 
110eial110bre el cual bay que tener siempre fija 
la mirada. Ante la celosa fut rza de los comer
ciantes, los cooperadores deben demostrar que 
ellos buscan algo mtis que el beneficio, y que 
el dividendo. Es una resolución pacifica la que 
los oooperadores realizan uniéndose por la 
fraternidad y la ayuda mutua los ciudadanos 
de las diferentes clases sociales haciendo de11· 
aparecer todas esas distinciones al perseguir 
juntos un ideal común. No se es verdadera
mente cooperador haste el día en que se llega 
á comprender el lado social de este movi
miento.> 

A continuación y para terminar su hermoso 
discurso el Arzobispo hizo votos para que loa 
oooperadores realicen pronto el gran trabajo 
de renovación sooial que preparan con \anta 
velor y deaintorlíe. 

minación con una cu lurosa aalvJ de aplausos. 

•• 
Acaba de publicarse la Memoria anual que 

M. S. H. Fremantle, ha publicado sobre la acti· 
vidad de las Sociedades de Crédito de la India 
en las provincias de Agra y de Oudh que abra· 
za el periodo de 1, 0 de Septiembre de 1900 á 30 
de Junio de 1010 Est& Ropport demuestra pri
meramente que las Cooperativas de crédito 
urbano ha pasado de 48 á 93 y el de las Coope· 
rativas rurales de 305 á 676. Estas Sociedades 
locales poseun tres organizaciones Centrales de 
crédito en Mainpuri, Budaur y Fatchpur. 

Los Cooperativas de crédito urbano están 
la mayor parte constituidos por artesanos y 
obreros y su actividad aunque grande no es tan 
intensa como la de las Cooperativas rurales 
cuyo desenvolvimiento progresivo sigue una 
mat·cha ascendente, siendo hoy cercano á 
30.000 el número de los miembros afiliados á 
estas Sociedades. 

Recientemente, se ha fundado en Sandila, 
q~fl es una villa compuesta totalmente de te
jedores, una Cooperativa para la compra en 
común de hilados y primeras materias, cuyos 
comienzos no bao podido ser más satisfac
torios. 

En general, el mMimiento Cooperativo co
mienza hoy á desarrollarse por todo el pala, y 
es de esperar que muy en breve constituya una 
gran fuerza económica en el grande y populo
so imperio. 

• 
El acontecimiento más importante en la ac-
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tualidad para la cooperación en I111lia e;; la 
constitnoión definitiva de la Unión para tu 
compras, cnya fundación ha sido oonsi 
por toda In preoga cooperativa del paf co 
el comienzo de una nueva era de pro.;peridad 
para los Sooiejarl.es ooop~rativas. E• muy 
pronto aún para emitir jui io sobra la labor 
del nuevo organismo, esperando qne su> re
sultados .responderán,_tieguramente, al entu-

MR. THOMAS PARA Y 
flusl1"e"' coopt rlfdor llf¡l~s. 

siaamo con que se ha acogido por los coopera
dores italianos la iniciaeión de esta empresa. 

El Ministro de Hacienda, M. Fracta, ha pre
sentado el siguiente proyecto de ley en favor 
de las Sociedades rooperativas: 

Articulo 1. 0 Se exceptúan del impuesto 
FObre la riqueza mobiliaria. los beneficios que 
distribuyan al fin de ejercicio las Sociednde~ 
Cooperativas cuando dichos benefici03 esté¡¡ 
constituidos por el ahorro hecho por los oom· 
pradores en proporción á sus compras. 

El art. 2.0 reduce de 60 á 20 céntimos el 
impuesto del Timbre sobre los títulos y lod 
certificados, tanto provisionales como defini
tivos, do los Sociedades Cooperativas, sin au· 

1 

El .Dr. fotomlaol\, d :-;an Pe~rs~ 
bUJ'KO, ha baobo. oeroa d los bombr 
más eminentes do Rusia, una informa
ción con objeto do conocer KUS opinio
nes sobre el movimiento cuoperativo, 
ft¡,'llrando, entre las reepu taa obttllli
da~, las siguientes: 

ll. Kovalewski, miembro del Comité 
municipal, un sabio bien conocido t'U 
Europa, declaró qne 61 !tizo Ríompro su· 
y u las opiniones del ilustre cooperador 
francés, el prorewr Ch. Gido. 

M. J. Oseroff, Catedrático de HaoiPn
dn de la Universidad de Moscou, que se 
ha interesado desde baeo muchos aboK 
en el movimiento oooperatiuo de au poi~. 
declaró que las Sociedades Cooperati
vas deben alejarse de toda idea y loaba 
polltion para poder desarrollar su m:
sión de redenmón y de progreso eoonó
mioo. 

M. V. Levit.zky, Profesor de l.;conomlo 
polltica en la Universidad de Cbarkuw, 
aeo!aró que el movtmisnto cooperativo 
puede compararse á la fuerza inmell!'a 
de la catarata del Ni ligara, y que ea el 
arma más poderOI!a plll'll regeneración 
del proletariado. 

M. P. Mlgulln, Cntadt·Atico de Hacien
da de la misma Universidad de Cbarkow, 
se expresó en el sentido de que el movi 

miento cooperativo conduce á la paz social y 
que, en consecuencia de ello, todos ¡tos parti · 
dos pol!ticos de Rusia deben contribuir á su 
desarrollo. 

El economista A. l'l!ilkloschew~ky, cate• 
drátioo de la Uul versidad de Dorpat, de~puéd 
de alabar las grandes virtudes de J¡¡ cooperu· 
oión, manifestó que ésta no debe tener otra~ 
finalidades que las deri vndss de sus propiod 
intereses económicos, huyendo ie todo movi· 
miento po .ltico. 

M. Hsobeleft, prof~sor de Economla en la 
Univeraidad de Towks, declaró que la coope· 
ración es escuela de ciudadanos, y que para 
que sea una obra de pnz y biene>t.ar social 
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d bo illl!pirar BUI actoe lln la neutralidad más 
abeoluta. 

Para terminar 
por hoy lns n ticia 
referent Ct 111 co
operaoilio en Ru
sia, oonoluirom08 
hnclendo BBber que 
el Gobierno de eete 
pala aoaba de a pro· 
bor )08 E&tatui.OI! 
d~l Banco Guopere 
tivo Huso, r¡ue oo· 
menzará á funcio
na¡• en breve en 
)loiiCnu bajo la di· 
reocl6n de 11. Pe· 
rlleechin. . .. 

EL OBRERO AOR!OOLA< 

neficioe á loe socioe á razón del S" por 100 de 
BllS compra .. 

l,a Cooperativa 
<le Basileo, la mú 
Importante de Sui · 
za y una de las más 
poderoeas de Euro
pa, ha puhlicndo 
recientemente su 
Memoria y balance 
anuaL 

El Donutltwio Popular dt• '" OJoperoiWa d~ Mr/dfl. 

Por los datos contenidos en eetos docnmen· 
toa, ae ve que ha aumentado el número ~e 
miembros en el año 1910 en 2.67::1, los que un•· 

dos á los que ya 
exist1en haoon en 
la actualidad un to· 
tal de !31.539 coo 
paradores, habien
do ascendido la ci · 
fra de negocios á 
21.928.358 francos 
sobre el ejeroicio 
preoedente. 

Los depósitos en 
la Oajo de Ahorros 
de ln Cooperativa 
hn aumentado en 
300.000 francos, 
signo evidente de la 
confianza que ins· 

MR. OAUOE BANCEL pira 1• Sociedad. [(1 
»:;:.c~o~:,•,.~f:;::~·;' ~~'d::~: excedente obtenido 

ct6n Ccopuollvo d• Fro'"'"· so eleva á 1.97 4.849 
frano08, habiendo notado el Consejo de :4-d· 
ministración 237.705 francos para amortiZa · 
clones, 25.000 francos para las reserva~ en 
caso de accidentes, 20.000 francos á la Ca¡a de 
retiros de los empleado~, 5.000 francos á o_bras 
de Beneficencia, 84.458 á las reservas so01ales 
{que alcanzan ya la sumn de 1.200.000 fr.nc.~s), 
la mismo suma á los empleados, y propomen· 
dose lila Anmbleo general un reparto de be 

La Cooperativa de Basilea .distribuye los 
diferentes productos que ~xpende en 9!l !~ca
les que ttene abiertos en diferentes _p_untos. de 
lo población, teniendo para su s.erviCJo mas de 
1.000 personas on sn dependenctn, y dos. auto· 
móviles y 104 caballos p~ra _los .servtCIO! de 
locomoción, arrastre y dtstnbno1ón de mer-
canc1as. 'tt l 

La Cooperativa de Zurich (Lebensm~ e.· 
1•e1·cin) tiene también grandes proyectos d~rt
vados de la marcha próspera de sus negomos. 
Uno de ellos, es la adquisición ~e 3.380 me
tros cuadrados de un terreno s1~uado en el 
centro de lu ciudad con fachada a tres de las 
calles más frecuentadas, una de.~llas á la call~ 
Banhofstrnsse {calle de la Esta!lwn), hermos1 · 
sima via moderna, de que tan J.ustiftoadamen
te orgullosos se hallan Jos hab1tantes de Zu-
rioh. d .11 El solar dicho cuesta cerca de. os m1 . o_n~s 
de francos y en él se construlra un edifiCIO 
que pasorá da dicha suma, en el estilo de. las 
magnificas construcciones de la calle, para me
talar en él todos los departa~entos de 1~ Co
operativa en el centro .de la cmdad, pud1endo 
competir y aun aventa¡ar á los demás almaos· 
n~s de Zuricb. 

Jos~ MANUEL BAYO. 
de la Alia,Jia Cooperativa de Lo~rdres. 

El buen cooperador debe leer EL OBR~-
110 AGRICOLA defenaor de aue intereaes. 

EL OBRERO AOIUOOLA 

La eooperacton agricota \,;n Dinamarca. 

LA pr11nera UooperlllÍ\"8 fundada en D na-
marca fuli la Cooperativa de Thi•tod (.ha

landia), creada en 1 SG sobre el mo.lolu d la 
Sociedad inglesa de Rocbdale, per11 oon la par· 
tiou,aridad de que así como las 'ooperstivas 
inglesas reclutan en su mnyorla -us miembro< 
en las ciud11des, las danesa~. por el <)OUtrar¡o 
se constituyen oasi exdusiv,•mente por lad c!a' 
ses medias y pobre,; de la: poblnu1ones ru . 
ralea. 

A partir de la fundac ión eu 18.-ii de la ::;o. 
oiedod danesa de Compras en gran escala, el 
movimiento se ha extendido ,¡ to io el pals. 

Las Cooperativas de consumo en Dmamar· 
ca están estrechame11t.e ligadas á In agriéultu
ra, y merced á ello In realización del principio 
cooperativo en la explotación, ha tomado un 
desarrollo enorme. Gracias á loa Cooperativas 
de producción y de venta, In a¡{riculturo ha 
logrado adaptarse rápidamente á los trnnsfor· 
maciones ex:gidaa por el mercado mundial, 
conquistando el lugar preeminent.e que hoy 
ocupa en la vida económica univ~rsal. 

Las circunstancias económicas solas oo ex
plican, sin embargo, el gran desarrollo da las 
Cooperativas rurales. Si el labrador danés ha 
adoptado la idda coopera ti va y ha sabido or· 
ganizar cooperativamente en tan pocos anos 
casi toda la agricultura nacional según 0<!16 
principio, el fenómeno no se explica sino por 
In educación dada en las escuelas rurales de 
Dinamarca. 

Estas escuelaa para la juventud cuya fun 
dación está tan relacionadu cou el nombre de 
Grundur, han tomado sobre todo su impor
tancia después de la guerra do 1884. Lns Es. 
cuelas primarias superiores no se relacionan 
sin embargo, orgánicamente con el movimien
to cooperativo y no responden tampoco li nin· 
gana dirección polftica especial; peru por el 
hecho que están frecuentadas por todos las 
clases sociales do la población rural, favorecen 
en alto grado la igualdad social, el desarrollo 
del trabajo en común. En estas Escuelas se 
trata sobre todo de formar la voluntad y el 
carácter, imprimiendo á sus alumnos el deseo 
de completar su instrucción y de buscar el pro· 
graso en todos sus dominios y principalmente 
en el t.erreno económico. 

Todo el mundo hace boy justicia á estas 
escuelas primarias superiores, de las cuales el 
Dt. A. H. Hollman, ex-agregado alemán en 
Copenhague, ha dicho lo siguiente: 

«Desde que los labradores se han puesto 
ellos mismos á la cabeza de sus Sociedades, un 

nue\"Q oapiritn h • pon•trado n llas, y marcod 
1 mismo, tos a rfculto dan han cre do 

on una d na de ail u organizn !. n 
Coopt)ratl\'11 qu h y la adm ración del 
mundo entero por el grnrl de perft'O ll'·n Wo · 
nioa que han sabido lle,·. r á au• e. plotaeioue.s 
a~l'foola~. $e1ia m justo el n r que e•to se 
d b3 c:ISÍ exchutinruente la mrlu ncia dt~ la 

~uela rural pt·imarin .le Dinamar()B, >iendo 
a vid uto la relacit'ln utre el d arrollo de la 
- ~uela primaria ~npru-i r r el qu, _e ha mani · 

fe•t.ndo en la \'ida moral, polídoa y BO<>n6mios 
dt~ los poblaciones rural '· 

El aislamiento pollt!oo en quo vil•ían 101! 
labradores 1 d obligaba á proournrse por si 
mismoo la cultura general que d..seaban y que 
á au vez los ha colooado en Situación de 9Jnan· 
cipar,¡e eoonómioamont<~ bablaudo. Es por esto 
p •r lo que la Escuela primaria superin1· ha po· 
dido tomar e:.a extensión extraordinaria oon
virtiénrtose en un factor e.soncial del pro¡,rreso 
de las clases rurnle.~ danesaR. La mayor parte 
de !na personas que e.st.tn á la oa bezn de las So· 
ciedad8i! cooperativas de todas olaaee hoy eJo.ia· 
ten tes, no !:um frecuentado otro &!tableo, mien
to escolar, pudilindosea!lrmar de un modo ab· 
soluto que las ascuclM primarias superiores 
han dispen~ndo (11\as solus su instrucción nl 
pueblo, siendo el fundamento de l" prosperi 
dad moral, política y económica de las clases 
agrícolas de Dlnamuroa.• 

E~tas circuns~ancias explican el que las 
Cooperativas c:Anuos:H no persigan más que fina
lidades prácticas dejando á un Indo los fines 
ideales 6 espiriLUMl&! q u o q uodan á cargo do 
otras instituciones. Lo udmínL!tración de SUJI 
Cooperativas ha ejercido y sigue ejerciendo 
una gran acción euu01aiva Hohro la poblaei6n 
rural qua la hu puesto en condiclon&! de haoor 
valer igualmente su in[lueuoia en otros te
rrenos 

l:heurlo In ugrlcnltura el fundamento de la 
prosperidad nacional en Dinamarca, t~l lubrn
dor se siente apto y llamo lo, tanto por el 
sentimiento de su respooeabilidnd económica 
como por la conf1anzn oo sus propias fuerzas, 
á pa1·ticipar más que los demás ciudedanos en 
la vida pública y moral de la nación. 

,J. M. DE B. Ewl'll. 

Eato~ convencido de q .. • •• oooper•
"lón ee el OftOVIntiento ..... ótil para loa 
t~abajadoree en la edad preaente. 

(1'o".\"' BnTLT.) 
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El fomento de la fiigiene ttUJ:!al 

(De la 11noor~a que obf••• el premoo de 1.500 peaetu en el Coocur&o abierto por e.ta Reviata en 1910.) 

Prolilaxla individual. 

A UN cuando el parto haya sido feliz, no debe 
levantarse la mujer antes de 101' ocho dial! 

(1), y durante otros treinta más, ha de evitar 
todaclaae de trabajos pesados óque la obliguen 
á estar de pie mucho tiempo, practicando ade· 
más todOB los dlas durante los quonce primeros 
lavado;; vaginales de agua beo·vida templada 
con un irrigador (uno do d011 litros cuesta Clll
oo pesetas y puede comprarse ou tre varia; ve· 
oinas), y fi. fHlta de éste con una sencilla lavati
va, cuidando tombién de seguir colocando la 
faja al vientre cuando esté lovanwda. La ali
mentación después jeJ parto debo ser sustan
olosa, á no ser que la madre no vaya á criar. 
Por desgracia la carencia de medios económi
cos Impide á las mujeres necesitadas (que en el 
Jampo son la gran mayoría) alimentarse en 
proporción do las necesidades de una buena 
lactancia, lo que redunda e11 directo perjuicio 
de la madreé mdu"Bcto del nii\o. 

V 

No terminar6 lo reta ivo al parto y puer· 
perio sin indiCar culiles son la~ circunstancias 
en que debe llamarse al médico sin demora: 
1.•, cuando en lugar de la cabeza asoma cual
quier otra parte del cuerpo del niño; 2.", ouan
d.O exista flujo de sangre por pequeño que s.3a; 
3.", cuando los dolores cesen máo~ de u·eo~ horas; 
4.', ouuudo no adelante el parto á pesar de los 
dolores; ó.'', cuando int.roduoiondo los dedos la 
partera (con las precauciones antes dichas) no 
alcance uinguna parte del feto; 6.", cuando la 
madre sea atacaaa de convulsiones ó la den 
desmayos y se quede púlitht y fria; 7.", cuando 
tarden más de una hora en salir las secundinas 
aunque no haya fiujo; 8.•, cuando en los dias 
que siguen at parto se presente escalofríos 
seguirlos ole calenturas ó tengan un mal olor 
los loquios que vacía la mujer, 6 se ponga co
lorado el vientre cuando se le tooa, ó en fin, 
se presenten vómitos 6 doarreas. Como adver· 
teucia final .dir6 que en ausencia del médico 
no se le dé cornezuelo de centeno á la partu· 
r~enta, salvo el caso que se c1tará al tratar de 
los primeros socorros. 

La lactancia. 
El niño se pondrá al peoho pasadas aiez ó 

(t) Bien sé que algunos médicos alemanes pre
conizan lo couLrario: pero hasta ahora tal opinión 
uo ha recibido el ~·entirooicnto de los toeólo¡;o•. 

doco horas sin que baya necesidad de admi
nistrarle agua de anls ni ninguna otra. De~e 
ser precisamente el pecho de su madre, sm 
aguprdar á que sobrevenga la fiebre de la le· 
che, con obJeto de que las chupadas dilaten .los 
conductos galactóforos y provoquen .la salld.a 
de les OBlostros, que convienen al reotén naci
do para expulsar las mucosidades del estóma
go é intestinos. Ilay que desechar, por ta~to, 
la costumbre de que otra mu¡er le dé al wilo 
la primera leche. Antes y después de cada teta 
conviene limpiar el pezón con un poc? de al· 
god6u en rama mojado .en agua herVIda para 
evitar quo se formen gr1etas y se Inflamen los 
conductos de la leche. 

En general durarlí cada teta un cuarto de 
hora si bien ha de tenerse en cuenta que hay 
niño~ comilones que necesitan menos uemp~, 
y por el contrario ou-os perezosos que necesi
tan más. D~ben dar·se á horas regulares, de 
modo que tn nin~ún tiempo el niñO mame más 
de ocho veces en veinticuatro horas. Durante 
las doce lleras del dla tomará seis tetas, y por 
la noche dos únicamente, de modo que lama · 
dre pueda tener seis horas de descanso com
pleto. Si el niño en el intervalo de las tetas y 
uurante las noches grita, de n·ingún tnodo se 
le pondrá al pecho; hay que ver si está mojado 
ó Hucio para mudarle y colocarle de nuevo en 
la cama. En esto hay que demostrar, durante 
los primeros días y noches, 1~1ucha flr.m.ez.a Y 
perseverancia, que pronto el mño ndqumra la 
buena costnm bre, consiguiéndose de este modo 
el descanso de la madre y la salud del niño. 

Puede saberse si el desarrollo es normal Y 
la allmentación suficiente por medio del peso 
del infante, que se aprecia con unas ba.lanzas 
especiales, pero á falta de ellas, es sufiCiente 
una balanza común ó una romana, que hay en 
todas ¡.artes. He aquí el peso que correspon
den á determinados períodos en un niño de 
desarrollo normal y buena constitución (las 
hembras pesan algo menos): á Jos ocho días, 
3.120 gramos (6Jibras y 12 onzas) (1); al mes! 
3.250 (7 y 1); á Jos dos meses, 4.000 (8 y 11); a 
los tres meses, 4. 700 (10 y 14); á los cuatro, 

(1) Se hace la reducción a librn.s, porque en el 
campo no han entrado todavía por el sistema mé
trico . 
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ií.3JO (11 y 101, i lo;; cinco, 5. - tl~ q ; i 
l.x; eis, •J.f',()J 114 y 21; i\ 1 ~ •iete 7.f 15 v 
3; á los n<:bo, 7.4 !16 y ,l , á Jo~\!U V 7 'j() 
17 ); á 101! diez, ·.~ 117 y 1:1); ti •o- a.~c ; ~ 

(ls y 9; á lo~ doce, .'loO (19y! J. 
ll•y, sin embargo otro> medl , má· oen 1 

llo~ para a..-eri:ruar ><i un niñn está bien ali 
mllntado •. que son los. c~racteres qu ofrooen 
las deposteoones. El 01/10 sano sa <JI'!- U Ji a trt> 
ó cuatro ,·ec·•s ni di~: las d~po!'icione:~ n<l de 
ben tener ohJr e-.peeial, su color ha de l!r a m. -
rillo claro y bU oon~istencia la de lo> hth!\"O ' 
rowueltos. Cuando falta alguna de e•t~s con· 
dioiones y nu puelc atribuir.;e tÍ Pnft>rmo'lad 
os <¡ue el niño no re.•ibo suflcionte alimenta' 
ción. ya eu cantidad ó calidad. 1•.1 estreñtnüun· 
to eR generalmente un intlicio de lo ml<:no. 

Pnr regla gen('ral ~malo criar un nil\<1 ~o 
lamente con la teta He~pué3 de ¡oa"ar el año, 
por lo cual, deg•.1e los seis meses debe comen
zar•e la lnct:meia mixta. 6 al~unns ,·eces an!l.", 
pue~ l.a mujer r.:omp•sina e3to\ ¡!c·wralm,l!He 
mal nlomentnd 1. P.1r<1 esta lnr.oancin bn d 1 u_· u¡·. 
Pe In lecho do cabra y á taita d~ la misma la 
de vaca (1). ' 

La época m(ls conYenlt•nto parll el dP.stcto 
depende principalmente del dodurrollo de la 
dentición De un modo genornl pu,de n<i¡.:nár·
sele de doce á quince meses; dobe lleYar~o li 
término paulatinnmentu dosmiuuyendo poeo á 
poco el. núm~ro de tetas y aumentando los 
Ott·os ah mAntos. Son mnlos ¡·ara el dtll'ltote los 
me~es de Junio, .Tnlio, Agosto y S••ptiG!llbre. 
porquo entonces el cambio de régimt•n, unido Rl 
calor? lo; exoouo ñ loo" diarrens \"Prt!es y al có
lera onfanlll que tantas víctimnl ~nusan todoi 
los verano~ 

Durnnte el segundo Pfl > 1. hase rle In "li
men rae ón s•r á la leche coonbinatln con el pan 
la harina de to·igo. rle ce hado y c\c Hroz, in sr.~ 
mola, tapioca, fit!cns y hizcochog. l.os huevtlH 
son también muy con,·cniente8 en este pe•·io 
do, dant.lo al principio uno y luego dos oadn 
día, batidos con agua, lecl\e 6 en natiiiM· pero 
deben suprimirse cuqndo ~o pongan los ;1i11os 
esLroñidos. Al terminar el se¡;rundo año pue
den permitirse las patatas en forma de puré, 
m\ls no do otra manera; t:unbiórL son perjudi
ciales el col do, las grnsas y las carnes. y m u. 
•·ho más todavía el vino, que mmc'' debe doorso 
á las ct·ioturas. 

Cuándo aea necesaria la lactancia artificial 
se le dará, á ser posible, la leube de e obra 
mejor que la de vaca, p)rque non aquella no 

(1) Desde hace bastM tes años vengo aconsejan
do con no u y buwos resultados en los casos de insu
ficiencia de la leche matero~. que •on los más. la 
harina tnteg1·aldc trigo hen-idn con lecbe y azúcar. 
qnc se administra rlo,; ,·eces al rtin, la cual hogo 
t·nmbiar por la. de :1.rroz cuanrlo exiRtt~ diarrea l por 
L1 ()('cebada cu:tnd0 hay e'\:trcñimipntn. 

EL OB~ERO AQa/COl.A• NO COBRA NI EUL.O rA EL AHU,jCJO 



IIay que bailar todos loa dlaa al niño con 
ngua templada durnnte dos á tres minutos, Y 
en el vernno pasarle a<lem4& Jl(lr el ouerpo una 
osp:>nja ó una toalla afelpnda empapada en 
ngua fresco y algo escurrida, medios que con!· 
tltuvlln el m~jor prooervatl\·o contra la pro
pemión 11 loa ootorroe. Desde las primeras se
manas hny r¡ue ouidar mucho de loe ojos y del 
ombligo, iuvfindolos {i menudo con aguo her
vida tibia y un poco Je algodón hidrófilo. 
Igual es cuídod•>S nec61!itan la cabe?.a, _los old~s 
y to•las lns arrugas de la piel, oon el ftn do en 
tar las escoriaciones, loe g rano., las co•tras, lo! 
flmnoue , e;tc. 

El pa110o os una cosa excelente pera el ni no. 
Duranto la. primeras semanas saldrá algo me
nos, pero lu!ll{o bay que acostumbrarlo ni a~re 
libre, evitando, sin embargo, la lluvia, la me 
bla y al viento huracnuedo. En e~tos paseos se 
le llevat•á acostado sobre los brazos, nunca de 
recbo, evitando de esa mRuern la tensión pre· 
matara de mtisculos y ligamentOi'. Al prin~i
nio, on los ratos de aseo, se dejarú al ntño 
inenenrae frente á la lumbre, moviendo suave
mente sus artioulaoiones, alargando los pie~, 
las rodillas y las caderas. Después de los se¡g 
meees se acostumbrará á ponerle en el suelo 
RObte un ruedo para que pueda audn.r ~gatas, 
dar yuel tas y jugar á sus auchas, pomóndole 
al alcance objetos que no sean peligrosos. T~os 
carritos con ruedas y los andadores son per¡u
rliaiales en ese tiempo, no debiendo usarse has
ta 11 nali~ar el Riío; entonces se les ensenará á 
guardar al equilibrio y andar. Un niño que 
esté sano y bien desarrollado debe andar al 
cumplir el silo. . 

De ningún modo se acostará al n1t'lo en la 
cama do sus pallres, se expone á caerse ó !er 
ahogado durante la noohe, pero el peligro ma
yor de O!lta mala costnmhre conaiste en que, 
durmiondo con ln cabeza más baja que la de 
su madro y oubierta por oompleto oon las ro
pas do la onma, O!ltá respirando muchas horas 
s~guidas un aire confinado y saturado además 
do las emanaciones que se desprenden del cuer
po do los padres. Por eso resulta indispen3ll
ble el uso do la cuna, y aquellos que nn les 
permitan sus medios adquirirla, pueden sus
tituirla por un r.ajón alto montado en cuatro 
pies ó sobre dos sillas, y si el dormit~rio fuera 
muy chico, colgado del techo 6. la altura de la 
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cama. Se colocará sobre el je~oncito _una pe
lleja curtida ó por lo menos sm lana ,m ~el'?, Y 
Joa que puedan comprarlo, un hule" te a liD· 
~rmesble. Se le debe acostar oompletamen;e 
vestido cubierto con una ó tlos mantos segun 
la estaoÍón y puesto ftObN el costad~ derecho, 
nunca de cara arriba ni del lado ¡ zquier~o, 
porque en estas posiciones, la co~pres1ón 
ejercida sobre el estómago por el.htgado,_ da 
lugar á vómitos, ó cuando menos! a resu•·g1ta• 
cio11es. Bn el invierno es convemente c~locar 
en la cuna una ó dos botellas de agua C3Uen~. 

La higiene de la madre durante la lactan01a 
reduce (aparte naturalmente de.las reglas ge
nerales), á una bue~n. u_limentaCión (qu~ es pre· 
cisamente lo más diflotl dada la p_enuria de los 
labriegos), á no dedicarse á traba¡_?S peno~os Y 
6. evitar las impresiones tristes o :epulstvas, 
porque después de los hoohos ~ubhcados por 
Hayo, Parmentier, Deyeux y ~~_ebold, no cabe 
dudar de la ioflueno1a perm01osa que tales 
impresiones ejercen sobre la leche y por ende 
sobre el nil'lo. Por eso conviene que c~ando se 
encuentren en esa situación, ó rend1dos por 
algún t¡·abajo inerte, no den de mamar en dfJB 
ó tres horas y saquen antes la. leobe for~adn 
en tales condiciones. L~s. relao~on~s matr1mo· 
niales pueden ser permlttdas stn m~onvemen · 
te; el único que ofrecen es más b1en para la 
criatura si se presentara un embarazo pero ge· 
nera 1 meo te no sucedo así. . 

Quizás muchas de est!ls recomendacwnes 
parezcan nimias y hasta rtdfoulas, pero. todas 
ellas son necesarias si se quiere que elmñ? (y 
aun la madre salgan con bien de un p~r1o~o 
tan peligroso y arm"do de la robustez mdis
peusable para vencer los obstáculos que se le 
bao de presentar en el áspero ca miDO. de In 
vida. Debe tenerse en cuenta para apre~llarlos 
en tudo su valor, que, según ya se ha dicho. al 
comienzo, en 40 por 100 del total de de!~nc¡o
nes corresponde á los menores de dos anos, Y 
que esn cifra puede re~ajnrs~ basta ~113 por 
100 si se ejecutaran con r1gor d1chos p1eceptos. 

GEIU!AN PF.NllDO UARTÍNEZ, 
MMico tit11/!1r de Sa"ta 0111t r~l Valle. 

La• Sociedadee Cooperativas _realizan 
la Independencia de 1"?• tr_abaJadores, 
convirtiéndole• en propaetar•o•• 

(Duon: ,,, Ano ve~ . ) 
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LA ESCUELA RURAL EN ESPAÑA 
REFORMAS Y MEJORAS QUE NECE ITA 

L·\ escuela debe servir para algo más que 
para dar lecciones de má3 .:-, meno;. uurn -

rosos disciplinas. El mayor mal interno de la 
esc:1eln actual es que sólo enseOa, y no bl n, 
en vez de educar, dentro de los lítnit en que 
puede y debe hacerlo. Es preciso, pu~~. hat•er 
educativa la escuela con,·irtiéndola en apren
dizaje de la vida, ejercitando más que hablan
do, desechando la fuuesttsimn rutina, que es la 
hipooresia del educador, y poniendo toda ense 
t'lanza al servicio de la educación. Y aunque 
ésta debe ser una, es deoir, que todas sus par· 
tPS deben relacionarse, admitamos, por razón 
de mét"do, las divisiones que comúnmente se 
hacen de ella, y veamos lo que debe hacerse en 
In escuela rural respecto ti la educación físi
ca, estética, intelootual, moral \' religio..~a en 
particular. · • 

So pretexto de que la ley actual impone la 
práctica de ejercicios corporales, no falta quien 
redacta un largo programa escolar de ejercí· 
cios gimásticos, como si la escuela •e hubi<>ra 
de convertir en un circo de volatineros. Los 
que tal hacen, no solamente cometen un grave 
mal practicando ejercicios gimnástico:; en !o
rales cerrados, siuo que se equivocan de medio 
á medio en el paoel de m•estros respecto ú la 
educación física de los niños. Cierto que, como 
en frase demasiado dura dice Speucer, do 
primero que cada uno debe procurar es ser 
buen animal•, y que pa1·a ello la gimnasia ofre
ce medios especiales. Pero en la escuela los 
ejercicios no deben ser gimnásticos, sino c.lr 
perales; es decir, no debe practicarse gimna
sia alguna artificial, sino natural, y, por tanto 
es preciso desterrar para siempre de la escuela 
la gimnasia •de aparatos• y •de salón• y los 
criminales ejeroicios atléticos é implantar los 
ejercicios corporales al aire libre, en una for
ma qu" no tiene sustitución posible y que 
debe ser imprescindtble en In escuela rural: 
en la forma de juegos oorporaleF. Esta nove
dad producir{i al principio cierta extrat'leza, 
pero la pericia del maestro hará que pronto se 
vena los excelentes resultados de semejante 
institución. 

El jue~o corp01-al, que es la única ooupn· 
ción del mño du1·ante sus primeros anos y que 
constituye siempre una inclinación innata en 
éste, es una gimnasia natural que ajerci ta to
dos los miembros; excita la alegría, que es el 
más higiénico de los reactivos corporales y 

·pirilualea; pone t>n actividad mnch! lmaq 
facn 1.11d . cYtl& que bu. qu ploeeres per· 
ju1iciale<, dí•trnc de la faLiga OE>r bral; Clll!io
na ]& du l:r:un~ del e IIJ!Docio, produ moví • 
miento ~in e fuerzo y oeap· todo 1 nillll, que 
e~ el verdsd ro ide 1 de uua ocupacl<~n. Pero 
ademi\;, el jn6,!(o un roouno du atl\·o de 
prim•Jr urdtlll. • E u el jue• o se aonooe la educa· 
oi<'>n•, dice el ada io, y en el jo o illllibertad 
~~~donde elmo tro puado COtH> •r al niño tol 
oomo el nil'lo y no cuando el nlllo t'ilt6 c~mo 
pAjaro enjaulado; y no sólo al niño, . iuo ñ 
cadtl nil\o que en el juego re\·els stB p11 ione~, 
su. carácter y su conctC>ncia ofreciendo dt to• in
dispeusabl&l rra hacer una llondR eduCIIIlivu. 

Y ¿cómo o ma&~tro 'e puede vah·r de lo~ 
j n&g<k< para educar además de conocer? lnter
viuiéndnlos, y hasta á voocs iuteniniendo Pn 
ellos. Cuando el nil\o jueTa á prc noia del 
miestro, ya no dioa palabrn.s ~ros~raa, ni co
tHcte inj u~ticias, ni se doolara ¡·a rt•ial, ni so 
eucolerizu, ni ¡;e burla do sus oou,pai\erOi', ni 
deja de jugar porque ·~e quada•, 1 no juega 
eh las prendas•, •al burro•, cal toro•, ·á lOij 
pedreas • ... ; y, ahora, dfgas<! Pi puede eusal
zarse debidamente el papel oh·ii·zador de lo• 
juego8. ~as para que lll juego no pierda (lij· 

puutaueidad, ol maestro debe vigilarlo sin dar 
muestras de hacerlo 6 intorvenirle cuau,lo ol 
juego languidece, llega á producir fatiga O.'< 
cesivn, es demasiado mecánico 6 aeompaMdo 
ó ea comete en PI alguna !alta . Y cuando su 
trate de introducir nuevos jue¡,tos como la co· 
meta, le>s globos, el tir" al blanco, ol fovf 
booll, el ejercióio militar y los de arquitectura, 
física ó moo·inica roo¡·oativas,eutonces al maes
tro debe intervenir como jugador jere, mien
tras los ninos buenos lo deseen. Pero non en 
estos juegos que tienen cierto oartlctor de cul· 
tu a, y por esto deben introducir6e eu los ;mo
blos donde tan poco cultos ~on los juegos, ha 
do cuidar muy mucho el maeetro de no estru
jar el cerebro Jo los nil'lo~ mientras é~tos juo
ga u. La hora de recreo es para j ugnr, nu para 
explicar ni preguntar. Y cuando· al maestro 
dirige el juego de loa nil\os, hace una obra tan 
pedagógica y transcedental como puecaeerlola 
m~ importante de las que prnctica dentro del 
local de la escuela. Se debe, pues, sin falta 
jugur diariamente media hora en la escuela 
¡·oral; y el maestro debe dedioar al asunto de 
los juegos llcitoa y cultos todo el estudio que 
tal asunto merece. 

Otra institución que es imprtll!cindlble es" 
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•blocer en la scnela rura la d 108 paseos 
fSColar , en su doble carictcr de recreath·os 
é ln tructlvue, si bien cnan o el pa pura
mente ui~t<:nlco recreativo puede haccrl!9 con 
mayor numero de ni o qne cuando es lnstruc· 
tivo, y hny mayor expansión y alegria y mb 
helio d ord n f'~ro nmhos uenen de común 
r¡ue son \111 mcd'o de educar do primor ordan, 
de forma intuitiva y omcnn, drn pertando In en· 
riOBidnrJ, In olteci"Vaoh'iu y el rnoloclnio no me 
nó!l 1111e lo slmpat.a, la conr•nnZII y In amabili
dad entre 1(¡ compat,eroa, y el respeto y amor 
6 loe páj:~ros, lo~ órb,-¡les, las flores y A to1o lo 
<¡ue hay en el campo. Q 1i~n cono,oa la ,·ida 
rural uo Pe I!Xtrnilnní de que recomendemos 
con inslstencin la lmplamaoi6n de los pasom 
PllCOiare~; quien sepa quo lo educilcíúri ha de 
ser objetiva, comprenderá la necesidad de que 
ya que la mt>ntana, el río, el monumento, la 

Xntnrol~za entera no va á la e~cuela, la escue· 
la vaya al monumento, al río, ó. In montaña y 
Re traslade al eire libre, no sistemliticamento, 
sino cuando debo, atendiendo :í todas las cir· 
ouostauofa~; y quien baya observado que los 
niilos miran y no \'en, no dudar!in que hoy en 
todas partes infinitos sitios que pueden ser ob· 
jeto de seudo~ paseos recreativo instructivos, 
nun aquellos sitios donde el nii10 •ha estado 
muchas veces•¡ pero que en o había visto nada», 
porque no habla ~quien se lo hiciera ver•. 

Los paseos escolat·e•, pueP, hnn de estable· 
oerse en todas las escuelas rurales y verificar· 
se no m6s ni menos de una vez por semana, 
ulvn el cn•o Jt> un HHlt'So •JUP, como unn mi 
1 n n~r!ooln, pnt· ~jemplo, rPrlnmé vol'io~ pa 
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ucesivOi', ó el de un gran temporal que 
prohiba p:15=1r por el campo. . . 

Por último, en Ja enscl\anza y en la practi
ca de la H1giene tien·~ ol mue tro el tercero de 
los medios 'tmpres··indibl~s de educación ffsi
ca. Pero en st'tlo do¡¡ palabras se puede decir· 
todo lo esencial de este medio: limpieza corpo· 
ral. E<to "en1 de una gran transcendencia en 
toclnsyartes, ya que se ha dicho que •la lim· 
plezn del cuerpo y la del alma van unidas•, y 
qno •el jalón y la cultura son inseparables•; 
pero en la escuela rural liene tnnta tmportau· 
claque jam:ís se insistirii bastante en el cuida· 
un rlel maestro por que lol! nii\os de los put~· 
ulos vayan á ¡,. esoula lavados, peinados, el 
pelo cortado .,1 rape y con las uilas cortadas y 
la ropa limpia, y que en la escuela no se escn· 
pn, no RO lleven los dedos a las narices, no se 
manchen los libros y demh en"eres de ense· 

nanza, no se rayen las mesas 
y paredes, y no se adopten 
posturas viciosas, y que ln 
escuela y el maestro sean es
pejos de limpieza. Y para no 
u tentar oont.ra la salud de los 
niños, el edificio eacolu debe 
ser higiénico, lo cual no es Jo 
miamo que elegante ó sun· 
tuoso; las mesas y asientos 
reunir las condiciones que 
marca la higiene escolar, y el 
maestro vigilar cuidadosa
mente la ventilación é ilumi 
nación de la sala de clases, y 
alternar debidamente la posi
ción de los escolnres para que 
todo ello contribuya á que en 
éstos reine la alegria del bien· 
estar. 

Por lo que respecta á la 
educación de 1 os sentidos, 
tanto externos como internos, 
y:á In educación estética, ea 
de toda urgencia que se im· 
planten en la escuela rural los 

trabajos manuales, las lecciones de cosas y el 
canto coral. 

QÚizás vayan pareciendo muchas institu
ciones las oinoo que hasta ahora venimos con
siderando como indispensables en la escuela 
rural; pero distíngase en tiempo, calidad y mé· 
todo y se verá que aún pueden establecerse 
más Por otra parte, ninguna de ellas puede 
suprimir•e, porque cada una responde á una 
peculiar nece;;idad; pero todas juntas contri· 
huyen á la educación completa que forzosa
mente se impone y á dulcificar y ennoblecer 
las costumbres rurales, hoy ton rudas é incul · 
tos. Si los juegos y paeeos escolares no tuvio· 
t•on mh qul'l t:n objetivo fí~ico podr!an sin 
gran incom·enient~ eupr•mil'RO en la &.>cuela 
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rural, ya que lo. niilo de 1 pa bl 0 
fu<>rttJo; y '!Saos en genenü, poro y b m ~ • 
to el putido que de los ju~g y do lob p 
puede sacarse para la edaca~l6n lnteleetnal y 
moral, y ante eota corbideracr6n no pued hn 
ber nrgumen'<l de valor eu contra de cll 
Otro ta~t.o suoede con l0>0 trabajo¡; manual , 
las leco•ones de co • y el canto coral medln.• 
excelenU~iruos de educación tvtal (i iu:egral. 

Los trabajos manuale; adie<t.rlln la mano 
el pulso (que no es lo mismo) y la \"b1B; ayu! 
dan. ~l desarrollo de la memor1a, de la lmngi· 
nno10n. Y,del entendimiento; cooperan al dl• 
ton vol nulle!lto d? la inttlligencia y de la \'Oiun 
tad) d_an or¡geu ata cultura e3tótioa y ul ga&t•> 
arllohco y de•p•ertan la Inventiva; sirven de 
contrapeso al trabajo in!elec~ual y hu.ron ¡,J 
.<urmCJUJ.fft',· ocupan á los nil\os educaUvnmente 
y les hacen apren·ier á no aburrirse lo cual 
tanto agradecerán mannna; crean hfibit~ do 
atención, paciencia, apli<:ae1ón, pcr~eYerancla 
laboriosidad, limpieza, t!XRCtltud v ordon; ha~ 
cen plac?ntero y amable el trabaj(t, y, por fin, 
propormonan esa destreza ¡¡enernl tlcs:ider4-
lum de la educación in¡:le<~a, q•te 'oapalllta al 
hombr? para valerae de si propio (y suplir la 
o_nrencm de re_~uraos) en el mayor nlÍmuro po· 
s•ble de necestdndes. Y en ~tn conshlernción 
~e funda el carácter de utilidad que lob u·&ba· 
¡os manuales deben tener. Para los niíios me 
nores de ocho año>, que se distraen y upren· 
den con los dones de Frwbel, tiene •u valor 
el trenzar papel, !e~ortnr !igul'8s, tejor, picar 
y hasta hacer. pa¡arttaa de papel; pero cuando 
se trata de mño~ que están próximo,; á ser 
hombres, ya son demasiado pueriles es011 trn· 

La a Cooperativas miataa de ebraros '1 
patro•o• son la• qu• ma,or•• gar•ntta• 
•fraoe• par-• la paa aectal . 

C• ·• " Dn lonr• ) 

La educación ag¡·icola en los Estados luidos de .\rnt;l'it'a. 

LA educación agr1colo en los E5tados Unidos 
de América es de un desarrollo reciente. 

Sin embargo, siguiendo el desenvolvimiento 
rápido que han tenido los varios ramos de la 
instrucción en ese pala, la enseñanza de In 
agricultura ha progresado de una manera in
tensa. 

La educación agrícola principia en la l!.'s· 
cuela Públicn Rural, donde se enseñan prin 
oipios de Agricultura Elemental. Su objeto, 
más que instruir, es educar, euseilar al ni u o tí 
apreciar la vida rural y laa faenas agrícolas. 
El desarrollo industrial de las grandes ciuda
des y las consiguientes comodidades de vida 
que éstas ofrecen, roban á lo población rural de 
sus mejores elementos, y este despoblamiento 

de .Ja ti e na y oonsigul~nto oougestión de la~~¡ 
oiudade.•, constituyen un mol contra ol •¡no 
sólo hay un remedio: el eduont·· li lo~ nnio~ vurrt 
11.\,'Ticultorcs. 

l'or otra parto, no so puedo ir lejos en el 
estudio do la educaci(m Ol(l'lcola, sm llo¡;m· 
pronto tí la ounolu~il~n de que ol progreso • 
imposible mientras no 110 ~ucnentre el mudlo 
de instruir ii lo~ nirio» lln los pl'incipios oien 
tífic011 de In u¡.:riculturu. ;'\o •e trata, do:.dp 
luego, Jo que el moe»tro de e>~ouela onoeM nl 
niño-y por esto modio á la comunidad ente· 
ru los métod08 de cultivar· la ~iurra; poro de· 
trlib do estos métodos, y como base de ello•, 
hay un conjunto de prwoipioa y hoobos s;ono• 
llos, que puodon bicu ser enaenaJos p<•r el 
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maestro de escuela, aH[ como enflena J,ititoria, 
geografw•í aritmlitir.11. 

Al hablar de la instrucción agrlcola, hoy 
neoet:ariamento que tocar la ensenanza de la 
e<:onom!a d·)rné&tica en Jail cscoelll8 públioaa 
rurales, pr,rque al mejorar las condicwues rle 
la vida rural e el mejor medio de coutr:u-rcs
tar el despoblamiento de los cnmp<lfl, la enso· 
nanza priclioa rl'l •·co,•on•Ífl rloméi<lictl rural 
ea el medio mflB directo de llegar ít c.se fi.n, en
eellando ll Jns mujeres dG tnanana á embellecer 
la vida del ~ampo y á sn~:ar to• IO el provecho 
poeiblo rle la !'::ttut·aleza r¡uJ la roJea. 

En 1"-' F'..studo~ Unido• la población rural 
I Pjo~ de vivir oomo en ulguuos paises euro
peos, en par¡uet)as poblaciones, vive did&mioa
rta sobre la tierra misma que cultiva; y las ss
cuela~ públicas rurales se encuentran esparci
das por el campo en número proporcional á In 
diviHión de In propiedad y, por tanto, á la den
Aidnd de la población. El muchacho se entluen
tra n;.i en constante oontncto con los trabajos 
y problemas de la tion·a, y el papel do la es
cuela es poner al niño en posesión de aquellos 
~enclllos principios de la ciencia, 9ue le per
mitan explicarse los renómenos mas fr'lcuen 
tes que ocurren á su alrededor, á In vez que 
por éste y otros medios, so despiet·ta y dirige 
su Interés en los trabajos del campo y en los 
incidente~ de la vida rural 

En una palabra, la enseñanza de ogr•icul
tura elemental en lns oaouelas pr·imerins tiene 
por objeto 1/rHpl'rta.· en elniiio un interés per
maneufo á l·~ u,ljritJultura, por medio de la en
señanza de los principios elementa les de la 
oiencia agrícola y el fomento de la observación 
inteligente de la Naturaleza. 

Dada la organl7.aci6n de la instrucción pú
blica en los Estados Unidos y la absoluta inde 
pendencia de las comunidades para organizada 
á su manera, es imposible presentar un cuadro 
exacto de la enseilanza de agrioultut·a elemen · 
tal en las escuelas públicas. Como es un movi
miento nuevo, sólo hay !3 Estados en que es 
obligatorio, habiendo un total de 44 Estados 
en que se do esta ensellanza con mds ó menos 
extensión. 

De una manera general, esta instrucción 
comprende una parte te6rica y otra práctica, 
que se da en Jos jardine.~ escolm·es, de los que 
cada escuela en que so da esta enserlanza tiene 
uno. La parte teórica comprende estudio de la 
Naturaleza, con plantas, animales domésticos, 
oultivos, suelos, etc., estableciendo los princi
pios fundamentales de la vida animal, sus 1'€· 
lnciones entre si, y los de éstos con el medio 
ambiente. Este estudio teórico se complemen
ta con trabajo en el jardln escolar, en el que 
crecen flores, matas ornamentales y legumbres, 
,V OYperimonto~ sonoillos en lobot•aror·ios ad 
lwr· , sobre las leycsde la germinación, los prin· 
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cipios flsiológi(l('s de la -rida vegetal, las pro
piedadeP fí,.icas del suelo, etc. 

Como ins~itnciones de enseñanza de agri
cultura d<' carácter elemental hay que citar al
gunos eRtablecimientos privados, como la Es
cual~ de llrJrticultura de !:Iartford, la Granja 
escuela de Watkinson y otros hlstitutos. En 
ellos la enoeñanza CJ de un carácter esencial
mente práctico. 

Asf com" la agricultura principia il consti
tuir un curso obligatorio de estudio en las es
cuelas públicab, los institutos y escuelas nor
males empiezan también & considera r ne<:esa
ria la enBellanza de agricultura en sus progra 
mas, como lo demuestra el que el número de 
escuelas normales en que se enseña agricultu· 
ra pasa ya de cieo. 

El estudio es teórico-práctico, y se realiza 
conjuntamente en la clase, en el jardín escolar 
y en el laboratorio. Su carácter es elemental, 
pero se insiste desde luego en aquellos experi· 
mentos (en el jardin y en el laboratorio), que 
tengan un carácter pedagógico, para presentar 
las leyes fundamentales de la vida animal y 
vegetal y sus relaciones con el medio. 

Las Universidades, como veremos luego, 
han establecido cur•os cortos de agricultura 
para el beneficio de los maestros de instruc
ción primaria. Algunes de estas instituciones 
tienen cursos norm~Jes para la enseilanza agt'Í· 
cola de uno á dos años; y en otroa hay facul
tades separadas de educación agrioola con cua
tro a !los de estudios. 

Además, lo3 maestro3 toman parte anunl
mente en los Ji'armet·s b1.9tilutes (Institutos de 
agricultores), de que me ocuparé luego. Ds esa 
manera mantienen vivo su interés por la cien
cia agrícola, á la vez que están al cabo de las 
nuevas necesidades y tendencias de la agricul
tura de la región. . . . 

Subiendo en grado encontramos las escue
las secundarias de agricultura, ó Higli Schools 
de agricultura. La creación de estas escuelas 
e3 muy reciente y mucho hay at'i.n que esperar 
de ese movimiento . La primera fué fundada 
en 1888 en el estado de Minnesota, en conexión 
con el colegio de a~ricultura de esa universi 
dad (1 ). En la actualidad su número alcanza 
sólo á 71, de las que 16 son de carácter perti· 
culnr. Dado el éxito alcanzado, sorprende ver
daderamente que no se hayan multiplicado con 
mayor rapidez. 

Varios son los tipos de estas escuelas; sin 
embargo, todas tienen un carácter común: son 
escuelas de ogriaultnra práctica, cuyes alnm-

(1) Clrculnr num. 83 de la Oficina de Estacione• 
E>perimentttlcs. Oep:utamento de Agricultura de 
&. U. do A. 
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nos deben, naturalmente, terminar la in•truc
ción primaria antes de ingresar. 

Su organiz~ción se resiento, naturalmente 
por la independencia que caracteriu la ins: 
trucci6n en ese paf,,, y nrta de$1e luego de 
Estado á Estado. 

Algunas de estas escuelas eon verdaderas 
dependencias de los colegios de agricultura de 
las diversas univer•idade.'!. O:ras, J eatas son 
lns de _más rec~ente fundación, son oomplets
mente mdependiOntes de las univar$idades y 
ostiiD sostenida pGr cada uno de lo< Estado;~ 
por los distritos eo que se enauen1ran coloc~
dns con ayuda de aquéllos. L1 asi~aaci6n anual 
para cada una de ellas varía de 8 á lo.OOO 
p•S03. 

E, Alabama hay nueve de estas e;cuabs, á 
C;tdu una de las que está nneo una AStación 
~xperimentnl, con >US campO<; de cultivo. y ol 
plan de estudios comprende cuatro at1os. · 

En Goorgia hay onca, con cuatro a11 )~de 
estudios también; paro correspondiendo loij 
dos primeros á los dos úlli mos le Instrucción 
primaria y los dos últimos 1\ lo3 dos primeros 
de Instrucción media. 

En Winconsio se han eslablecido recienle 
mente escuelas secundarias de agricultura con 
sólo dos años de estudios. El curso de estudios 
encierra: terrénos, cultivos, zootecnia, arqui
tectura rural, herreria, carpinteria, dibujo 
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mecánico; adoro! de iogl , bi8t r a, ednoa -
oi6n civil, aritm~l.i comerclal. Las alumna 
mnjere.;~ r ei n d m de 1 cur,;OII (roll 
1 , ooclna, co tura, fl rleultura, lrabajo do
mé tico y decoración. 

T estas e, uolas ocnndnri de agrbul-
turason ademá cue'a de o onomiR 6 cien 
oia uom&lilca, de acuerdo con 1 criterio ex
puesto. 

Adem ~ de estas in titaoiones soatenidaa 
Mn fondo: públioo• hay otras d.-, oarñotl'.r 
partii'Uiar, C D OC !llnWciÓn, CO'DO -;e com
prende, mu)" yariad~. 

Entr_, otro.> institut aq.ue ofre, n en~ennn
za de a¡rricnltura para mu¡eN- e;tá el '•legio 
industrial de Artr:• da Denton. El curso 
compreude horticulturn, ¡11rdiueria ornnmou · 
tal, floricultura, arboriculturn, apicultura y 
avicultura. 

Ll\s e<cueia~ so~undaria.• de a¡rrioulturs, 
110'1, pu ., in~titutos para In on10eilanza de agri· 
cultura t ,\rica y práctica, ~obra todo, con un 
gradn de instrucción equivalonta al de lv co
lPgio de instruoci<in medi:t ó High l'lohoold. 

JU.\N Srs 'l'rEHJu, 

Trabajador: al tlenea conllan.aa an tl 
mi amo, o.onfla tu a ahorroa á tu Coopal'a• 
tlwa 'J • la Fedaraolóo de Coopel'atlaaa, 
qua aoo tua proplaa ....... 

l\ lisión de los Municipios en la profilaxis de la tuberculosis 

LA misión de los Municipios en la pro!iláxia 
de la tuberculosis es de capital interés y 

muy digna, por tanto, de que con t·lda serie
dad se la tome en consideración. Como princi
paJes factores, tanto ejecutivo~ como pecunia
rios, ambos factores, unidos ala ciencia, cons
tituyen el todo profiláctico de la tuberculosis. 

Ni todo •e arregla con legislar, ni todo pesa 
sobre el Estado, por más que sin su ayuda 
nada bueno se lograría. 

A los Municipios incumbe el establecer los 
eervicios sanitarios de su jurisdicción, dictar 
t•eglas higiénicas al propio tiempo que mire 
por sns intereses en la forma monos costosa y 
más apropiad• para desempeilar el referido 
fin sanitario. Dnéleme decir (pero es verdad) 
que Pn la mayoría de Jos Municipios miran las 
cuestione3 sanitarias con desden supremo, con 
mirassecuadariasó como sin importancia. ¡Qué 
error!, ¡entre6arse á la divina Providenaia que 
lo arregle!, ¡esto en pleno siglo},.){! 

Es indudable que la tuberculosis nos diez
ma, y por lo tanto se opone á que podamos lo-

grar hombres sanos, pudiendo si quistéramos 
en unos luRtros desterrar de nueatros hogares 
al bacilo que nos arruina y nos corroe b.acien· 
do nuestra vida más oorta que lo que debie
ra ser. 

El poder contrarrestar campo al bacilo do 
K?oh parecerá costoso (no Jo niego) á primera 
vista, pero no es asf, por muy oaro que parezca 
y muy escabrosa a u senda, no d&<mayando ante 
la empresa, siendo con~tontes y procediendo 
con buena fe, que nos anima, llegare mas en un 
dis, tal vez no lejano, á colmar nuestras justas 
y anheladas aspiraclone~ antituberculosas. 

Unos da los mayores males de que adole· 
cen la mayorfa de los Ayuntamientos es el es
tar compuestas sus corporaciones de personal 
inexperto; es evideute que al no conocer el pe· 
Ji gro no se huya de él. ~bs el tener que hacer 
desembolsos no les place, y por ende no se de
jan llevar por quienes les aconseja y les gula 
por la senda del bien oom1ín. Vivimos de mi
lagro. 

Tarea ardua es la que se avecina, y en la 
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cuul no !lebernQS •l maynr. ¿\'\Ulceremos ,o.; 
obstáculos que el vrogroeo :mitalio ¡;o opo· 
nen? Grco que el Voamoll ~n• nueetra tu r 
za éu pro de IR salud, y declaremos ¡gul'rrn ú 
la tuiJe¡·cuJ.Jeisl 

F.o~~ e\ideute ue toJa c\·.d ncia, según lnnu 
m rablll8 oburvolli•Jne.'<, •¡ue la tuberculosis 
se t rl!n mi te d3 los anlmnle3 al how!Jre, ora 
pru· oonviveM•il con animales enform~s, ot:n 
¡¡<• r inoculac1<>nee accldont.alea ut· mutenllll VI
rulentas, ora por ínl{esti6n de v roduotOI; do uni· 
maleA tubercul<l!<Os, romo la carne y la leobl.l, 

!'ara oyitar y pmver eotoo contugíos croo· 
mos convouiente fi jar las ¡,iguientes 

CO. ' I ~ LU::;I(l,·E...:: 

t .• Pueeto que el mal l'adico. en lo defi
cientes rtue hoy KO hacen las inspecciones su 
nltariue, bibn porqu11 en muoha& .\lunioipios 
se carece do Inspoctor, bien por Pohr p;.•ima
meote t•otribtwloa, ont pot· c• reoer de med ios 
auxiliarad para <¡ue li!S tuspeccionEli! practica· 
das respondan á tao anheludos flnea llll nitadus , 
se obllgaoá á todos los Municipios e~puio olos á 
tener bien dotauo al Inspector ue carues y á la 
provisión de los aparatos necesarios para In 
prictica de dichas laborad. 

2.• Sea por tuerza, ~ea por voluntad pro
pia, todos loa ~!unioipios deben esta\.llece¡· la
boratorios bacteriolóKicos, en armonía con sus 
necesidadM, al pur que con o u preaupuesto de 
¡.¡astos, como bucen con otras cosas que túngún 
bien reportan ú la localidad. 

a.• Oblígueselee también á que CJDStruyan 
loooles para mutaderoH oon arreglo á los últi· 
mos adelantos oieotifioos, Jo uusmo para po· 
quenas que para grandes poblaciones. y que 
tonos los animales- sin distinción-sean sacri· 
ficados en los referidos locales. 

4,.. Que en todas las cuestiones sanitario.a 
!ocaleA 86 dejo al funcionario sanitnl'io en com· 
pleta libertad de acción científica. Ayúdesele 
por todos los medios á que sea un fiel intér
prete de los adelantos cientificos. 

5.• Que so obligue il. que saneen Jos edifi· 
cios, y que al edificar reunan éstos l~s debidas 
condiciones de salubridad. Igüal procedimien
to se dispondrá con los locales destinados al 
albergue de ganados, y que estos últimos estén 
separados de la mOJ•ada del hombre. 

6. • Someter á la tu beroulización todos los 
animales recepti bies de una á tres veces al 
año, según los casos, procediendo á uestruir in· 
mediata mente cuantos reaccionen á su empleo. 

7. ~ No tolerar la venta de leche sin esteri
lizar, Een cual fuere su clase {vaca ó oabra), 
pues la leche esterilizada no es indigesta como 
erróneamente se o•·eyó. Se digiere mejor por 
sel' ooógulo más chico (Duclaux). 

H. • Destrucoión, por medio de la crema
oiúu1 do todo animal que padezca tuberculosiH. 

l.u~udo el 1Uli1nal ostú wt buen 911Ludo de 
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carneo, 1 la tuberculosis "ea .oó !~? \' isceral , é,; 
tos ae dostruir-.ín par la cremacJOn, y aqu_éll~, 
ú re la carne, oe dedicará al consumo pubh
cv, preña esterilización ba jo presiún de vapor 
y tí la \'Í ta del \'eterinario inspec tor , ol cunl 
le op.icnr:l un ,ello á fueg? que diga •el:lterili· 
z~da•. Para esta obra €S lDd••pema~le que el 
Gobleruo ó el .ayuntamiun to in de.mmce de laa 
tres cuar tas p~rtc.> el \'alor del nmmal. 

u.• Eu lo., cb .;orlos aielado$, donde se care 
ce de tu lo.• medios el pedáneo oerá el encarga · 
do de dnr cueuta 'á la re.;¡x•ctiva .\lcaldíu del 
ganado que se proyoct" oacr ifl car, y en ese 
.;a, o, y seKú n ta~ oircunsmncia,, de acuerdo 
con cÍ insp.;ctor , ver el modo de proceder al 
reeonoc tmteur.o sin que á nadie fuese m~y gr~· 
voso, si n perjuicio de que al hab~1· nlgun an.t 
m~l ~ospachoso no se autorHle su venta sm 
pi'O\' ia ~ubero ul ización. . 

tn.• Divulgación (tanto en confer~n~IIl> 
públicas como en las escuelas), do oonoctmten· 
to~ higiénicos, tan indi~ponsables á torio sér 
racional. Según en la actualidad se di vul~a la 
doctrina cristiana, ¿por qué uo se ha de dJvul· 
gur ta doctrina sanitaria Y 

11. • Los :\[unicipios contribuirán á!~ In· 
cha antituberculosa, dando todas lus Fnolltda
de> necesarias á quienes t1memos el deber pro· 
fesionnt ue velar si 11 descanso en pro de In sa
lud pública; pero para e!lo que nos fnoil~ten 
elementos, cuantos necesttemos, y luego, SI no 
oumplimos nuestro deber, cítlpesenos de in· 
cumplidores de un deber sagrado: . . • 

Contribuyan, pues, los Mur;. te o plOS ~ t.an 
magna obra ejacutiva, moral y pecunoaru· 
mente, y nosotros pondremos cuanto nos s~a 
dable aportar, de modo que recabemo~, prt· 
mero de los Municipios, y luego del Goboerno, 
el agoyo que los primeros nos niegan. 

Cúmplase lo legislado; oastíguese con fuer· 
tes multas á quien directamente 6 indireota
menoo se oponga á su fiel cumplimiento apo· 
yando la decadencia sanitaria. 

12.• Sin miedo á error se puede afirmar de 
manera categórica que si Jo¡¡ Municipios qu,ie· 
ren que se dó facilidades de un modo decistvo 
á los veterinarios y en unos lusu·os hal.Jrá d~· 
aparecido de raíz entre nosotros la tan temo
da tuberculosis. Formémonos, pues, lazos de 
unión, no regatear medios, Corporaciones m u· 
nicipales, y pronto veremos de este modo col
marse nuestr•s anheladas aspiraciones. ¡.;¡Lodo 
profiláctico se halla en la decisión de los M u· 
nicipios. 

S. ARANGO Y Lo~mARDt::Ro, 

La Cooper11tiva Integral es la Caja de 
Ahorros, al Banco de loe proletario• Y la 
baee da eu regeneración eoolal y eoonó
mloa. 
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CARNES Y MATADEROS 
IX 

EL MEJOR .m.TODO .DF. .M.\TAR 

lncou tJtnientu del rPttt~..,Ro.l~<adi" --tt.:r•los t:artt {anl•t•r 
lil optr4ct6n.-C'~ rHrs hlltrrnt.-rd,lldall d~ songr,
A m a s d~ casa •. tJ,mnHII$.-El "'~l1'1l~ dr 1" 1"1'\lttue: fd• 

~~~~·~~~¿;s';:,~fJ~~~~''!.';~f~ ... r~~~!~~~d~=d~x:z;,•:,#· 
a cc#sorlos al mal ,lduo.-~Emrlt'O d.-la sa.,.,¡;re ... -.Dt i ll· 
dePICHI dd lt ~ ff. OC"I O.- ... /IntUtl11$ /J /JIOtiJ~dD$ /'4'"1 11ffl• 
malts .-Dl'~l•no d e l a :o.au~~;rl' nr lfl!!o ~{llt,rd~ros -To.-t4s 
al(m~ntfdas.-IA qHmi .J u~nti• tld rQllst'"o~l,dr-f'r11itnti 
vo. -Empleo d~ l a 54n~ · .. '" otras pob1~c,.Jní'.:> 11 .H,._ 
ma""'· 

AL procedimiento de de)!;ollar lns re~es que 
emplean los judios se le atri buyen J os in· 

convenientes: 
Primero. La operación de drrribar a' am· 

tnal e.s un acw grosr·ro y re¡ 119>Ulllle; y 
Segundo. La incüri6n del cuello m 1111 es

tado de completa conscienria crmst iwytJ una 
crueldad. 

Para disminuir en lo po~ible el primero y 
privar á los antisemitas de este arg umento, 
del cual hacen un gran uso, so han ideado non 
serie de aparatos que tienden á facilitar la 
operación del derribo y hacer caer al animal, 
por decirlo así, de un modo blando y deli~a
do (1). La mayoría de ellos son romplioados y 
poco prúoticos, y aunque emplearlos en ciertos 
Mataderos, su uso no se ha genernlizado; por 
eso me limito sólo á mencionarlos. 

Los más conocidos son seis: 
1.0 , el de Gollnow, en Stetlin; 2. • , el de 

Foyer; a.•, el de Rothmnller, en Bromberg; 
4. 0

, el de Gobel, en Franlcfurt á M; 5° , el de 
Schadow, en Hirsber¡r (~omndo del modelo 
empleado en los Institutos de obtennión de 
linfa vdcuna); y 6. •, el de Trnpp, en Str6s· 
burgo. 

Todos estos aparatos no tienen más objeto 
que derribar al animal, para impedir su de
fensa y poder efentuar la operación dol degüe 
llo fácilmente y sin peligt·o. La mayoría con
sisten en placas horizontales, sobre las que 
se coloca el animal de pie, y que por compli· 
cados mecanismos giran rápidamente, convh·· 
tiéndose en verticales y hacen acostar ú éste. 
Además de éstos existen otros que tienen por 
objeto snjetKr al animal, sin derribarle, poro 
impidiéndole toda defensa. De éstos, los más 
oonooidos son el de Pulwet·mann, en Silosia, 
y el que emplean los veterinarios para las opa· 
raciones, que os una espeoie de potro, aná-

(1) Se ha propuesto hast~ el u•o de ~olchonc• 
forrados de poel para mitigar el golpe de rníd<L. 

1 •o al queso u otrO nosotrM, para el he 
r rnJe de 1 but>ye destinado.; 6 1 faena agrl· 
colo.a. 

D todoo est m nirn~o.•, el m{ ~lo m6A 
empleado y e.l más prúct.loo C'l que u en 
Berilo, \' que bl! d< rito antoriomente. 

e¡~,.() est i qttt> t dos Nlt ~ aparat··s lallilitan 
13 LBrea pre limma o·, pero no pu den Impedir 
el que la opera~! n del d~gnello t nga lu r 
en un estado le ccm ciNil'ia, por 'f.'r tl' del nni 
mal, quA Jo anti:i ml<ta > cousHleran como 
una crut~!dad. 

Para U<>d OINR la bu na oalidad de laA 
cnr nPs d~pcnd e dtl dos < ond i~ionl\8: 

1.• Ih d{\ proceder Jo un animal oompleta
mente sa uo; y 

2. • JI a de l's tar prinda , ha ts donde tilla 
posihle, de la sangr o quo durante In Yida in tl l 
trn lo~ lOJ i do~. 

Al cumplimiento de la 1•r imrrlJ tiendo la 
lnapeceión sanitaria do que ante · nos hamo~ 
ooupado. 

A la obtención de In .•egomrln deben d iri· 
girl'e los distinto3 si~temas da matar . 4Llcna 
el rito judío e. ta última condición! l5í, In llo· 
na en absoluto. F,,to •e ha demostrado t>xp4)ri 
montnlmPute. Adcmlis , lo dice la razón. Un 
animal que tiene completa su intel{ridull cere · 
bral, y que todos sus contras n~>n·lo~o' funci o
nan, conserva la oontrncoiim del corazón, 
p• redcs vnsoulareM y mtí~culos hnatn el último 
momento, en que la enemin determina la 
muerte. 

Ln cantidad total de snnjlre de un animal 
representa, por término modio, la 1/ 11 parto de! 
peso de su cuerpo. F.st.n sang r~>, con ninl{tín 
método de matar sale en tota lidad, pues alguúa 
permanece entre los te jidos; poro con el mé
todo de los judíos se extrae In mayor onntidod 
posible. 

Esto lo saben también ue un modo emplrlno 
las amas de caRa alemnnna. Ln carne do las 
r eses degolladas de esto modo tiene un nspoc · 
to blanco y apetitoso y se conserva durante 
más tiempo. Por eao muahas personas, sin 
tener nada que vor oon los judio.~, oornpran In 
carne en los caroieerlns do éstos, no por'l u e 
esté degollada con art•eglo al rilo, sino porque 
es mejor. 

El inconveniente que tiene este mrtodo es 
que os más incómodo de pt·acticar. Un animal 
vigoroso, que 86 lo quiere prlv~r de In vida 
con todo su conocimiento, 86 defiende, como 
es natural , de la muerto, y se necesitan apara
tos ó mecanismos espooialos pum ill1podír su 
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defelll!a, qno á veces 110n complícados, caros ó 
de rllf!cll mnnejo. 

Con el método del a.t(}flfa¡,dcnlo praio 
todae Jo o¡.eraciones !ll verlCícan con muaha 
mayor facl li<' nd I,o cantidad do ungre ex
traída f<)n fltlte método (di~en EU6 partidarioP) 
es i ual á lo que ee obtlen" con el anterior, 
con tal 1uo la .. an¡:rla ee baga inmediat.nmente, 
porquP a ronmoPr6n oorehrsl que experiment.n 
e! animal por el golpe paraliza loe oentrol 
Peneitivos, PQro no los motore~. 

d en ¡,. complicarla organización cerebral 
puede eH lo afirmarse dn un modo tan absoluto, 
r.o eA co~a r¡ue no"otros hemos de discutir; 8ólo 
~~ di remo" que experimenta lmenre ~e demues
trf: <¡u~ l•s diferencias en la cantidad de san
gre P.xtr"fda con uno y otro método, ~on tan 
pPquenas, qu~ la influencia de PSte ractor no 
puede tenPr en este caHo un carr.otor deci"i vo. 

No puflde deoir~e otro t.nnto del mlfudo in 
glfs y el de la ¡nwli/la. En nm~os el dcsau¡v-e 
es sumamente imperfecto. En el primero, in
tencionada mente. En el segundo, sin intención. 
Atlem§s, ni uno ui otro determinan iucons
<'ienolo . 

En viRtn dB todo lo expuesto, y para sinte
tiza!', cstublecemos estas tres conclusiones: el 

1-• El método del atontamiento previo es 
más gcnrraliU~rlo, práctico y recomendable. 

2.• Oon al método judlo se obtienen buenas 
carne•, poro es de más difícil manejo; y 

¡¡_a El ro~todo de la puntilla y el inglés 
deben ser desechados. . .. 

Con lo dicho hemos terminado lo que se 
rell.ere ó los Matltderos de bueye¡o (que es la 
par·te más importante), y nos resta ocuparnos 
de los de ternera, cobras y ovejas. El degüello 
de éstas tiene lugar en tres pabellones, situa
dos al Norte, iguales á los descritos y con su 
t>je mayor perpendicular al de los anteriores. 

Eetos tres pabellones están igualmente ~e
parado~ por calles, y tienen 101 metros de 
Jo riZo, 27 de ~ncho y orrecen en total una su
perficie de 6.9(i9 metros cuadrados. A los lados 
de los pabellones externos hay cinco establos, 
donde encuentran albergue las reses hasta que 
son degolladas. Est.n operación se verifica en 
el ganado menor de la misma manera que en 
nuestros Mataderos, y no me he de entretener 
en deaoribirla. 

Las cámaras de degollar son de distintos 
tamai\os y están provistas, como las de los 
bueyes, de m,¡ngas, desagües inodoros, suelos 
impermeables, ventiladores, etc. La inspección 
sanitaria de estas carnee, se verifica en la for
ma anteriormente descrita. 

Gran purte del pabellón central está desti
nad~ ñ In lintpPiza y preptlt'noiíln ele menudos 
(patAs, cab~lll, pnlmóu, oora1.6n, est6n1ngo,ln-
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tes tino, etc.). De estas opel"'lciones se enoargan 
personas qne se dedican excluoivamente á este 
De:~ocio. Estos compran los menudos _á los 
carniceros y se encarl,!lln de su preparación y 
venta ulterior. En esto, como en todo, se ve 
en Alemania la especialización. 

El movimiento en esto~ pabellones es de 
consideración. En el año 1901 han sido dego· 
liados en ellos 162.61~ terneras y 468.076 car
nerO!', cabras y ov!'jaF. 

Al Norte de é~tos hay otro pabellón más 
pequeño, cuyo eje mayor es transver881 al de 
los anterioros. En él está instalado el servicio 
de saneamiento de carnes enfermas que antes 
hemos descrito. Aliado de él so encuentra ll\ 
casa de mAqu'nas, con cuatro ca'deras, sistema 
Cornwall, para la calefacción de los Mataderos, 
obtención de agua caliente, etc., y por últin;to, 
on el ánl!'ulo más extremo del Norte, JOmedm
tas á la vía férrea y algo separadas de los an
teriores, se encuentran tres construcciones que 
merecen una mención algo más detallada. 

Estos son: 
1." La antigua trífrrica de albúmina. 
2.• La rle fusión rfe grasas y obtención de 

rn'lrgarina; y 
3. ;, /;a de preparado y secado de cerdas 

para los dislin/os {i11eS indu,striales. 
1." Fábrica de c¿lbltmi?w. 
La sangre, en este pals, es casi exclusiva

mente empleada en fines industriales. Uno de 
los destinos más generalizados que se le ha 
dado ha sido la fabricación de albúmina- Esta 
albúmina era vendida á las fábricas de estam
pado de tejidos y se empleaba para fijar y ha
cer firmes los colores en las teh•s. El negocio 
do la fabricación de albúmina. 

En la actualidad está instalada en este lo
cal otra industriu hermana de la anterior que, 
no sólo emplea la sJngre para la preparación 
de sus productos, sino el contenido gást,rico 
de las reses degolladas . La •antigua fábrica de 
albúmina• Ee ha convertido en: 

Fáb1-ica de alimentos peptonizados para 
animales. 

Este edi floio tiene 80 metros de largo por 
15 de ancho, con una superficie de 1.200 me
tr·os cuadrados, y consta de tres pisos: subte
rráneo, entresuelo y principal. 

El transporte de la sangre se hace en ca
rros especiales divididos en compat·timentos 
superpuestos. En cada uno de éstos hay un 
ancho depósito de zinc. Estos recipientes se 
llen»n de sangre y 2e introducen en el hueco 
correspondionte. Los carros circulan continua
mente por delante de los Matad9ros y recogen 
la sangre, pagándola en el acto y trasportán
dola en seguida á la fábrica. 

Una vez aqul es sometida á diferentes ma
ní pulaoiones y mezolada c<..n diferentes sustan
cias , Del modo de verificar estas operaciones 
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no me he de o:upsr. ;:X> o dtré quD el pro ln~to 
final es una eepecle de harina que se emplea 
para alimento de la;; be:>tia:;. 

Esta circula en el comercio con el nombre 
de Pepfoful.fer, y está compuesta del conteni
do estomac~l de los animales d olla<t -, unl 
en proporciones adecuada. con san"re fresca 
soosdo y mezclado lue¡::o con melaZ:. ' 

La temperatura A laque ~e haooln d&>eeación 
es de 110 á 120 grados, consil!uiendo de esta 
manera destruir los gérmenc -morbo:;os á im
pedir las fermentaciones anorm.alt-•. 

La composición química da este pro.inoto 
consiste, ~egún el onáli$JS de la tábriua en 
2q,s por 100 de materias albuminoideas: en 
33,4 de sustancias extrae ti \'88, ao,c:: de azúoar 
y 1 por 100 de gras1. Da los ensayos practica 
do1 parece ser un buon alimento de be..•tia~ 

El destino que >e da á la sangre en Jos lla: 
taieros de Alemania es muy variado. De:~ds 
qne el negocio de la !abricaci<ín de albúmina 
ha decaído, su mayor empleo lo encuentra en 
la fabricación de harina.; imlusfri.ult·-• paro 
alimentos animales. 

En Bresl•u, Dresde, Diisselitwf, Oldenbur
gn, E•sen, Stolp, Casal y Chemnitz se emploon 
Métodos de desecación. 

Los aparatos para Allo son distin •o~- Loa 
m 'ÍS usados son loa de llartmann y el de Rion
ter, y la harina obteuid. como produccto 
final sufre distinta suerte; en unos se usa tlirn
bién para alimento de bestias, en otros se con 
vierte (por la Ihezola con otras sustancias) en 
abonos minerales, y en otros encuentra otros 
empleos. 

En Bromberg y Hamburgo se la usa como 
alimento de peces, y, por último en Glauohau 
se fabrican oon ella molletes pa~a los perros. 

Para el aprovechamiento de la sangre sin 
aparatos costosos se han hecho oon ella tortas 
esp~ciales, que se emplean igualmente on ali· 
mento de oaballo3 y bueyes. 

E~te pr?cedimien~o, u~ado primero por el 
qnlm1cO dinnmarques K¡iir en Ribe y perfeo
oioaado por l-Iais~n riuoh, se ha pretendido 
hacerlo extonsivll á la espe~ie humana em
pleándolo como alimento para lus clases nace 
sitadas. Scheurer y Kester en Rusia fabrica
ron un pan especial compuesto de sangre y 
féJu~a~, al cual atribulan gt·andes propiedada~ 
nutntlvas. 

La coope,.eolón •• un m11nllo 111•• •• 
forms J eng,.arodeoe en ellenolo. Las llo• 
olonee g11bernamentales aatle puedea 

oontra ••· 

•EL OBRERO AGRfCOLA • NO COBRA NI EXPLOTA EL ANU.HClO 



236 EL OBRERO AGR!~ 

DI po ición Incumplida. 
En 13 de Octubre de 1005 eo publicó un De 

crcw relatiVO al ostalilacJmicmo do campos 
de •lornost.ractón agrtco:a BD todo puolllo que, 
por ló menOil, conUU>e con 750 &lmas. fJi :h05 
yre<lt oxpunrncutall!l! ha!Jiau dee-wr l.la¡o la 
JIIIDedlbUl rr ·o! un dül macstr o de escuulu, lo 
cu 1 &l~urflca quu el aupradruho precepto tlo· 
no gnlll relaoicm coa In J>Oilugu¡;ia d¡; Jn ecouo· 
la ¡..rlu1at ia. 

.Eota os la fecha que t"'lo e 1-i I.'Jlllll y nada 
se ha heubo par., ournvllr· tu munaado. l' •·uella 
e estn •¡no aemu" tru d•l una u>U!Itlta oL~oluLn 
ú <¡u g •·a<lo liega nulll!tt11 apatía y nutJStr o ru
d ll l.lrcuusmo. 

1::1 He~~l tl ecroto mencionado ea de uua irn
porwuorlli.HI, s nvuel vo u un tran~ceuueu c ia tan 
cunsldur • !Jio1 c¡U•' á pd tnur i! v rsra ~e udv1 cr10 
el aunw ru~res qua Kl¡¡'n1f1ca en lus pull li lo~ 
r¡ue son emiu~nwweow UKn uulas. 

\'éa~o : 
«bwpleo rnoiooal de toJ a clase de abonos 

y ospuowtruem o d d 1 0~ a lionos qui ,nlcori. Al
¡urnutiva d!l O<H~c tlaK y r o taoi un do culuvOil 
<¡UO uouduu á l·euuorr el barbecho y ú ulJLun6r 
•unyo•e~ n.nuiunouto6 de la tiena -· Prt~paru · 
u10u ad¡¡cuuuu de has Llerraa y •piloao¡ó u l.le laM 
luborus profuutlu~ .- Empl.,o da llSmrllas seteo
tJB é 1uu·uuuootóu du van .;d,,des uuavar; rnés 
prouuctivas. Ap lronorón de maquinaria mo· 
uerun ouuudo tus Olrcunstanclas lo hugan po· 
tible.- Urfusl6o de uua oonhbilldad ag ríco la 
seuoilla . B:!tur.lio del a oliwatología agl'loola .• 

Todo esto habría de Cdtudia r~e y practicar· 
se en osos campos . fodo e llo cooautuye la sí u· 
tesis de tan educativa disposiotóo. 

Los maestros de escuela , pr imeros intere
sados on el asunto, ser lnu lo~ que, median te 
concienzudo estud1o, nplioasen las oportunas 
regllll! para el mejo r· éXI tO tle osOil terrenos de 
expe1'imentnl demostración. ~ería una remisión 

rehnb htadora que sacase de la rutina y del 
a neramlento al agriCUltor e:.panol. 

l'er<J lo~ fl'u,us w!Ls pvertivog, mát; va!IOBos, 
m:ís considoruliles, 6Biddan, i nd udablemente , 
de la escuel~. Loo mñoll, all villdos - en part&
dula.. ternble11 kc;¡utu.:~ de memc11-ia, at.l.quiri
rían eno~uuuzo; 8118tlleote pruveallosas que 
los ponr.luan en conuicwnes para ser agrioul
un~d á Hl liJO Je roa . 

Máb ya Jo ve.~, car i.;i mo lector, casi eeis añOB 
hau trlw ocnrritlO de~da qul.l se promulg" el 
tru nsce:.d•nWI p recepto, y ning una euuuad de 
lall IDLtll'C>adao en Ja <"Ue:~ttóu b,; ba tomado la 
molc.-ua d >l ln~qJral.ar ¡,. ioJnovliClÓll . 

Correapon-ta á quten quteru la cuopa, debe· 
mos laur .,u tar prul uudamenl,; la fu tu tle &~e 
CU111p1lm1ento, cr~ounotáncra ulw.wem" perju · 
<lr C111 l para lu eo~eñauza agrícola que debe dar
~e en 1as escuelas prunar1>1S. 

.'ada e• curnparuble á l>t práCltiCD , y toda 
enoeñunza que uu l!<l resuelva tlll una poottrva 
flnaudad o" ejeCUCIÓn inmediat• , es una ense· 
nauza corupJe¡amento inútil. Por eso es~ tan 
ltn¡¡onanttl D~crew tuvo cowo acertada fuen
te el ~levado concepto y t ranscendencia de la 
pedagogía agrícola para la r~geoe1·ación agra· 
r ra ue que tan necesrlaclos a ndu rnos. 

Decretos de e8a eujundi11 deben ser pues· 
tos en vigor, y en COUbt'Oueooia ob Ugar á loa 
remisos para que cumplan sin demora lo que 
se ordena. 

Es el único med1o de q ue se obtenga algo 
p ráctico , provechoso y pooitivo. 

ANTONIO BIEN DI CHO, 
M nutro de primera enteÑonaa. 

Custejón de Valdejara (:i:aragoza). 

El buen cooperador debe leer EL OBRE
RO AGlW.JOLA, defensor de sus intereses. 

EIELIOGR.A.FI.A. 
Manual de Fungicultura por Rafutl Bo<eM y 

lt wura - \ .• Llcn.da, 1 u L l. 
El m iedo de vivir por E ,.,·iqu• Boráea.u.~;, Gusta.vo 

Uda , crl iLl)f - B.Hct! lun<.&.. hlll. 
Tratatlo del mu ermo por Jll.ctrcelim; Mot&tót•.-Za

rn.:;,,.l.\., 1 J i L. 
CarbUa contra la tuherculc.sis por FrtmcisctJ 

St4!Jrt,ilCII.· U...Lr.;e louJ. , LJ ll. 
La clase ouw.l'lé.l'e et la Caoperatión po r 

A . JLu.r~t.- I.)J.ri s , IJ i l 
La Cooperatio o de11ant le socialiame por 

L. Hdiu.- P~ ris, IV1 1. 
Manual de Agricultur • y de Ca 11struccianea 

6 andualraaa agrlcolaa J pecuariaa por 
José .8ayer.-Barcoloua, J ~l l. 

Agrlau ltura ind11atl'lal por J,..,. Ru&w. B .. r.:e· 
t .. u. l~ll. 

looperatrw• J ltaoper•trzm por Jtrcv Kur
~t.-Wanch~u, l91l. 

Laa prlsio11es de Londres J laa nueatras 
yur ft~. {..',¿~n·erUo.-~J;\1rid, 1\l ll. 

The Americanrllralschools por H . W. Fogth.
J..V"w :r:or/;. , HI1V. 

El prohlem• de la inspección médico•sani• 
tarJa en ta.s eaoJueaas por E . U. l ladria . 
B.~rceloua, 1 ~ 11. 

L'integrat•on •u travail. Formes .nouvilles 
deconcentration ünd11str•elle po r 1' . P<Ul
Bt.Wk'. -l'ari~. l J I L 

Ovejas J cabras [JOr M. E•candón.-196 páginas 
cou loto>,;raoados.-t\Iadriu , l~ ll. 

Conce¡Jto d .. 1a dealn :eación J . Pareja.
U rauad..t, ! IJ U. 

La delincuencia en los niños por Victo•· MtlcWr 
y ..E'an·e. -Ha.rcelonu.1 Ltfl l . 

El ,..rqués de Ra la! J ellevant•miento de 
Orlhuela en la guerra de Suoealón por dou 
A.lfv•'"D l'a11w 11 Atwnul ct. VUI<tl<l, Marq uéa de 
Rafat.-M:>drid, 11110. 

LID.p. dele. Suctaor .. 4t J. A. Garota. -Alame4a1 10, 
Tel6loao a.tt7a. 

44111 estudio práctico ds los 
animales útiles dsbs popularmar.ss, 

4101\0GJ!AFJA COllPlliA PE TODA CU~B Dl. A.IJAID l 111 , ,u llfi:IIBR! 

- IP'Ooll-

~ LUJ ,S ,SALA Y ESfl€LL ~ ------
Se ha puesto a la venta, por el ínfimo precio de t rea p-•ta• 

el ptimel cuadro murlll de la pr imara aaria. 

Que contiene 16 hermosas litograffas de las principales razn del m unJo 
11 todo color, ron e1 texto ...uncspondiente. 

En !prenoll " ' primer cuadro de la u¡n~da Hrit, que se r<lerlri a Ju princlpslea r11o1.1 do 

GANADO VACUNO 
Y el primer cundro de ln tercera urle en el que 1lguran laa m !\a lmport.antce rata. de 

81 total de e•ta edielon ae eompondrli de unoa 40 cuadros n.eralea, qnc contendrán máa de 

eoo originales de lu prlnclpnlea ruu do anlmalea útileo al hombre. 

NOTA. - :s.t • obu d 4JTUlrad6D tieattt:lca, ea la primera ea 10 &•a•ro: 1u autor la ded.Jel 1 1., Hlllelu •• 

prtmen eneellaasa 7 Ja eed.a 1 un preelo que tleJa toda Idea da lacro. E.o eu1oto t prenatatlcSe, eompfte

loe tnt.jo. alemuM, pan lo caaJ 11 han reoa ldo lliftaldad da elemento• Que e•l•tt•a fDapro1'edt.ac1 d...,.._ •• Baopolla .. ., 
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