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e.ata ft"lsta •• ocupa de cuestiones agrfcolo-ganade111s y sociales, siendo 
la pabllaclón mú ban~ta de Elp~ porque no persigue Idea alguna de 
luuo,. como lo demuesln1 el hecho de que constando de 44 p.6glnaa r de 
41wnldad de fotograbados, alempre distintos y 6Uies para el agricultor 11-

nadero. su precio de susctlpd6n al allo es de aólo ana peAl&. 
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I!L OBIII!ftO 1\ClftfC.OL/\, ' peser 4e 11 1rae tirada 

' ctrculecln ' <le le 411e por elle •• le Mllclta pare 
enunt1o1 ' reclamoa, wl 111 collra al lea upleta, el 

loa uplotar6 .unca. 

El Obrero llgrlcola, persigue c.omo finalidad y tiene por lema, 
la asoc.lac.lón en la 1\grlc.ultura y 6anaderla para hac.er á éstas pro
grulns y reproduc.tlvas en su más alto grado, abaratando por me
dio de la armonla agrlc.olo-ganadera la produc.c.lón nac.lonal, y dan
do elementos para la regeneración del proletariado y el mejora
miento Integral de las c.lases agrlc.olas y ganadera~ 

ti prec.lo de la susc.rlpc.lón es, c.omo ya queda dlc.ho, de una p• 
aeta al afio, pagándose por anualidades adelantadas, en sobre mo
mtdero, libranzas del 61ro Mutuo 6 de la Prensa y letras de fác.ll 
cobro, (utendldu i la orden del Dlrec.tor de El Obrero 1\grlcola) 
' en el caso..,..de no dla¡~oner de estos medios, en sellos de Correoa 
4e 11 '~UI'IIOJ>''ItQsJlnkQJ i qlle ROdemos dar apllc.aclón, y que por 
_,,.,~.,.. poll'omo• ,,¡¡.¡if,. ~ 
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REDAOTOR JEFEr 

JOSÉ ~~NUEb DE B~YO 

Homeopatía agraria 
Es un circulo vici011o que existirá mientras 

auiJsiata el mundo, y loa ojos de los bom
brt~e, quo no son m•s que las ventana~ mate, 
rialoa do la int.oligenciu, vean las 3oaas según 
el cerebro de cada individuo: cuando 80 trntll 
de dosmenuzar eu un articulo un tema cual
qui.,ra de interés general, la inmonsfl mayorln 
(llc<;lumu:_ •eso estará todo lo bien escrito que 
usted IJUiera, pero lo que nos couviene á nos · 
otros no es Eltito precisamente, sino que nos lo 
diga usted en forma práctica y oon menos pa· 
labrllll», y cuando huyendo de este ínconvenien 
te 80 aintctilan las ideas en conceptos categó
ricus, rotunt.I08 y axiomáticos, aquella misma 
mayoría se nprOl!ura á pedir detalles para ha
cense cargo llu la oosa. 

I.o que diría un jocoso: cuando pitos flau-
tas; ouando flautas, pitos. ' 

No quiero descender á an• !izar la razón 
fol'!nal de ~ta coincidencia; oreo quc mejor 
quo etite ~nuhsls es proponer un sistema miJio 
para soluoio?ar la dificultad. Me lo ha sugeri
do la prá_c~JC&, que es una buena consejera, y 
me da fac1hdulles y me responden da su viabi
lidad uuostm organización y lo que circula 
yo et!te modesto periódico. 

Trátase, pues, da oontrnrrestar este círculo 
vicioso, y para ello vamos á hacer un ensayo de 
divulgación de nueetrn obra- quo después de 
todo onclena un plan general de regeneración 
sgnll'ia-eutorma homeopálicla para quo ocu
po poco y so retenga bien y vamos á vonernos 
á dtsposioióu de nuestros numerosos susoripto· 
ros y amigos para explicarles por correspon
dencia á como quieran y con el detalle qua 
deseen y en la forma que nos indiquen parti
cularmente, el alcance y medios de llevar ' la 
práctica cada uno de los puntos inoluldos en 
dicha fórmula hómeopática. 

Croomos que así, los qua quieran, con poco 
esfuerzo, podrán conocer el programa, y los 
que lo sientan, no tendrán necesidad de recu
rrir ú ninguna Bibllol.eoa para ro><olver ol pun· 
toque lo" Intereso, 1ino lisa y llanamente co
¡er In pluma y pedirnot! las aolRrRniot>eB que 
croan pertluentea y el ejemplo prlotioo de que 

podamos disponer para _ellos __ estudiar en los 
hechos la idea de su pred¡lecc10n. 

L'l fórmula homeopática ue nuestra obra 
es Gilta: 

Decálogo del agricultor español. 

1.0 Asóciate, para todo lo que sea com
prnr, vender y usar do crtldito, li los ~gri· 
cultorcs de tu pueblo y despné~ asocta tu 
pueblo á Jos ott·os pueblob agricolas veci
nos y todos juntos llevad una par_to ~e los 
beneficios que logréis por la as?ciacJón á 
las Cajas de vuctitra Cooperatn·a local y 
adminislradla vosotros mismos, sin olvi
daros do facilitar medios de vida á la po
breza honrada. Oon ello desapat·ecerán el 
usurero, el acaparador, el cacique y el in· 
termcdiario, tus verdugos de hoy, y la in
digencia honrada, baldón de la civiliza
ción. 

2.0 Labi'R hondo en vez de largo y asi 
aprovecharás mejor la poca humedad de 
tus secanos y aumentarás y salvarás las 
cosechas, y no olvides que para España el 
problema capital es ol del buen aprove
chamiento de los secanos, únicas tierras 
casi de que dispone. 

3.0 Aumenta tu ganadería en equili
brio con tu agricultura y dispondrás de 
más fuerza pat·a labrar hondo, de más 
abono para tus tierras y de más produc
tos para la venta, esto e~, de más ingresos 
en metálico. 

4.° Completa estos abonos animales, 
tan indispensables á tus agotadas tierras 
para recuperar las condiciones físicas per
didas, con los abonos qu!micos que te 
aconseje y proporcione tu Cooperativa, 
después de los análisis necesarios 

7.0 Concurre li los mercados agricola
ganaderos, pero nunca con el carácter de 
comprador, sino de vendedor, esto es, é 

EL OBRERO AGR!COLA 

entre.gar producto' ag-rloola·g'tlmtd 'ro.- á 
cambio de dinero, nunca á entre!:llr di
nero á cambio rlo e-io,; productos; por Jo 
lnnio, para tU'; labore' milizarás nnimRl , 
hemhras que crlen 1\ ;;;o reproduzr11n, á 1 :< 
que .,cleccionari1s tPenicamt>nlt', cuidara
con amor y Pvitnrá,; ~nfrimiento~ .. ·o lo 
olvides: ei a¡n·icnltor tinicnnwnte dt1ho 
roruprar productos irall-~{or,,aados ó in· 
rluslriales, nunra pr~ductos ngr!eoln~. 
;,Quó dirías dl'l znpalt'ro que pnra sn u~o 
romprara zapatos á su colega~ 

5. • Re. erva una pcquoi\n parcela en 
cada una de tu~ tierras para hacer ]JQf' ti 
mismo las experiencias de abono,; r rnltí
vos que te acon~<'jc tu Cooperativ:~. y no 
<'speres nunca el proll'rt•<o que p:~ra los rul· 
tivos h11 de deriYnr,:ú de ellns de las quo 
hagan otros, ni tt• val!<llS, para no llevarlas 
á cabo por ti mismo, d(' la excusa de que 
<'>tas son cosas de los eh•mentos oficiale~ 
6 del Estado, po1·que no es as!, porque es 
mis ión del ciudadano. 

6.• No uses nunca del et·6dito en me
tlilico para atender á tus att-a os 6 necesi
dadeR corrientes ni para t'mprender ne
g-ocios nuevos ó mejoras de~conocicn~, y 
huye como de tu perdición de las fncilida· 
dos de crédito que te ofrecer:\u los hipo
tecarios mientras les garantices espléndi
damente sn dinero, porque, tarde ó tero· 
prano, serían los duel'los de tus fincas, y 
recuet'dasiempre aqut>llode •vale más una 
mala venta que un buon empello•. EstA« 
necesidades doben suplirse ó sor atendi· 
das aumentando los bt~ncficios, y esto se 
logra sólo con la dil-ección técnica y lHs 
especies reproductivas que facilita la co
operación. El uso del crédito sin dircc· 
ción es <el principio del fin • para todo el 
que no esté muy preparado para gor.arlo. 

s.• No escuchos nunca programas de 
redención de labios de quien no pueda 
presentarte ejemplos vivos de pueblos re
dimidos con sus teorlas, y ayuda, en cam
hio, á los que desarrollen un plan de fo
mento de la producción, aunque tengan el 
defecto de ser políticos, si bien negando tu 
afiliación á todo partido de bandería y de 
destrucción, aunque te ofreciera edificar el 
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p..'llacio 'dlil tu r li itlad, dospu!". d dt> -
truirlo todo, ~ohro 1 " unteriort'~ ruinru. 
l...o- a more" y n r •las quo t pidnn p:u·a 
e~ta' utopi ' d<'dlrnlru ' tus tierras, tu 
N'li1-!16n y (1 tu familia, 6 lo que e:: lo mi.;
mo. á tu Pntria. 

9.• .\curlt> á Jo,: ntros rle in,trurdón 
- que erNtrá:>, ::i no lo~ tit•ne•, ('!l uni<ln dtl 
tu~ eompal'lt'ro,; - , y cn~anclm por m• dio 
de ellos ln t:srern d~ ru•.nón en •¡ue ,, ñnn 
dt> deo;tln\·olver hL" hijo~. pero no <'Onsillll· 
t.'\s que ~e ~ lgan de tu rndio "i no tienen 
aptitudes <'sptldal ,. muy manific::tal' qtHl 
comp •n~en tnn peli¡:¡ro.;o '~mbio; y hnre. 
t>n rombio, d<' IR~ plnws do toro;;, donde te 
harías inl'ensihlc '\" r.rut>l nl 'l't•r mar irilr.ar 
blirbar:lmenteuna' y otra v••z, ronlaaquit>,;
c••nda de públil'O>' y autoridndc,:, á les 
auimale, que m¡'\,; nt'<' sit:t~ para tu tr:Jba
jo y ,-in la a~·udn dt• lns cun \€':: no podrín~ 
romer ni atender á l!h necestdR<lt's de tn 
casn. 

10. InviPrto tu dinero en formn que 
sólo purdn bcnPflciar á las !\!'tes, li In~ in
dustrias y li lo~ obrl•ros l'~pnitolos; y acu~r
dato quo ~i r.ompt·as al e.·tranjoro, aunqn<' 
sólo sea por valor do 5 cóntimos, dismi· 
nuyes In fortuna do tu Pntrin, quo hR dl' 
ser la tuyR y la do tus descendientr~ en 
ign:1l sumn, y ad(lmás suprimo do tus llll· 
hitualos g-nsto~ Jo quo hoy to cuestan la~ 
behidnR nlcoh<llicas, PI f.l1ba<'o y las diver
siones fdvolas y poligroR!I!O, puesto quo 
todo el lo, adomás do innecesnrio, os por· 
judicinl pnrn ln sn\nd, y, por lo tanto, para 
la especie humana (ac1tórdate de tus de~
cendientes), é invi~rtPio, en cambio, en hi
gienir.ar tu hogar y en tu Hseo pe1·sonal, 
y si te sobra, júntnlo á lo que la uni6n 
cooperath•n te permitn ahorrar y snsCI·ibe 
un seguro de vida entera, que eA el más 
económico, á favor de tu familia, para prP
venir y aminorar el doRamparo que ha de 
determinar tu muerte. 

Lms SALA EsPIRLL. 

Proporclon•r a lo• hombrea loa m•• 
dios da produoolón a11 form• cooperatl•• 
ea haaerlealllrrea . (F. GAI'"Iftn.) 

cEL OBRERO AGRÍCOLA~ NO COBRA NI EXPLOTA EL ANUNCIO 



EL OBRERO AOBIOOLA 

CFtON""IC..A.S 
Cooperativa Integral de Adeje (Tenerife). 

SEGL'R.UIF.NTE le h•brA llamado la atención 
mi tardaou en ei!cribirle suponiéndome 

por completo diatrafdo en otroe 88untoa. Si lo 
pensó en esa forma e equivocó lamentable
mente; en eae interregno de silencio no cesé 
de laborar un momento en pro de nuestra 
aants causa, eíntléndom'l goroaiehno en poder 
comunicarle que mla modestoe trabujoa han 
sido coronados por un franoo é.dto. Puedo 
afirmar que oontamo3 con eólidoa fundamen
tos para establecer una Coope!"ativa Integral 
en aeta hermo&a isla de Teneri!e; ln lectura de 
mi orón lea basta el fl.nalle probarll mi aserto. 

As! como en Gran Canaria al pueblo de San 
l>Iatao le corresponde la gloria de haber sido 
el primero en acogerse ni protector manto de 
la Oooperaclóo Integral, aquí, en Tenerife, la 
eimpát1ca villa de Adeje tiene la honra de ade 
lantarss al resto de In isla en patrocinar nues
tros prlnolpioa cooperativos, adhiriéndose 
ellos con ontuaiasmo y prodigándoles cuid11do 
maternales para afianzarlos, no sólo entre lo 
hombrea de boy, sino también entre la doradas 
in!anoia y la juventud ftorid:. que han de cons
tituir loa hombree del mailana, mils iodepen
dit>ntes, mú equitativos, mAs humanos y más 
pe1·fectoa. 

No me Porprende el resultado obtenido. 
Después de conocer 188 mori¡reradl1s costum
bres de estos habitantes, sus JOs tintos de afa
ble hospitalidad, sus Mbl toa de orden y su 
amor é la higiene, me entr~ el convencimiento 
de que mis gestiones no habfan de caer en el 
vacío, tenia la persuasión de que hablan de 
encontrar suficiente eco para convertirlas en 
hermosos hechos. Por algo este higiénico pue
blo, situado en la parte oentral del Sur de la 

ish, n¡coatado al P.ie de las primeros estriba
ciones de la oord1llera general, á 300 metros 
sobre el nivel del mar y bortleado por el cu· 
rioao y profundo barranco del Infierno. ha 
sido la primitiva capital de la isla durante la 
dinastía guanchineaca de Mensey; por algo ha 
sido la cuna de los distintos Reyes guanchea 
que hubo luego en ella, loe cuales pueden figu
rar como ejemplos de frugalidad, arrojo y 
valor. Sus actuales moradores, enamorados y 
celosos de sus pasadas glorias, no quieren per
cler el timbre de su abolengo, conservando las 
bellas cualidades de sus antepasados y mos
trándose fácilmente acoesibles á todo lo que re
presenta progreso, independencia y bienestar. 

Conocedores del importante papel desem
peñado por sus ascendientes, pretenden reoa· 
bar su antigua significación, utilizando para 
conquistarla las edificantes armas del trabajo 
productivo y de la fraternidad colectiva, fuen
tes inagotables de bienandanzas; aunando dis
persas voluntades, reuniendo en poderosa con
junción la acción global de grandes y peque
ños, aspiran á formar un potente centro coope
rativo que, illa par de proporcionarles sanea
dos beneficios, ir1·adie por toda la isla con há
lito vivificador, y ai se empeñ~n lo realizan. 
Yo confío e::1 sus nobles arrestos, en sus entu
slaatea promesas, en sus sinoeras palabras. 
¡Bravo, adej .. roa! 

MANUEL FERNÁNDEZ PL~EIRO, 
Doctor m Mtlici>w. 

Lea Socledadee oooperatlwae pueden 
por el eolaa reno••• la faz del mundo. 

(Ross1.) 

Cooperativa Integral de Monterrubio. 

yA hemos recibido el envfo de loa 60.000 ki
los de superfosfato que teníamos solicitado 

de esa Federación para la próxima campaña. 
Los talones para recogerlos nos fueron re

mitidos por el Preaidente de la Cooperativa 
Integral de Tobarra, nuestro buen amigo don 
Rafael Pastor. 

Tambi4n obra en ouostro poder un vagón 
expedido deede Sovllla, de planchas de hierro 
para reju y bat'1'8JI estrechas, que hemos traf
do para abáratar el precio do la primera mate 

ria en los a peros de labranza, como así nos re
sulta efectivamente. 

A nuestra Cooperativa hermana de Los 
Bllizquez lo hemos avisado, por ei pudiera con
venil'!e, alguna cantidad de nuestro pedido y 
pudiéramos entendernos mutuamente y prestar
lee un servicio en este asunto, como ya nos lo 
hemos proporcionndo mutuamente en otros. 
El intercambio de productos y de servicios 
entre las Cooperativas Integrales es una de las 
grandee ventajas de la organización modelo de 
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nuestra Federación Nacional que tantos bene· 
flci<ñ! pre<na é loa labradoret; espailoles que i 
ella ,;e ac •en. 

¡Ojalá todos :os pueblos de Espal!a s por· 

Cooperativa Integral de Orihuela 

LA dilatada extensión de la vega baja del S&-
gura, illa cual se extiende el radio de ac

ción de e3ta Cooperativa, y el querer dedicar 
una ílnalidad preferente al estudio experimen
tal de los abonos qnlmioos en la• dif~rent~ 
tierras y distintos oullivos de nuestros coope
radores, nos ha hecho solicitar de la Federa
ción Nacioc31 de CooporativaR la fundación 
para esta entidad de un laboratorio qu!mico 
que Yiniese á llenar esta aspiración de su Junta 
directiva para poder verificar loa anAii•i~ que 
noe proponemos llevar il cabo. Rn la actuali
dad, ya astil enviándonos la Federación Kacio· 
nal el materi"l necesario para el montaje y 
buen funcionamiento del laboratorio, que, 
como decimos, nos ha sido concedido por las 
especiallsimas condiciones y dilatarla extensión 
de nuestra Cooperativa, pues de no ser esto as!, 
tenemos para ello, como tienen las demás 
Cooperativas, el laboratorio de la Granja Cen· 
tt·al, en el cual se haoen cuantos ensayos y 
análisis químicos interesan á todas las Coope 
rati vas federadas. 

De esta sección, una vez mootadn, que es
peramos soa muy pronto, pensamos obtener 
grandes resultados y un aumento considerable 
en la producción, pues en virtud de los análi
sis que efectuemos, aplicaremos los abonos 
qulmicos en la debida proporción, y llev~tre
mos á las tierras aquellos elementos que se 
precisen para los diferentes cultivos íi que loa 
destinemos, todo ello, claro está, bajo la direc
ción téonico·práctica de la Federación Nacio
nal, de cuya mtervención en nuestra agdcul
tura y ganadería esperamos tanto y tan bueno, 
por lo menos, como lo son, los grandes b&nefi
oios que están ya disfrutando las Cooperativas 
existentes. 

También hemos recibido los conejoe gigan
tes de Flandes, que han gustado sobremanera 

y han llamado mucho la atención por su gran 
tamano y )Xl:lO, pues nun<lll habíamos visto OO· 
nejoa que aloanzat'lln t>l tipo de los remitidos, 
que ~on loa mayores que hablamoo visto hasta 
la hora presente. Tanto n han ll\!Stado que, 
comideran,lo ventajoslsima la difnsión de tan 
prt>cioda raza, bem " pensado produeir!R co· 
o)Xlra ti \-amen u.•, ded i011udo pa r11 ello una ¡;oocióo 
dll nue. tra Oooperath·a, pulll! . o muchos loa 
quo de."Can posoorla, como eueode también oon 
la razn york.,hirc de oerdo~. 

En mi orónic~ nnterior va habl~ dol her· 
mo.•o verraco qu,¡ nOt! ha ei"·iodo la Federa
ción Xuclonnl. Ut¡;o lo mismo que de los cono· 
jos: os el mojor •<>monta! do ganado de cerda 
que hemos conoddo. 

El pedido de abonos creo que no habrá que 
reotificnrlo; si acnso, sorá oon un ligero au
mento, y si esto ee na! , se lo avisaremos ouaoto 
antes para la expendición que han de hnoernos 
ustedes . 

El entusiAsmo oootioúa y las adhesione.q 
aumentan. Se aCQroa ya á 2.@ el número de 
títulos de socio que tenemos suscriptos, y oier · 
tamente que no oreo queden en dicho número 
las suscripciones de tltulos que, seguramente, 
han de duplicarse á no tardar mucho, según le~ 
he maní festado ú ustedes, en virtud del gran 
conocimiento que tengo del pafa en el quo es· 
tamos implantando la hermosa obra de regene· 
ración agrlcola y social de la oual soy un cre
yente apasionado. 

ANTONIO GERMÁN lBAIUlA, 
Pusid,ulr d1 la Coop .. ralft·o b1tr¡r1d 

Lae Cooperatlv.,a mi& tea de obrero a -, 
patrono• aon ••• que maror•• u•••ntl•• 
afracen para la pez aoalal. 

(S>:GI""uNno MoR>·T.) 

Cooperativa Integral de Los Blázquez. 

UNu de los puntos que estamos hoy estudian
do por considerar que su implantación ha· 

bla de traer aparejadas grande!! ventajas á los 
labradores asociados en esta Cooperativa Inte
gral, es lo relativo á la creación de un Wa
rrant, ouyos r88ultad011 serian muy buenos, 

y muy grandes loa beneficios que de él se ob
tendr!an. 

En la actualidad, para poder haoer pagos 
imprevistos, pagar deudas oontra!das ó sus 
Intereses en ópooas fl.jas, 110 ven precisados loa 
labradores á vender los granos en condiciones 



deplorablee, pues el oomprador, conociendo lu 
circuniltancías que obhgan á v der 'á los que 
se hallan eu l.é euu, ae vale do la ocasión y 
ofreoo precios arruunente baj 011, ·OCillliouan<lv 
con llo Wlll pér'dida grand& para el d grocla· 
do labrador que so vo obligado 4 vender. 

Eete es un.pueblo que ou:porta todos los 
nllllS llllÍ.I•l• 60 vegoaes e trl~o, y por este 
dato podrán usterlesjuzgar, que en proporeiún 

,o pequeilo de nue~~tro vooin•iarlo, es de gran 
importancia para n0110tros el esl.ablecimlonto 
del Wurrant. 

CompletorÚUll, en eiiOOLQ, con él la labor 
bi>nellull !sima rlo nu tra Cooperativa y m.~~ 
t.arla Vf•r oomvloto la usura y el uegooio de 
preltamlatas y acapnrndoros, pu~dto que á Jos 
HervJ.ctOI! t¡ue hoy roolbim011 de Fod!lnlcióu 
en abunos y en los cr-é•Liws tli»Untos qua nos 
\lene conoedid08, sumarlam<>t; el p<>dur otJlener 
UboUda.•leiiBObre u u -t.rOB grauoe, ruinte"riln~ 
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dolas al vender ésto cua.:~Jo e weroado fue
se favor11ble para eLu, 11in aprovecharse nadie 
de la perentoriedad cou qae bs¡ que hacer las 
venw, ca asa do ·tu sensibles párdida•. 

Los abonoe quo les tenia m• s pedidos obran 
ya en nue,tro podor, y h1in sidu ·~idt.ribuldos 
entre lo~ ~ocioa conforme In aohortado por 
cada uno de ellos. 

Goncluyo, par•t uo hacer demasiado larga 
esta crónica, saludándoles en nombre de todo• 
esto cooperadores . 

G~IUEL RUEOJ., 
l'rui<k•k dt w Owpaat\w l»Vgr~l de Lo• BUí;qua. 

La a !5ooiadadaa Cooperatiwaa reallaa11 
la lndapandenoia tia loa trabajadarea, 
oonwirti6ndolea en propletarloo. 

(Duo•• »& A~ot•• · > 

De Lanuza 

Cu.uwo recibo EL OsaEuo AoaicuLJ., expe
rimento doe emociones diametr·alwante 

opuestaa: una de Kntisfaccrún, al ver l0t1 pro
¡crOI!oB de Jaa Coopera ti vas lnLcgrales y Popu
laros en bien de los desvalillos labrndoreo e•
paliolos; y otra de pena, ul ver In misaría, la 
dejadez en que se encuentran, la apatía que 
tienen la mayoría de ellos para cuanto aignt
fique progreso en relación cou la agricultura 
y ganaderla. 

¡Qu6 dicbo~os pueden considerarse aquellos 
pueblos qua ven Iundonar en ellos sus ()oope· 
rativas Integrales! ¡Cuán desdichados, en cam
bio, son y serán los que desoyen la voz de la 
cooperación! 

¿Uuál será In causa de que muchos agricul
toNs, sobre todo de las clases necaditadas, no 
se ~tcojan ' las doctrinas salvadoras do ln~ Co
operathu Integrales y Populares? Uua de 
•Jlas, as, porque no las conocen, pues si lasco
nocieran IÍ tondo lieguramente que saldrlau de 
la inercia en que se hallan. Por aso oreo que 68 
un deber, en los que las conocemos, hacerse 
apóstelas de la cooperación, como único medio 
de levantar y regenerar la agricultw·a y gana
darla patria, y ya qua los Gobiernos no se ocu-. 
pHn de ello, lo haremos nosotros conformo á 
nuestras ruerzusy como quien cumple un de· 
ber ¡;agrado de humanidad y de patriotismo. 

También seria de suma transcendencia el 
inst.ruir á los labriegos en la manera de culti 
var la tierra, haoióudoles ver los perjuicios 
que resultan de emplear Jos arados primitivos 
(como l!l u ... 1n la mayurla de 1011 lul•rllJore~ Ju 

osta provincia, que no han modificado en nada 
los prooedimientOS antiguos) y los inmensos 
benefieios qua reportan Jos adelantos moder· 
nos, que hacen <.luplicar, por lo menos, la pro· 
ducmón. 

::li es obra de misericordia enseilar al que no 
sabe, ensenemos á los noce:.itados, cumpliendo 
ea tos deberes social os &au gt·atos y de Jos que 
pueden derivarse beneficios sin cuento para 
aquellos de quienes desterremos la ignorancia 
y la rutina, eonservadoras y generadons de la 
miseria dd la mayor parte de nuestroli labra
dores. 

Otra de las causas que la gente sencilla ex
pone es la de que otras t:jociedad!lS se hau lleva· 
do el sudor de los pobres ... ,razón baladí, la cual 
no tiene que ver con la nue.stra, atendiendo á 
sus base~ y á la honorabilidad de nuestr·os di· 
r~otoros. De esta razón ó excusa se valen los 
usureros para hacer oampal'la en su favor, ha
ciendo éstos, nomo vulgarmente se dice, el 
Agosto, desvalijando á los infelices. 

Ahora que trato de usura, voy á hacerles ver 
cómo y de qué manera tan inicua los usureros 
explotan, esos gavil~nes ú hombres sin con
ciencia, que no gozan más que con el infortu
nio de su~ semejautea, los que cuando la socie
dad llora por· la miseria que los aflige, ellos 
ríen á mandíbula batiente. 

Conozco á algunos que por ocho fanegas de 
trigo dejadas en el mes de Mayo tienen que 
devolverle 10 ú 11 para mediados de Agosto; 
otros que no dejau uua peseta menos ctellO 
por 100, llegando al 20 y al 30, según como 
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puedan, Y otros aun mi3 inlonos ·Y est03 
hombr1111, rquti digo hombres!, wons~os a 
ge ~pUla, sin honor, qu.S merecenf El ~pro· 

lO • _toda la humanidad, sobre todo rl loa 
que IDIIJtamo.~ en el campo Jo 1 Cooperati\'U 
lutegrales; Li como loo comercian LOO llenen 
el _.(,!Ulr¡o d•l cJonurciu para h:tcer propa 
gania de ~u;¡ mercancw11, D&lltros dobiamo~ 
lltl teuur-aportando cada socio cuantos dato! 
pudtera-un Anuario, en el cual constase el 
nombre, domiciho y ol interés que ovhraba el 
nsuroro, para que nadie se noercad8 á lill!! 
puertas com~ peligro-o; o<>mo hacen lo:. 08,.0 • 
gauteo, '}Ue tienen una cartiJla con IOb d~ l!tJs 
UllUUCIOI!OS ~.e donde hay un escollo, pera que 
la embarca~non se aleje de aquel inminente 
pehgr_o. tY BllliliO no es un peligro el qua wu
ullos moautos vayan á caer 11n el esoulio del 
w;ureror 

~uando sahemos que en un camino bsy una 
partt~a de b~doleros, tno procuramos el 00 
transitar por el y hacerlo tillber para que ou·os 
hagan lo propio1 Pues qué, ¿son menos peli
gros_os los usureros que los salteadores de 
cammoV Todo lo conu·ario; tienen menos eo
razón, menos conciencia, pues jamás hacen 
una ob_ra buena ui aun por equivoco. ¡Guerra 
á ellos, deséchemoslos de los ~Iunioipios, de 

nne.stra co.mpaAla, oomo d harlamOil á un 
porro rnbl ; d lo á COIIOOOr • q ne 0011 
e lo haremos nna obca de tra ndellCla • 

Al hllCE.rD sooios de 1 na oru-;. na 
1 s Goopo a ti Int -rulll8 tAn haelen ~ 1 que~ r. ' ~ lo u vo, :tdqnrrimos la obJr . 
~e vn. •trrcta, no sólo de m•rar por nu tro 
~1en, mo por 1 do todos loa dem , y, en psr·
t~cu ar, por la &¡::riculmra y ganaderta; adqui 
runos el deber ae yudar' nue troe directo
re~. ú Jlan~r el pan y la paz al ho¡zar del neoe 
~1tado; srendo ear.e el linico medro de haoor t 
nu tra Pat.r1a riMt y poJ.erosa,pu , por lo que 
á. nuestro ~obernant tooa, pasarán dlas y 
dUla para .Je.-pertar la •r¡cultura y ganad ri11 
del lotargo eu que ,;e baila. 

Dl>pónsemtl, ."r. D.re tor, IIUlla mole.stia 
como le <'.alliial'á el loor e taa mal e critae lf· 
nea~; pero o~n~idera que, si wn del último de 
~0<108 lO>! bOCIOS, eon a la \'ez rlel maa enoari
nado con el mvdo de obrar y proctdcr Jo eaa 
Federación . aoillnal. 

ANTONIO Catuz. 

La oooperaolón •••• on oamlno de eer 
un poller del Eotedo. (IA•AD U!Wo<;u ..... ¡ 

Experiencia sobre trigo llevada á cabo por D. Juan Requena, 
de Caudete (Albacete). 

EL ~anca! donde se hizo la experiencia con el 
__ nitrato de sosa era de barbecho de ajos y 
como loa trigos en estos barbechos se ha~en 
muy buenos sin necesidad de abonos, ¡0 sembré 
810 poner muguna cln.e Lle abono· pero debido 
stn_duda á que se sembró en mt{y rnalne cou
u~ot~nea, Y ya ~lgo r.erde, por dar la coinoidon
cJa. e que el dta en que se iba á sembrar •wn
ueoló lloviendo, y como el bancal está en ram
l:Jia,diae_t·egó, Y ya cuando la tierra se ponía en 
c?n mo~es vo~ vió á regarse, y á los pocos 
dtas, tem1endo a que so hrciera muy tarde lo 
sembré, estando la tierra muy pasada, naci~do 
el ~rrg:o con muy poca fuerza, y sigutó así todo 
el IDVJern?• estando, además, muy amarillo. 

A medrados de Marzo poco más ó menos 
se aplicó á una parcela de' este bancal el nit.ra~ 
de 8osa en _la proporción de 2 kilos por área, 
ó sea ~00 J:tilos por hectárea, dejando otra par
cela &m nitrato para testigo. A los pocos días 
empezó ya a notarse diferencia entre la siem
bra d~ lu dos paroelaa, tomando la de la par 
cela m tratada un color verde obscuro muy su . 
bldo confot·me iba creciendo. Estas diferenciu 
~notaron hasta la recolooción. 
_segado un met.ro cuadrado en la paroela ni
tratada y otro en la testigo, ;y peeadoa aparte 

el g~ano y la paja, se obtuvieron lo11 resultadoe 
stgwentes: 

l'arcuia nit.raf.&d&, O&O¡ramos do ¡rano y !IISVd J 
.l:'sroola testigo, Ul6 gramo• do grauu 1 615 11~ ~:;:: 

Elevanao " la hectárea la produooión de lu 
do~ parcelas establecidas, arrojan loa ei¡cuien
t~ r~¡;ul tados económicos por beot4.rea: 

l)Rl\1&l\A 1'4.HC&1.Ar. 

( uon :100 luloa de !litrato d• ao&o). 

ó.600 kilos do t.rJgo, á 00 pooetu loa 100 
kuo• .. · .......•.............. 

S.lj0\' kll<>s de paja, 0,16 P"&ut.;,· loa U 
y ¡, kuos ......................•..• 

TOTAL . • •• •• - •••••••••• .••• •••• 

Á dodUCif por <l\)() kilO• do nitrato ap h· 
~uva ..•. • ... ....... . • .. ..... . .... 

Uene6cio;obt.enido de•pu~s de ueduclr el 
costo del usufrucLo ...............•. 

Peaen .. 

l.690,('() 

lH,HV 

1.70~,1j() 

1.G40,1() 



u u PAI<tl.l.A l•ln abono, deo). 
S.IN.l k:iloo de trlgn i 90 pu!!!&l loo 1 1 

k oa ........................... .. &!á,OO 
6. kl a d" paJa 11. 0.1:. peaetu loa 11 

'! l¡z ki<Oa ......... • .... .. 7. 10 

1 Ol6,10 

IJJferenC!Il de beneficio IÍ fB\'Or do la par 
oeln nitratado, de pn6<! de deducir el costo del 
nitrato, (o'24,i•J. Corno este beuefioio ea debido 
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eJ¡,olusivamente al nitrato de sosa aplicado, 
pull8to que las demás operadones de culÜ\'0 
fueron enteramente iguales para las dos par
oolns, resulta que cada 100 kilos de nitrato han 
producido un beneficio de :l12,35 peoetas, 6 sea 
aproximadamente e1976 por tOO. 

Ju.,:. REQUEXA. 

Una Cooparathra no deba tener o t ro 
prowaado,. qua ta Fedef'aolón. 

Ensayo con nitrato dt! sosa sobre el cultivo del trigo verificado 
en Tamarite de Litera (I-luesca) por D. Ramón Bañeres. 

EL ycmhrado en que se hizo esta ensayo no 
hnbla rucibido abono &lguno Bol amente el 

allo anterior se había abonado con es~iúrcol de 
cuadra. 

En una pequeñ" : uperfioie se aplicó on el 
mes de Abril el uitrnto de sosa en lo propor
ci6u de 200 kiloR por hectárea, dejnndo otru 
parcela Igual sin aplioar nada para testigo. 

A 18.'1 dOfl parcelas se les dieron doe riegos 
en el mes de Abril. 

Ilooha la reooleocióo de un metr<> cuadrado 
de cuda parcela, resultó el siguiente rendi 
miento: 

P arcrld nitralrula: 
400 ¡¡ramos de paja, equivalentes por hec

tárea :í 4 900 kilos. 
-1 decilitros y 60 centllitros de grano, á 74 

gra uos de peso cada decilitro, 340,4 ¡¡ramos, 
equivalentes á uua producción por hectárea de 
S..t04 kilos, ó sean •ili hectolitros. 

Parcela testigo (sin nitrato): 
ar..o gramos de paja, equivalente á una pro

ducción por hectárea de 3.500 k ilos. 
3 deoilitros de trigo, á 72 ¡¡ramos de peso 

nada uno, 216 gramos, equivalente á una pro
d uooión ) or hectárea de 2.160 kilos, 6 sean 
30 hectohtros. 

El excedente de producción por hectárea de 
la paroeln nitratada sobre la no nitratada ha 
sido, por lo tanto, de 1.244 kilos de trigo y 
1.400 kilos de paja. 

Peseta t. 

l"alot' de este e.r~·rdrutr: 

1.244 kilos de trlgo, á 30 pcoeua loa IOU 
kiloa, .... ............... ...... . . 373,1!0 

1.400 kilo• de p•;• . á 2 poeetaa loa lOO ki-
1• • . . . • . • . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 28.00 

Toru ........... , .. .. .. 401,20 
\deducir P"' el co•to do lo• 2o0 kilos do 

ni;ra<o nplicadoa............ . ..... . 64,00 

Beneficio obtenido <le•pués de dodncir ti 
co•to del abono. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 337,.20 

A cada 100 kilos de nitrato les corresponde 
un beneficio liquido de 168,60 pesetas, es decir, 
más de cinco veces su valor. 

La altura del trigo en la parte de tierra que 
r ecibió el nitrato de sosa fué de un metr o y 
20 cont.ímetros, y en el resto de l campo de 
80 centímetros solamente. 

E l nitrato de so3a también aumentó el pesu 
del trigo en 2 g ramos por decilitro , 6 sea 2 k i
los por hecto! i tro. 

RAMÓN BAÑERES. 

En mi opinión, lo más tranaoande,.tal 
que se ha hacho e n este pala ha sido el 
eatablaoimianto da la cooperaci6n. 

(GLADSTO ... ) 
Pf"im.er Müu st r o de la Gran B rdatJa . 
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Experiencias sobre trigo llevadas ; cabo en . lcubierre \ Huesca) 
por D. A ~u tfn Ruata. 

EN un sembra•io de tri~o . e e:.<tableci6 este 
ca~po e:xperimental,trozándo!'B cuatro par

celas J.gllllles, á la• que fB les aplicó el nitrato 
de sosa en la •igu1ente proporción por beo· 
táren: 

Primera: 200 kil02. 
Seguuda: 17>0 kilos. 
Tercera: 100 ki:os. 
Cuart~: nada, para que sir,·iera de punto 

de comparación. 
V1. aplicación del nitrato se hizo on:)) de 

Marzo, aprovechando un cbuba;oo regular que 
cayó aquella noche, que bume<leció bastante el 
suelo, pero después cambió ol tiem)J:O en se
quÚI tan prolongada que ya no llov1ó en todo 
el mes de Abril, por ou_ra razóu opino que el 
nitrato no pudo producir todos sus efectos. 

Llevada á cabo la recolección se obtuvieron 
los resultados siguientes en las cuatro parce
las por hectárea: 

o•tli~EnA P.\RCRLA(oon 200 kiloa de nitrato) 

2.640 kilos de tri~o. á 2q peootao lo• 10u 
kilos ........................... .. 

8 ~00 kilos de poja, ;. 2 P""":as 1<>• lOO 
kilos ..... .......... .. . ........ . .. :. 

l'alor tut•d de los pYVfl,vtos . ......•. 
.\ d~~ucir por ol coe lo de b• 1!0() kilos d·' 

11itrAto aplic..doA .. . ......... , ..... . 

B •ueíício obki.cido deopnéo de dJdnci r ni 
costo d!!l ni~:-•:tO ... , . . . . . . . . . . .. , .. • 

c;n;uruu P,\r.""'ELA (con 130 kilo• dJ nitrat •l' 
. ( 

2.2-1.? kilos de trtl(n, 4 28 peseta• lo• lOJ 
kl,ud.,,, , • , , .• , . . , •• , , , , , , , , , , 

~.010 kilos do pt>}o. á 2 pesetas loo lOJ 
kilos ....... . .................... .. 

T' a lo•· tot«l de los prod "<WB. 

Pr~Naa. 

~.19,1!0 

72,'20 

!;:l,ZJ 

e! o !aeir par e CIOII de loe !!JO kil ie 
:oltraw apllwllll .... 

Bene6d obU!nido d.,.pn da de in ir el 
aoal del ultra~.. .. .. ........ 

n ~R p,u L\(<10!1 1 kila.de.oitra ) 

2.n~ ·il • de l.rigo, i .'1 peaetu! lOO 
k\ 01.4······ . ... .. . . . .. . . 

2.900 kiloe de paja. á ll p tu loa 100 
k• nt. . . •.. ...•.• . •.•..•........ 

r a/Qr lúlal ~ ¡,. 
\ de<lacir por el co•to do loa lOO ld.oa do 

no r•l . aplic d • .. .. .. • .. • ... 

Beneficio t:;lol<>ni•lo d !lipa~ l• .tcdn'i! 1 
CJ.l&t!l del nitr to... . . . . . . . . . ~ 

C.T U\.T \. PAR,;EI /t. (t.eetig1. 8Ín nitrato\ 

2.01<! kilo• de grano, 4 2>-i p~1 ta1 lo• 100 
kiloa ........................ ... . .. 

2.770 kiloo de 1 a]*, i 2 pr•et.al loa l '-'0 
kll·>e ......................... .. 

1 áWr b!.•l ,¡. leo!< pYO<I.<c~n. . . . • • .. 

JO,llo) 

I>H 011 

69,00 

ti6500 

SJ,OO 

La primera paroeln ha prodncldo un bene · 
fioio sobre la testigo. después de deducir en 
aquélla el costo del nitrato aplicado, de pe>~e 
tas 12:J,·!O. Corresponde, por consigulenta, :1 
cada 100 kilos de nitrnLo aplicados un benefi · 
cío líquido de G1,70pesetas, CB9i el 200por 100 
de su t•alor. 

El beneficio obtenido on lnb parcelas se
gunda y tercera sobra la testigo ha sido de 
menor importancia. ARt y todo, el excedente de 
cosecha ha pagado con creces el costo <lel ni · 
trato aplicado en ellas. 

Aut:sríN lhuTA. 

El buen coo pe r a dor debe leer EL OBRE· 
ltO AGRIUOLA. de fe na or d e e ue lnte r eaee. 

Experiencia sobre trigo llevada á cabo por D. Salvador AguiJar, 
de La Campana.(Sevilla). 

SE verificó este experimento en un sembrado 
de trigo que estaba abonado todo él anteR 

de sembrar con superfosfato de cal y cuya 
siembra aparecía muy igual por todas partes . 

Se midieron dos parcelas de 45 áreas oadu 
una, las cuales f ueron cP.roadas non estacas para 
que se d istinguier an bien. A una de estas par-

celas se le aplicaron en "' mes de ~iarzo 50 
kilos de nitrato de sosa, repartidos !1 voloo y 
dejándolos s in e"terrar. La otra no recibió otro 
abono que el superfosfato que se babfa aplica 
do á todo el campo antes do la siembra . 

Poooe días después de aplicar el nitrato li 
la primera parcela se empezó á notar una di fe -

cEL OBRERO AGRICOLA• NO COBRA NI EXPLOTA EL ANUNCIO 



rllllllla grt\nde entro las plan~s d las do~ per· 
c. tu, tanto en l!ll color como en su de!arrolt 
pues 11111 de lo prim ra e&teb:ln cucho mb d~ 
•rrolladu y 110 color era verde muv intcii30 

R ultad011 do la cosecha: · · 
T .n prim9ra parcela lll"'dnjo en las ~5 árelll! 

8 '/, h!ll!llns de trigo y 72 arrobna do paja. I..a 
l'ljfllndn parcela produjo en In misma enperft
cle de. tier:a 6 '/, fanogn1 de trigo T 4!larrobas 
de pBJB. DJteroMla á favor de la pnroelt nitnt 
tadJ, debida á los !iO lriloa de nitrato apli,..ado• 
en niiH: 3 fanei(RS de trigo y 23 arrob&B de p&ja. 

Valor d E16la diferencia de produccgn: 

EL OBRERO AGRIOOLA 

~eH. tU. 

8 fl8~pa dB trl]tO, i !4 pt...,tu fant!lll. H.OO 
ll3 arrob. de paja, á ~5 céntim~• 1 

arroba . 5,75 

ToHL J7,7n 
A d ncír ti 001\o de loa óO kiloa de ni· 

trak>... .. . .. . . .. • • 16,00 

~nefieio obt.>nido deopuíe dn deducir ~1 
eoato d•lnitrow... • • • . . . • • . . . . 91,75 

SALHOOR Aot:n.Aa. 

Experiencia hecha sobre el cultivo de trigo p'lr D. luan Toro, 
de Buen día (Cuenca). 

El{ una tinca sembrada de trigo sin abonar 8e 
trazaron en el me6 de lfarzo cuatro paree· 

las i¡ual111, abonadns como si¡¡ue: 

1.• paroe!l: Con 200 lriloa de nitrato de 101a por 
helirea. 

1/.•!d.: Con 160 Id, Id. Id. 
:J.• Id.: Con 100 Id. Id. Id. 
4.•\d.: Sin nitrato, p&ra que 1lrviera de l.e1ti]fo. 

Produoolt'in y resultados económicos de las 
cuatro parcelas por hectárea: 

v .. tor A deduelr Valor dd 
d•l pro,tutto por el costo producto de-

de cada del duofdo el 
pare~ la. nitrato. costo 

- - del nitrato. 
-

Pruta~. Prstlas. Pesetas. ----
l." 66 fanol!'ao\ri-

¡o i ll,liO t•· 402,00 
¡;.• so ldllm l . ' 

62,00 3N,50 

11,60 idem . •. B16,00 t6,li0 2!18,50 
S.• 21> ldom Id. á 

ll,óOldem. 
i.• 20 ldem Id. á 287,1i0 81,00 256,1i0 

11,60ldem .. 280.00 ~ao,oo 

Beneficio que han producirlo las tres parce
las ni tratadas sobre la teHti¡:¡o después de de
d'.lclr el costo del nitrato: 

Puetu. 

l. • parcela (con 200 kilo• do nitrato par 
beotárea) •... •.. . • .• .. •. .• ........... 

(5~,2ó pesetas por cndn 100 Id los de 
• nitrato.) 

110,50 

2.• paroéí" (oon .160 kil r;a de nitrato por 
beoté,._ ) ..... .'. . . . . . .. . . . . . . • . . . ... 

(45,66 peoetu por oada lOfl k:ilcs ñe 
nitrato.) .. , .. 
3. • paree! a (con 100 kilo& do ~itrato por 

bootárea) .....•..•..........•...•... 
(26,1i0 peset.as por oada lOO i<CDa de 

68,50 

26,50 

nitrato .) · 

Como se ve, la dosis de nitra~qne ha pro
ducido mejores resultados lía ·:ddo la de 200 
kilos por hecttlres. 

, JU.\N TORO. 

L'f coope.,aoión bien concebida ea la 
má• feliz aplicación del principio de aoll• 
darldad humaaa. 

(P. V•R'IERRCR S. J.) 

Experiencias sobre variedades de patatas, de cebadas, 
de remolachas de azúcar y forrajeras. 

ESTUDIO DE VARIEDADES 

TODOS loa labradores saben la lnfluenria de· 
oi~iva que ojeroe en la producción la natu

ralt7.a de la semilla: quo unaH so oomportuu 
bien tn una alaBO de terreno, desmereciendo en 
otroe dt naturaleza di>~ tinta; qut olimu di ver· 

sos exigen también en muchos casos varieda· 
des diferentes. Se comprende, por lo tanto, la 
importancia que ha Je tener para la agricultu
ra de una comarca el hacer un estudio datan i
do da eata cuestión. El trabajo es lento y deli-
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cado, y no hny qu dejarse orprecder por los 
resultadO!' obtanidos en un atlo da o. H que 
examinar con cuidado -i la semilla importada 
d~neora y si esta degeneración se verift 
len~ ó nípidamen e, para CX~nnoor e! perlod 
de tiempo en que ¡nie1c cultivnrs<; ¡;in n i 
dad de reimport rla, porque todo 10 In 
timamente ll~do ~.on la cu ti6n ooouómi • 

c~nvenoldo, del lnlerél que d!oh ou tión 
entrafta, nos hemos propu to u estudi•'· que 
hoy no se ha hecho má.s que inlolar oon a4,"11· 
rras experient>ia~, que m6~ Utr le hemos de d 
arrollar en mayor esc111o. 

I 
, • .\RIEP.\D.U: l>E !' T\T,~~ 

Las experienciu Btl han llo,·ado á o::bo .c.· 
bre 10 variedade6, de la~ cuales el Eldanú 
hlanco, rhard..in y Gigante tie las QTC?IGS 

han sido importadas este año; lo~ r •stsutes ve 
nía•• cul11vándose en lo finca hacia ya Ira» 
at)O~. 

Toda.q las parcelaB han recibido un mismo 
abono, compuesto ¡haciendo referencia á la 
hectárea) de 4.0.000 kilogramos de estiércol y 
5(X) de superfvsfato. 

Con re;peoto á las condiciones natll!1l.le~ 
en que se ha desarrollado la cosecha, nada di
remos, puesto que nos hemos t>xtendido ya >O· 
bre el particular al ocuparnos do los otras PX· 
periencias de esta planta . 

Los productos obtenidos los resumimos "'" 
el siguiente cwtdro: 

1 .32-C 

Elefante hlaneo .•• 
<'hardt'in ........... .. 
Del p.,f• 
Hlanohanl tl 
Mn~nun honum. . • • . . . t\33 
.lardinera roja .. . .. . . .. 5~1 
Gigante d& las ar~nu..... (!l(i 
Show... .. . .. . . .•. . .. .. . 4t6 
Marjolln. . • . . . . . . . .. 2Si 
Cunr<•nt(llln. :160 
Tndependionu.•mento del prodvoto y de la 

marnitud hay que tener en cuenta otraa oir
cunstanoi!ls que influyen también en él valor; 
laa patatns quo tienen muchos ojoe ó yemas 
muy hendido& se consideran siempra como de 

NO;\lBlU:: 1 
r 11 

p .1. T A r .\ " J>rol'Orclón por 100 de Diflfllu • 
Culiokl i úoU 

''"'~' lt , .... ,,¡.,- 1 ..... tlt ttlo 
~t11t. Jt•~1.. nlt GAHU. ·¡ltiuu. Ptfldu. puUt 

"V ARIED.A.D - - - \ - - - ¡in<w· lfiaw. rtltlhl. ~~parttlal 
DE f,A 

Kflog!lli, Kilo¡;<~~ J<l¡Jt)&:~ f(.ro¡¡• "llot• K:to.c• 

--, Elefante blanco. . .. . ti.OBU ~ ~~;;:J~, --;;j¡:.; 4t,:ll\ :1.~7 -,-8-.-3.-4-
IT ·· bardón ............... lk:l~U a.noo l:.!.·llllJ tl.<•ooJ7.Hitt litO, 11,7:1 ~1,~<7 ~ •. ¡o 8 ~~o 

nr Del pQis (t) ......... 1 L6io 2.1511 1t.-1~~~ i.89ít s.~i" ;w :ta.:.r. Gl,5~ •.a~ s.~ao 
lVBI~<nchard . .•....•... . 11.1"70 2.15!1' •l.Oto

1 
:!.380 11380 :i.lltf,tl,\ll :.7,1:.! 21,~1 :>.t:JO 

V :lhgnun bonum ....•.. ao.:~ao I.Auo >l.l:tu;¡ :!.70<! G.:.!Ou l.a3lij ~G.:I9 f>O,Iú l:!,m 1.~40 
Y! !ibaw ........ , .......... O.:l3U 2 050 7.2~•1 ~.2~11 G :130 75U' "-1.1:.! 111,8:0 8.03 3.a~O 

V!f .Tardinera roja ......... ~.870 1 ¡";o 1.220:¡ 5.250 2.730 RUtl :;g,IU 30,78 10,03 3 \130 
\'liT Gigante de las aron ... (2). ~.260 a.:,io G.f>\•ll :;.100 2.800 21\lt •ll.Tt 3:1.~\l 4,3~ :.!.h•Jil 

rx :l!arjoliu...... .. . . . . . r..sso 1.800 UlHO• 1.141) 3.60<! I.G4o!I•H,~~ ~3,H~ 24,:i5 QUO 
X Cuarentena ...... ,. . . :..MO 1 ii'><J :! ~~v,fl.l\:lo 3,25<J 760. tS,\tu ;,;,r.2 t 1,4~ • 

La simple inspección de este resumen baoe 
ve~ la notable diferencia que exia!e en el po· 
dar productivo de las distintas variedades; así, 
si comparamos la Elefante blanco con la ('ua· 
rentena, es decir, los dos tipos extremos, la 

peor calidad por su mucho desperdicio; bajo 
este punto de vista la Cluu·d6tl y la drl paí.• 
son inferiores á las demá$. La Jardi~ra es de 
carne rojo, como indico su nombre, y aunque 
es de mucha finura pudiera no s~r bien admi· 

ta~! ,;:!~fi~!:~: ~~!i:ue~.le~':~ 1~: :¡~:;~:~~::;:~~~:e Y~~c~~etfZ::;~~l';o~~::~11~~oe:b1:n~::~~ :~~::':::i~~= ~1~fd:~: 
!2) Los tub~rca.tos lmportodos de esta varicdn.d :VIII. Gi.rantu de IJ\1 arenas. !le re~lt 1eron en muy mal catado de con

servación. por cuya en usa ~e debe dar muy roco valor á tos rt.suhadol con ~na ol'!ttnldot. 

cEL OBRERO AGRICOLA• NO COBRA NI EXPLOTA EL ANUNCIO 
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tída en 101 mercados en onde no ~y cosLum· 
bre de cotizar esta el e de patatas. r..u demái! 
variodad1111 110n todas do con<lJelouee exoelen
tea y de muy buena veuta. 

Eat.aa son las conalderaclonos que se des
prenden de nuestra experiencia. ¡Pero sería 
¡•rud ote, teniendo eúlo 6 la vista eatos resul
tados, decidlr&e desde lue!(o por una ú otra 
variedad? Seguramente que no, puee podrla 
exponor&u á un fraoaao el que n~l lo hiciese 
F.atll cu Ucín necesita varios años de ll6tudio 
para poder rormular oonclusionca deOnitivas; 
proceder de otra manera B•,ría obrar con so
brada improoauoión. 

Las experlenolas agrioolaa son d9 muy dis· 
tinta naturaleza de las quo se hAcen en un labo
ratorio en donde el operador tiene !011 medios 
de repetir en breve plazo un experimento colo
cándole siempre en las mismas condicloues; en 
laa cuestiones agrtcolae, adomb de necesitarse 
un año pnra el desenvolvimiento de cada ex pe· 
riencia, no pudiendo modificarse mucha¡¡ de 
Jus acciones exteriores que obran sobre la 
planta, se necesita repetirlas varios veces para 
adquirir la certeza sobre un hecho determi · 
nado. 

Como prueba de lo que acabamos de expo
ner, vamoe 6 comparar los datos recogidos en 
la cosecha de 1885 con los obtenidoe en lo del 
ailo 1886 y referentes al mismo asunto. 

PRODUUTO DRUTO 

V.\RJIWADES Coaecha de !885 Cosecha de 1886 

DhUicbard •.• •. .. 
'1 agnun bonmn. 
Hh:.w .....•.... 
.J:trdioern. rnjn., 
~1arjoliu . ... , .. 
Cun.rcn tena 4 •••• 

Del pai• ....... .. 

Kilo¡nmos. 

:!o CJBJ 
21 773 
l!1.050 
22.290 
14.tl~l 
13 .W8 
11 .213 

Kilogramoe. 

11.170 
10.2ao 
\1.3:!0 
8 .870 
6 680 
5.640 

1 ·1.~10 
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El examen de estas oitras nos hace ver las 
notable diferencias que existen entre ambas 
ooeechas. ;..\ qué caU889 pn~en atribn!r~e es
tos te¡;uJtados1 ¡Son debidos a las c~nd1~1on~s 
especiales del ano, ó ha podido tamb1én mfiu1r 
una rápida degeneración de la semillaJ qree
mos que 4 ambas caus~. pero muy prmm!lal
mente á la ú!Limn. Xos induce á creerlo as1 el 
que las patatas recién imp01tadas n011 han dxdo 
en todas ocasiones 006echas mucho mayores 
que las que provenian de semilla ya obtenida 
en la tinca. En este mismo ail.o, si se comparen 
los resultados obtenidos con la El~;fanle bllm
t'O y la Chordón recién importadas, con los 
demlis que vienen ya cultivándose desde hace 
algunos años, las diferencias son enormes. 
Esta degeneración es muy posible que afecte 
también á la variedad del pafs, pues, aunque 
la produeción ha aumentado algo en la última 
cosecha, en cambio la magnitud de los tu
bérculos, como puede verse en el segundo cua
dro que hemGs presentado, es mucho meno1:. 

Ea indudable, sin embargo, que las condi
ciones desfavorables de este último arlo para 
el cultivo de esta planta, han contribuído á 
que eetas direreuoias hayan sido mucho ma
yores que Jo hubiesen sido en otro caso. Tam
bién puede obl!t!rvarse que la relación entre el 
poder productivo de las difere.Jtes variedades 
se ha conservado igual en ambas experiencias, 
ain otra exoapción que la del país. 

Se ve, por lo tanto, la neceeidad de conti
nuar estos trabajos antes de decidirse á favor 
de una ú otra variedad. 

Puede, no obstante, sacarse u u a consecuen · 
cia, y es la facilidad con que en las tierras de 
naturaleza compacta degenera este produc
to, y la necesidad, ¡>or consiguiente, de reno· 
var frecuentemente la semilla, si se ha de 
aspirar á la obtención de productos remunera
dores. 

En las tierras de condiciones favorables 
para este cultivo es posible que muchas de es
tas variedades, no sólo no degeneren, sino que 
aun pudieTan algunas de ellas mejorar. En es-

Peso medio de loa tubérculos en ambas coaeohaa. 

:1.885 :1.886 

VARIEDADES Gnzeus. .Medianas. Pequenas. Gruc~a~ . Medianas. Pequeftaa. 

Granros. Gramo~. GY(Jmos. Gramos Gramos. Gramos. 

Slaucbard ........•.. .. 190 70 15 91 40 11 
Magnun bonum ..... . 190 80 15 U-l 33 n 
Sbaw ................ . 205 80 25 12i 3V LO 
Jardinera roja ....... .. 170 60 18 47 17 5 
'larjol in ..... 1flll !\() 15 r.s 24 LO 
('u:lrent.enQ. .. ... • !)(1 20 82 35 o 11 
1\el paio. •••••••••• 4 ~lu L1~ ~~ 1t8 51) L1 
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tas tierras podrían ir á bu.;oar sin ~~:ranfi.JS di:;. 
pendios Sll5 _samilla• lo., ~or-eS de terrenos 
fue~tes, umco medio con que podrán saear 
algun provecho t.!e e.-te cultivo. 

llixu&L Hom:f tu An· o. 

El walor J fuerza d 
dependa da la lwtolige 

S 

aaa asociad_, r por ea ao Jmpoae la 
a.dacacl6a do oada uno de a11e ndhridlloa. 

(P. 'IC&.r.) 

EL PANIZO DE DAIMIEL (tl 

EN srU~ulo3 antariores dt ó. conooar b~ ex 
oelenotns de lli!te oere:tl de verano como uli· 

mento de las aves domlktioas y de lo> anima
lee de labranza, y como suoodáueo t.!el tri:<ll en 
épocas de aaoasez para el alimento d~l bom· 
bre, ~ac_ieudo resaltar. la oirouustauoia de que 
eu DB1!'110llo emplea Siempre, y espeoialmmte 
en mv1erno, la clase proletaria, cou
feccionando con la harina de panizfl un 
cocimiento hecho con aceite y pimien 
to y de consistencia pastosa, al que se 
conoce en la Mancha con el clásico 
nombre de gachas ópuclte.~. 

Da esto mismo me he ocupado en 
una Revista de Barcelona, .Merl icina 
Hocial, hace unos dfas, y con el epl
grafe de •Apuntes para alimentación 
vegetariana•. 

El cuantioso rendimiento de estl> 
grano, la rapide-z en su ciclo evoluti
vo-tres meses-y la excelente a limen 
tación 6 poder nutriti\•o de que e>tá 
dotado, debieran preocupar houdamen 
te la Ntención de los agricultores es
parloles oJOn el fin de procurar su 
aclimatación en zonas de temperatura 
elevada en el estro, dotadas de riego 
abundante y suelo con elementos mi
neralizadores fosfatado cálcicos. 

Poco antes de llegar á su comple
ta madurez el gr·ano, esto es, antes do 
que comience á desgranarse enlama· 
zorca y á tomar el color amarillento 
rojizo que le caracteriza, se siegan las 
canas, al nivel de la mazorca, UDa por 
una, y se extie~t.!en aquéllas eu la era, 
formando el labrador, con los pies, 
unas especies de surcos en dirección 
al Mediodía, para que el ~ollas acabe ' 
de madu1·ar, y se cruzan á las pocas 
horas dichos surcos con aquel objeto; 
al obsou1·ecer se recogen y tapan en 
montón, vol viéndolas á extender al 

Ln~ do¡¡ plnntab u~ aomp:tilan d 9ilt.e ar· 
tlculo sou t.!e épo 'as di,tintas y de ·listinta pre· 
pnración d l su lo; la de mazorcas dohlea ¡que 
e,; la t!e la Izquierda t.!el lootorl corr 'pon•le á 
un p uizo ~.amblé.'l pro odento de doblO!Imazor
cas (tempran '• 8:!\o e , , ~mbrado sobra t..n bar· 
bcJho á primor()<! tlJ .layo y P h t roo•>le•ta·lo 

dfa siguiente; esta operación se repite PI 
1 

. 
cuatro ó seis dias, y ya cuando se ve ~" as d e pam•o. UlUlada por ,t Dr. Fisac. d~ DfJUIIiel. 

que el grano se desmorona fáoilmeute se trilla el O de Septiembre) habiendo rlurado algo múd 
y aventa como los demás:ceroales. l de los tres meses eu las oal'las porque Ju•lio fuú 

muy frío; el de las mazorca~ sencillas ó únlcas 
(la que se ve á In derecha del lector) es somillns 
de éstas, y ha sido sembrado el 15 de Julio, 
necesitando, oomo se ve, bastanto tiempo todu 
vía para su madurez, pue~~ o¡coepto el tallo ro-

(1) Véanselosmimerosli, V¡ \'II!deEtOon&
no AcnfcoLA, correspondientes · los meses de Fe
brero, Mayo y Agosto del año corriente. En un pró
ximo y último :~,rticulo expondremos con datos com
probados el graudísimo rendimiento de este cereal. 
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busto, el p dre, como los labradores lo llallllln, 
lu dem!s maroi'CliS no han termmado u mllo
roaoenota; ba 111.do eembrado sobre rlil troj o de 
t rigo y r~leotará pr1meros de Oc-ubre. 

Un solo grano ha producido cada una _ de 
esas matu, y no e oonvon!eote quo nh•JOn 
rnuoho ¡por eso no oreo tan n io el abono) 
porque no llegan d graWICI\Ío. 

1ermmo 8i1Ltl a r tlaulo dan•lo lu graci&.d á 
loa lectoras y su.earip tor•>S tio l·:L Oaa&no, qnu 
~to !nter!ÍII moe traron en pedi rme datos y 
eemlll i\S .quu en lo 6Uoesivo depo,;1tará en la 
Ulreco16u do eeto ea!oru <io palaJín uu la cul-

11:L OBRERO .&GRIOOLA 

tura agrícola eepatlOla -,haciendo OOil::! tar una 
voz lllllS, para oeneplácno de wdos, que o.~ 
gn;.b do.-, a lo que entiendo, BOn, como di¡e 
anteS, Jos pr1meros que en E>!palla, y croo qu_e 
on Europa se publican de este cereal conoo•
do, como digo on el epígrafe, con el nombre 
t1e ct'anizo de Daimiel>. 

DR. ÜA.S!'AR F ISAC. 
Daimiel, ::>eptiembre Wll. 

La cooperaol6n hará ceaar la lucha en• 
tl"a el capital r el trabajo. Es la paz de la 
iaduatria. (H. I. HoLvo.o.u.) 

Dinamo logia zootécnica 

Poot:Mull empezar 8t1LII secoi6noon el siguiente 
afortsmo del lllll!tre Lamark: cla tunción 

hace al órgano•, para inclicar la influencia que 
tienen ol e¡ercio10, la activi<iad y el moviruum· 
to en la organización. Gonstituye un método 
zoot6onico denominado •gimnasia funcional•, 
unportantillimo pua me¡orar las razas y con
eoguil· <ie los anunales mayortli! benoÍicJOs. 

e La g1mnaHw fuooioual oon¡¡iste en el ejer
cicio moderado y bum d1rig1do de una 6 va
rias fuucionea /lsiolúgica:~, con el fin de con
segwr el desarrollo de los órgano~ que con
curren á su <iesernpeil.o y como consecuencia 
de sus propillrl funciones ecunómioas. • (Mo
yano .) 

E~ de un interiÍs excepcional, pues, como 
dloo el eminen1e zooLecnttJia i:>'ansón, •por su 
aplicación se reulizaa todru: las meJoras que 
comprende la pt·oduocion animal; en su defec
to no hay ninguna posible en el sentido exacto 
de la palabra•; siendo quizá el objeto más im
portante d11la zootecnia moderna el úe per
teooíonar Jos procedimientos de gimn6stica 
funciono l. 

Sabemos por Fisiología que todo órgano 
que no funciona se atrolla, y al contrario, ór
g8Ilo que trabaja se desarrolla Oeyes del hábi
to) y fortifica más: obedeciendo 6 la ley biolo
gía ubi estim.ulus ubi flusíus; es decir, donde 
hay exoitación va IlllÍ5 cantidad de sangre, au
ment6ndose los fenómenos de nutrición y dan
do por resultado el acrecentamiento de la 
parte excitada. Ejemplos oio.ros loa tenemos 
en los mús<1ulos de los gladiadores, etc. 

Las aptltud~s que por la gimnasia funcio
nal podemos obtener son varias, limuándo
nos a exponer las tres siguientes: Gitn11asia 
del aparato dige~~tivo, locomotor, resp•rator10 
y mamai·io. 

Es indispensable someter á la gimnástica 
funcional del aparato digas ti vo al ammo.l 
desde q u o oaoe hasta la edad adulta, proon-

rándole una madre con abundante leche, ha
Ciendo el destete gradualmente y dando las 
r elaciones ,w.tritluas á la edaa adulta del 
arumal. 

Dos ó•·dentli! de modifiCaciones experimen
tan lo~ 110imales por una alimentación intensi
va: anatólllÍcas y fisiológicas. Entre las pn
moras f1guran la adaptamón del tubo digesla
vo, la erupc1óo rúp1da de los dientes, el mayor 
peso especifico de loa huesos y esqueleto, y 
entre las fiSiológiCas, la preooo1dad o acelera
ción del movimtento evoluLivo. 

.l:'or lo que respecta al aparato locomotor, 
~e da prin01 pío con peq ueJ.Ios paseos al paso, 
que gradualmente se van u.Jargando hasta lle
gar a trtlB horas, de.;pués al trote, galope, 
etuéttll"ll. Con esto se van acostumbrando los 
músculos á conu·uerse tlUérgiCaruente, al mis
mo tiempo que se uesanolm el iparato respi
ratorto: uecbo de gr811importan01a, por ser una 
de las circunstancias mas esen01altlB ea la pre
paración de los cabu.Jios de can·er11; estando, 
oomo se puede apreo1ar, supeclicaúo el desarro
llo del aparato locomo>ot· al •·edptratorio. 

Los árabes sigu!lu e11 esto uu método, que 
consiste en acosturuluat· ú lo~ pott·os desde 
muy jóvenes á Havar di peso de un nill.o, des
pues el de un adoltldctJute y por último el de 
un adulto. 

Es'e procedimiento árabe es el _que debe 
segmrse para los caballo~ de Billa y guerra, 
que ha& <ie ser sufridos, fuertes, capaces de 
sostener largas carreras y aoom->darse á las 
eventualidades de una campana penosa. 

Por Jo qu6 se refiere ú lad mamas, consiste 
en hacer entrarlns en función duran¡e la pri
mera edad, adelantando la época de pl"imera 
gestación. De esta manera se desarrollan estos 
org8llos, adquiriendo muyor potencia funmo
nal, entretenida despué~ por la sncc1ón del 
nuevo sér y el ordeño repetido en la explota
Oión de vacad leoneras. 
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l." ua ;-a terllllllBdo el estud.o de la gwu 
tica funcional y !Jilra compren er w~Jvr la 
t<>Ona lli101u;:;ic.t ..u qt•e lkl 1Ull1law.BJ.Ha, pon
dremu.; un tlJ.,mpoo: comparando U DI! h r a., 
f bD.tiUtU)"UllllO IVS aparittoli Ofg 0100~ l!n 
!Vl"IIl:l l>iJ!¡Ul~UI.U , lilnW'601o,; la o.'Qu.;oo UunQlll 
ló¡;Hlli quu ae-wúo. t;l hortdano rcpce.>eu· 
t.iliúo :u J>J.SLtlma ntlrYIOóO, lo.; canales ae nego 
.u aparato cucnlatorio y el r <l!'l.O ú<ll or¡;au~
mo por hu; parwlas ú terreno ii culuvar: <ll 
canal úe riego, en ul 6dtaoJ.o normal , •e ill~l.l'l 
unye con Igualdad en wdo.-1 s .. nudos; pero 
como tenem"" un director lS18Lelll&. nontueo u 
hortelano) encargailo úe dirigJ.r lo ne¡;o., IIU· 
montarlos ó duimmuit·lo,; an ctuno~ illllos, 
según la produc01ór. de vegel.ll.ler:; espacia tu.. ; 
perv cuando la deman<ú 11e1 rucroaúo :kl lmcJ.a 
sobre un solo proilucto aa esa gran tábr1ca 
elaborada, sólo con ex:o1tar el su; Lema nerVlúSO 
en el punto indicado es lo su!ICienLe para que 
mande mayor oantu1ad de e1~munLos nutr1U· 
vos li expensas uel rasto de los produoLo:> pre
feridos. 

lJe 1gual manera el zooteoni.bta puede inoh. 

narsu ¡ uua p ox:i-
gsnwlli!! úl w o; como a w en E.!t IWa 

bem ...... qu lo quu n 1a ..un 
lill.1ll, a., wo 1 di'U y au t.rv p.lll¡lúl.l r o 
q ei:Ml ru1 Lli!a L· lo .. ) , ' culo~Cnora, a
wu1o ,..,.., uo para oobo y o uu, nlkO ae oor
uoo y u~uJ ~pDOUIIU¡¡IllJ.S, glllhllU.b, cOUi!JUS, 
e"Jáwl'ii , a ...s1a asu úe t. UIJJO:t UIIVlll"l!UlOd 
uu;;:,tra~ un rgut • ::;wwpre q uu ... to u praoU· 
qua l &UhlU O en CUilllta IIU n<,;IUUUII Illl que fi8 
p roiliUOall ,-egetaiL'»apro¡uados para :>u a .•men · 

OlOJl ~n UDIUU l Cllmll, Ja pi"Ud UCCIOU bCri 
.úlcil, ooon m•ca y •·emllUilrall.ora . 

l:.ll uu pro.XI.wo articulo n08 tJCuparum de 
la ¡.rooJ.uOQlon uaüallar, pomen(lo 1.111 t-elleve tiU 
tmponancta y lo• IIIgl"tlbO.i quu nw rdpor~•ña 
<>I en uuesu·a .'\llOh)ll la pr ouuuo11.ín ctú ,que ma 
wupo no tUVhJra 1.au lli>au <ionada , 

1'. \JI;E...'\\l.!. 1 ;:iASl'RE. 

brea eo las tdea. coopera\Jwaa, •• en••· 
ñarles el camano tia la reaenoioa 

eRONleA VETEI~1NARIA 
• 1 

(t:>ECOIÓN" DE .OON:::>ULT..AS) 

D ON.,Anllolew. Arribas._Gunzalez, redi<len..., 
en Uardoso (Guadala¡ura), nos manlll""ta 

que desea conocer nuestra opw16n rG:~peow a 
la adqwsición de un libro que se ocupe del&
Ludio de las enfermedade:! del gauauo vuonno, 
y alllllsmo nempo le liemos a uouooe1· un u·a 
tumienro adecuaúo contra una eu!arwe<i>hÍIJ. uu 
conocen con el nombre ae tóbudo. 

Respeot.O al pr1mer punto 10 Llene r!ll!Uel 
to y le ¡;ecomandllmo" tu l'utotogiu IJ8jJUctal 
de tos animales domé¡,·tieos, qu .. Iorwu par
te de la Encwtop~ctia Uaácuc; u•to puL· 1v quu 
se refie¡-e 11 enfermedades comunes, y pru·u el 
estudio de las en.termeaades inl~ctoco-¡¿cayio 
sas (muermo, carbunco, vu·uela, etc.), le r .. co
menaamos la obra Las .Jlatadies .Jltcrobie¡¡nes 
des Animaw;, de Nocard y LeclaJ.llcbe. 

Por lo que se ref¡e¡·e al ~.ratamiento oomra 
el tábado, primero le daremos á conocer muy 
sucintamente y después senalaremos los 'rata
miemos preveotivoa y cw·auvos. 

El carbunco smtomático, C., entisemnto~o, 
lóbado, ato., es una enfermooad vlrultJnt .. , •n
oculable, caracterizada clínicamente por la apa
riCión de tumores enfJ.Sematoso:t en los mth!cu
los de las d1veraas regiones y daUll'tninaao por 
la presenma de llDil bacteria especifica liur:ua!.la 
Bacteriun Uhauves.¡ 

Lu.; bvnJo,; ~ton los Ullld tll(pUlldtoa a con• 
traer la Qll.(erw"e.iad. 

&1a su ruvtlla UrUlloamonto por lu apsrio1ón 
de un tumor l \,:uur lJon toli..unual <111 \.llu OurL) 
o.le 1·áp1<.10 ll~""HOI10 1 UUOW!JUUUllV úll JiúUCtllU· 
W.Ubu, wup"tullui.u, tHlopuubhJU uu la ruWJa y 
l~lllU!OJ:~ vttJ:otaU.:b , 

.::tl a t:b1..t:l ~n .. h.oUJO Ju dH~l"i!UllO::J !d. O);.tUllblÓU 

qUtt th~ lU~t·~ .UU\ÓUbJ.I.ul'lUIIIO,~t UU blU Jlü U.ts 

ouarl.l!ll.\::1, V ~ ru uvwo 1V UtUU\J ~ uu ¡.u-t;)tuuUu
UlV~ Ud U UI.Jü tl OUUUUUl' ÜU UUU. J.V.nJUt ~U.U.Ul'I.U 

\lVU .aU t.UOltu Ud i cJ tSU1U.UUUL0, 

El u·uulllll.,nto vuuú~ • .,r pruveuuvo y ou
rULJvo . .C.J pr.uuero,., cou,;Iguu oou lll>l úwou
t<Jciuncs, :muos prcuentiuus d~ vucwtas QU\l 
tlxpend!ln los Instttalos ctt: ow.roterapia '!1 fa· 
~1UUUiÓ1t, OOJUUÚO al Cl"liOrJ.O úal \ tlLUrlllUrtO 
(que ~era ol uncargado de pruuuut~rlllll) la eloo
u¡on de uu proo..,nuuioutO u ou·o. 

El traw.u.n.i~>ntO ourutiuo ooa.u.J.Ste en prno
ticar inol.tllon6d prolllUoJ.Ud sou¡·,¡ el mmo¡• y 
aphcat• 11l oauteno caaunLtl tu ro¡ o C<Jruzu o 
rugo mas y pl·ooul•ar QUtl tli IU.,gO bUII Ini.Uu~o; 
SbL6 6b Ull ~ •.. <4IUI~IILO WUY .l"<>UOU1UU<l>lblu pul" 
los lUUCUOd ÚX!Wo <lUtJ UUulllll VLI"O de lOS IJ.UtJ 
putl<i"n OW !llOUl'ou; UUUQIOLU ~ll IU UpllCiiUlOll UU 
ittgecoioltes mtramu:¡outare:J (un <>1 IUUivl"l uu 
ant¿,¡iJptwos o UUoiDJ.uuwUI<v• uu.,q~wud, uomo 
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son el li.cido f/inico ató por tt(), ete., y al inte· 
rlor los tónicos allllil'gOII, 1011 úcitlos (olorhrdri
oo, fénico, !ulfúrleo, etc.) ll.8001adot~ fi. las de
coociouca mullilaginoea.a, In tintura de yodo, 
etcétera. 

Por lo que Be refiere lí las medidas sanita
rias qne deben emploai"'!C1 sólo diremos lo si
guiente: ai.slamieDlo, empadronamiento y mar· 
ca de 1011 animales enff3!'mOS. 

Los animoles eospeehosos ó que hayan es· 
tadoexpueeto al contagio, ~islarniento y va· 
CUD8111Ún. 

Los cnd6verea de animales muerto-1 de car
bunco serán destruidOII totalmente ó enterrados 
on debida forma, con la piel inutilizada, "sí 
como llld carn<>R, esti(,rooiea y r eato de alimen
tos de los animales enfermos. 

La carne no poJrii ser destinada al consu
mo público, ni permitidos la imporUición de 
animaled cnferm08 ó sospechosos. 

Se deelara extinguida la epizootia quinoo 
dfas doapu611 de la aparición del últime euro. 

• •• Dvs El!soo Muro Garoía, veeino de Albare, 
Lugo, nos comunica que en aquella región 

ae presenta con alguna !renuencia una enfer
medad en las vaoaa que ellos conocen con lll 
nombt·e do Goin, que se manifiesta con los 
s!ntomas siguientes: principian por abrir y 
eerrar los ojos preeipitadamente, luego les 
tiemblan los labios, en seguida dan en retroce
der hacia atrás y eaen on tierra, allí llStiran y 
sacuden las exr:remidados de una forma horro
rosa levantando y dejando caer la cabeza, 
dando golptl8 en el suelo con las astas, de for
ma tal que da miedo por creer se TOmpen los 
cuernos; estos aíntom88 apareoon juntamente 
eon los movimientos desordenados de las qui
jadBS, y, finalmente, después de estar un rato 
así se levantan, pero completamente ciegas, sin 
ver nada hasta después de pasado un euarto de 
hora por lo menos. Estos sin tomas se reprodu
cen oaia tres meses generalmente, 11in que pa1·a 
nada intervenga el estado de preñez de lae 
vacas. 

Con los datos sollÚnistrados por dieho se
ñor no vacilamos en ereer se trata de una al
teración nerviosa y grave que para darla á 
conoeer tenemos neeesidad de formular un 
diagnóstico dilerencial aunque lo hagamos á la 
ligera, por lo menos lo suficiente para evitar 
errores y poder estableeer un traW.llÚento ade· 
cuado y eficaz eontra la altert~ción que nos 
ocupa. 

Dos son las alteraciones del sistema nervio· 
so que se pueden confundir non suma facilidad: 
estas son la eclampsia y la epilepaia, y á las 
euales casi todos los síntomaa les son comunes; 
pe~o si tenemos on euenta que la primera no 
f.iendo la reoldiva (repetición de at.aquee) y en 

EL OJJURO A.O!lloOLA 

la segunda repiten con relativa frecuencia, ten
dremoe nn dato de gran valor y lo suficiente
mente elaro para inelinarnos á creer se trata 
de la alteración conocida oon el nombre de 
epilepsia, conocida tambilln con los nombres 
de mal caduco, mal sagrado; enlerm~d or
ditJariamente crónica del sistema nervioso, de 
tipo intermitente que se manifie~ta por desór
d~nes nerviosos má,; ó menos próx1mos, du
l"<lnto los cuales hay abolieión completa de las 
funciones de los senf.idos y de otras por los 
movimientos con\'ulsivos más ó menos violen
tos, generales y parciales. 

.Uucho so ha fantaseado respecto fi.los cau
sa:< de la enfermedad que nos ocupa; lo eierro 
ed que hoy por hoy se desconooo, aunque se 
supone que es un agente específico (micr~bio) 
no defmido y qu¡¡ afecta ger:eralmente a las 
vacaR de razas .~elec tas; comienza siompl'e en 
nuestros animales en la edad joven, por lo que 
se supone se trata de una enfermedad transr:~li
stble de padres á hijos, etc. (herencia). Sab1os 
biólogos lo tienen demostrado experimental
mente . 

También puedo Eer conseeutiva 4 una en
fermedad infecciosa de las que se dice vulgar· 
mente que dejan reliquias, nomo ocurre en el 
t~~oquilto en su forma nerviosa, qua dejando 
les10nes anatómico-!uneionales en los grandes 
conu·od nerViosoS, se traducen por todo el 
euadro de síntomas ya expuesto. 

Lv demuestra el que lo epilepsia es u m. 
afección sin sitio fijo; se reconocen epilepsias 
cerebrales ó psíqnicas, corticales, espinales, 
pc1·iféricas y simpáticas; en la autopsia no re· 
vela ninguna alteración macroscópica. 

La enfermedad puede dnrat· mucho tiempo, 
8 veces toda la vida del animal; generalmente 
cuanto más envejece más repetidos son los ac· 
casos y más corta su duración. 

La epilepsia durante mucho tiempo queda 
compatible con la salud de los animales y eu 
utilización. Acaban, sin embargo, por sucum
bir; Jos unos mueren de las heridas gen'll'al
mente muy graves qua se hacen en el ourso de 
ios aceesos; en otros la anfer.nedad acaba por 
cambiarse en tau agnda que los extenúa hasta 
la consuneión y la muerte. 

Esta se produce generalmente durante un 
acceso más prolongado que los es debidn; por 
lo común á la apoplejla cerebral y más rara 
vez á la asfixia. 

La enfermedad puede ser mortal desde los 
primeros accesos. Esta forma aguda es también 
la que se cura más fi. menudo. 

El tratamiento indicado para esta enferme
dad en realidad curativo no existe, pues si 
alguna vez se emplean los antiespasmódicos y 
los exeitantes, no dan el resultado paliativo 
que se quiere buscar. 

Por esto, y considet·ándola como enferme· 
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dad b ereditaria y teniendo en cnent11 que e!'tO!I 
animales S<">n de h-s destinado~ al e )llSUmo pú
blico, nosotros recomendamog el ~orificio de 
dichos animales non el fin de haoorla de-< pa
recer y evit.ar dispendios sin ningún fin. prác
tico. Si esto se hiciese con mh frecueneia que 
lo que se hace y en toda clase de enfermeda
des qno se transmiten por herencia, nuestra 

gn¡¡aderia, por 1 oond clones d!! modios qu 
poseemos, mal't'hllrl d la <'abe d !u. ·acio
nes europros. 

Te SA. 

La nctoperaclón lnteF•I reno,at'•l• r .. 
••Eat»d• 

APICULTURA 

Guia mensual del apicuHor.-Mes de Octubre. 

No son halagüeños ni satisfactorios los datos 
que llegan hasta mí diariamente de mis 

muchos amigos y apicultores de distintas re
giones de España sobre la oorta cosecha de miel 
de este año actual, y esta eauaa, tan sólo puede 
ser debida, sin caber duda alguna, en primer 
lugar á los excesivos calores que tan de repente 
se dejaron sentir, y por otro ti la gran sequla, 
causando esto la escasez de las labiadas, baso de 
produceión y floración de las plantnsmolfforas. 

As! que, con muy ligeras excepciones, pue
de darse ya por terminado el año ap!cola, ox
cepeión tao sólo de algunos puntos del Norte, 
pudiendo deeirse que las operaciones de este 
mes son acaso las principales y más interesan
tes y aun las postreras, siendo en muy pocas 
regiones en las que puede o bt.enerso alguna co
secha , porque ya no existe producción alguna 
de néctar en las plantas melíleras, quedando en 
parto las abejas ociosas y en una huelga, puede 
deci rae, casi forzosa. 

Conviene en primer Jugar suprimir laa al
zas qua aun todavía estén colocadas en las col · 
menas, y es de utilidad el retirar todos euantos 
cuadros ó panales tengan las mismos que no 
estén completamente cubiertos por las abejas, 
con el solo objeto do poder invernarlas para 
mediados de esto mes de Octubre lo más tardar 
y poder hacerlo an las condiciones más favo
rables para que puedan pasar el invierno lo 
menos mal posible, cuidando de poder dejar 
en la colmena algunos panales que contengan 
también polen, y tratando de reducir éstas al 
menor volumen p11ra la parte de oalórico~e su 
interior invierno, siendo ahora cuando con más 
oportunidad pueden ser trasladadas dichas co
lonias á los apiarios de primavera, teniendo en 
esto un especial cuidado con la miel obtenida 
en otoño y poniéndolas a1ín más on sus almace
nes, si ésta no bastara para toda la invernada 
y parte de primavera hasta fln de Abril, evi
tándose de este modo la molestia de alimentar-

las y que tengan ,·erdudera quietu_d y reposo 
las abejas, que es lo que má.• nooo•1tnn. 

El prtncipi¡tnto, aficionado ó apinnltor debil 
de tener muy presente que cuando oon todn la 
colmena ó oolonia on esto mes, no cubran al 
menos sus abejas euatro oundros 6 panales, 
debe de ser reunida inmediatamente á otra de 
las mlsmag condicione.<~, exceotuan!lo tan s61o 
el caso de trotnrao de una colmena ocn reinn 
joven de reserva. 

Los que no hayan castrado sus colonias ó 
colmenas se apresurarán. A hnGerlo, no dando 
lugar fi. que puedan sobrevenir las primeras 
escarchas y frios, debiendo de tener una gran 
precauei6n de evitar el pillaje, quo es mucho 
de temer en esto 6pooa en que las abéjas a po
na& si recogen algo de n6etar, as! que á lns 
oolmenas deeuadros, por lo menos, debe dode
júrselas de provisione~ de 15 á 20 kilo~ de 
miel y A las ftjist.as vul¡l'nres do 13 á 16 k1los, 

· pues' no es tan sólo el invierno, sino los dos 6 
tres primeros meses de primavera, épooa en 
quo perecen mayor número de abejas y on la 
que necesitan mayor número de provisiones 
estos beneficiosos insectos para sus lo.rvns , 
puesto que la hembra ó reino empieza fi. des
arrollar so postura :1 fines de Febrero, y mu
cho más cuando las primaveras que se suceden 
desde hace algunos n!l.os suelen ser por lo re
gulr.r revueltas y frias on demas!a, por lo que 
conviene no ser parco. 

No he estado nunca por la alimentación es
timulante en las colmenas, pues basta ~abor 
que si una colonia por término medio cousu · 
me de 7 A 8 kilos de miel de Oetubre fi. Febre· 
ro, puede consumir tanto ó más desde Febre
r~ á Mayo cou mucho mayor motlvo1 y esto lo 
tengo obserndo por práetiea. Se han dé tratar 
de evitar los ruidos y tronidaeiones; el abrir y 
mover las colmenas, evitando por todos los 
medios que estén al alcance llegue la necesi 
dad de colocar alimentadores en invierno, pues 
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~ !'M'rfuH<'I 1. F.Q, ""'"~'• norror 11., Rlbnl" ; 
nrndunlr "' n'llajn, v 111111 r-uAJ1A <lAr lf' qr ¡¡ ln 
rli~Afl!Arh: un!l lmnnt¡lnn"'~. nn ll~<mltlo dPl 
llfi<'ln"n~n nl nhrlr 1~ l'n!mPDR p•n1 an!ot':lr el 
n lí m"ntwrln,.. r>u<Jinntl AAr l'nn•a. Pi'1rl n rRA<'n<>n
fn, tl~> o nA'" t~>mn~>r•!nr~ ¡¡,. """' l'<>lm,tln rii>S
oln"tln tl"m~Fln•ln dnrP '" la nlirn~>n'P"Iún, 
T>t'rjn<linnn<Jo nlrtriiF'O tln PhA"RM Q1 !> nptfi HUÍ• 
dn v ,.nmpn•tn oarn mntnn '1'!1\nfA pn<i~>1'!'4' nrn
rl illnr <'Rlor uno 11 Ofl'll•, '"'"•li•ta• rln t•l mntln 
6 mwnPI'!I tllitAn <''>lrnmtl•P qu<> In c~ll"zn rlP. 
<>arln nnR rlA P.llas <¡Uil<lo bajo el abdomen de la 
in mA<liata. 

0u11n•lo IIB nbrP In ~olmenn v el frfo llR PX
o!lllfvo, l'tll a¡;rl tan "on~tantP.mentA narn prod u
olr~n I'A)I\1", V 001" llf)n;wc'UPUOiR dA rfirhn AÍAt"Ci 
nio v li mP•1irln QOA "" Antrfan lAR tl<'lnxt~rinr 
dA! tn'nr>o. Pon l""Amr>l•·•ntlR• nor otr AR tlol in
tAri m·-1 ~ 1 m i.,m n, v p qA p q IR t' ';J1JGA fJt tA tn•l n 4\ iPr. 

ol~fo m n•t~n ln r .-rii!'A •lim.,ntAI';r.n nnr• nnrler 
roponnr las pérrt irfaR rf111 ~ l•t<'mA y ni fiUA ten
gen mnvor conRnmo. v ~u<>lo ~nMrf~>r Q1Ul al 
menor ruido. goloA ~ t.repirlaoión f'n In Mime
nA, muchas deJas nhojnq aP ROpnrnn dA! ¡.rruno, 
salen fnern y no vnAlven li In col mAna. v mu 
ohns de Alias, pllr fnr! icadR~ oon el frío, SAq ue
dan nomo aiMAl'WltlAS V 11ATAMn, PUA•to que 
In nhPja hn nn11ido p11ra vivir ngrupnrln An ln
vi<>rno, puas de ot ro modo la fuera imposible 
In vir!n. 

A•f. qull si no Bll tuviArnn Joq suflo ientas 
oun<iro• oon mini pne<l<1 AllrnAntnrM e•tn cnn
ti<iRd AAI\nlniln nntflrlnnnAntA r,nn n1• tft nzn · 
cnrRrln. 6 ~Pn mial hu<>nn v criAtnli7.nrln nmn· 
sadn onn nzúoar molida ó An pnlvo (Avit•nilo 
no sea refinarla); se toma In Mnfidnrl •uflniente 
pnra completar en la oolmona lo• llí ó 20 kilos 
ya diohos anteriormente v aa coloca esh pasta 
sobre un trapo doblndo de lino v cnvos trapos 
se colocan sobre loe cabezales de los cuadros 
que forman las aberturns de uno á ott'o y te-, 
nlendo la precauoi6n de colocar diaha pnst.a 
sobre el mismo ~rupo de ahej~s. y acto conti
nuo se coloca 1st manta enaima da diohna tra
pos v nasta y de11pués a<~ coloca la cubierta ó 
teiadlllo, y ni se trAtara r!e aolmenas horizon
tales, se levantan lns tablillas v se colocan di
obas placas de posta azucarada; de este modo 
he oonservodo.todns mis ooloniaa 6 llolmenas 
felizmente del ~in,.ierno, sacándolas f11ertes v 
villorosas, pues tenienifo en c11ent11 que tres 
decímetro• ()UarlradoP de pAnal bien opercula
do oesan nn kilo. muy fáollmente es el poder 
~nluar laa provisiones de las .o•1lmenas movi
liStR!I. 

Muchas veoes un aficionado (perroítaseme 
la frase) imprudente é inaxoeriroentado pue
de ser e' primer enemigo 'de las abejas, t~nien-
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do onr ~"na" ~'''" m u\" int~>rnpA•th-a~ viRftfts, 
PI nhrir lpo ~olm,.Ms v nn h•cer por guardar 
tranonillt!Arl ohsolutn Pn ~ll!s . 

Parn ro¡¡umir, h" de terminnr hseiendo nre 
l't'n ~ lÍ los n fl~l,.,na.Jf\!1 l~>otnl'l'• r!A E L ÜBRBRO 
\r:nkot.\ v ft Rll!llnn<> anicnltnre•. Q UA nnr 11. 

qn11 tnrl" nniArio, r. ••Rn smH•nlonins 6 oolme • 
na•. rn,.ifan r<>11nir huPna.- conrlirinnes para 
OMPr r>Ro3r ol lnviarno. pq n<>c..,.Rrio: 

1." Qu• tndas """" Mt6n mnv bian pobls
d~A v fn•rtPR ~on hAstnnfP• ahPjas j6ven!'s . 

2.• DPjarlns lns suficientes provisiones 
hasta Mayo 116 kilo~). 

S. • Que éstas sean rle buenas condiciones y 
calidad. 

4 . • Que la colmena ~pa proporP.ionadn á su 
pohlat:' ión v onn hmma v sanR ventilación, DUE>~
tn q uP In aheia BientA 'mAs la humednrl que el 
frín v nqrn onP los paM fpq no al' AnmnhPznan. 

5 .0 'rmtor PiPmorA dA ~nln"•r biAn Bf'lntatln 
el banqnillo v la ~olm¡onn ií fin da que oned11 
qelo!n rn pnbrP 4•tA v nn tene:a movimiento ni 
rreniña"i~n . El hanq nillo, oor lo mAnos, ten
rf rlí rl e 20 li 25 cllnt.ímAtros rlA altura v que 6sto~ 
no •Pan m~~ qnA el armazón oon onntro lar
g-uAros v sus oi"R. quedanrlo el tahlern de In 
onlmenn al descubi,.rto. dAaosnsanrlo éste tan 
sólo sobre loa cnotro Axtremos de sus pie• 
parA Rtl buPnlt vAnt.il aP.i~o . 

Y, por ñltimo, An toños IOR nana lAs que con
t~>n !!'an milll o•~i en ~n b1se $UnPrior ven PI 
Mntro, hacPriAs un naonP.I\n tnlarlro rllll .gran
tlor de una nillza ifA oineo néntimos n•r~ que 
la abejR. sin nenesiilad r!e tlnr la vueltR al "u•
dro. puAriA estar siempre PI ¡¡runn al alcance 
de la miel. Con est•s reglas. y deianrlo li hts 
nbeias en unn nuietuil narfPcta v •osee:arla has
ta últimos de Marzo. porfriín unseerse buenas 
y excelentes oolmAnas 6 colonias. 

Tróoonse de nolooar los cuatros 'oías 6 ni e-
•oeoos del banqni11o sobre cuatro ladrillos bien 
sen todos en tierra para mayor s~neamiento y 
sAQ:uridnd y quA la nolmAna esté un pano in
oH nndn hacia adelante á la piquerR con el nro
o6Ritn de que pnedn extraer mejor la abeja 
to<io lo que la estorba dAntro de la colmena, 
así como todas las materias fecales para el co
rrimiento de laa aguas producidas por In res
piraoi6n. 

C. QuiN'!' ANA Rmz. 
Burgos, Septiembre 1911. 

Cooperar, e• reuni,. fuerK"a• que ae 
11ierden aialadaa, sumá01dolas para un tln 
oomlltn"y 6111 . 

(LUZZATT1) 
&-presidePffe~del C<msejo de MtnisiYM d~ Italítr, 
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El movimiento cooperrativo en el mundo 
GR(ih lf'. 

AUSTniA. Oursos<f<,...,~.,. h-. -DI ·A· 
•• -'lARCA: lA Juma !J"ll!!T'Ú dt la , •· 

grant><.,..latlana•L-FI;\I,<\'\Ill.A·I.a<: '¡>< 't 
cllaotkhi)a>, dt llt&i>~gfl r•.-GR '\ ur..,T.\ \' \ 
/,a Confcr<>~rÍtJ dt la1 Co<>p<tutlras , ole 
Puth -ll~rtt; rk fr. (hecmr.r-.ood.-TA x~ 
Trl<mdt,<a.-111 tLA ;\ ll\,-Da• •obrctl ~rútoin. 
w coo¡;<r~lit·o do ··•u pats.-!TALIA' El XVll. 
Congreso d< l.uop<ratiral italiawu.-lll':"lA: T..a 
Coopenrlit'<J agrícola -811 proflTUtJ,- :l'IZ. , }_. 
síxlema proporriooal .,. la..• tla:r:iu"1k'8 tit loo orgm, .s· 
•nO$ diro ti·· ·.k lm;, Ox~rotico.s. 

LA Unión de Cooperativas de produooióu y 
consumo de Lemb~rg ha cr¡¡anizado en 

Yiena cursos de cooperación pam los estu
dioutes poloneses residentes en la capital de 
Au.stria. 

Estos cursos, ~e¡?uitlos de visitas á diYerSIDI 
instituciones cooperati"as de Viena, han do~ 
portado un g ran interés por la cooperación, no 
solamente entre la jn ,·entuñ estudiosa, sino 
tambión 3ntre el público. 

Los cursos dados hasta le fecha han t~ido 
los siguien tes: 

Desart ollo y cstatlí.~tic-t de la ~oopcrar-i•in 
rn general y de z., cooperación de con.<umo rn 
parlicu/at, por Mr. Edouard Miles,·skt. 

Derecho cooperativo yJarisprud<'ncia, por 
el l!r Segismundo Gargas. 

Hist01·ia del desarrollo de las Cooperati
vas de producción !1 con.~umo Cl~ Galitzia, 
por bfr. Ladislaus Fercnkoc~y . 

La cooperación agrfeola y su.~ benl'ficios, 
por el Dr. Witold Levicki. 

La 01·gan ización de los cooperadores rlr 
producción, por Hoinrich Inlnnder. 

La. contabüidad de las Cooperativa.~ tic 
p1·oducción y rommmo, por A. Pozmauski. 

La organización agraria, por Joh~nn 
Dylag. 

La asistencia á los cursos ha sido numero
sísima, habiéndose interesado por la publici 
dad dada á los mismos, un gran número de per
sonas hasta entonces ignorantes 6 indiferentes 
hacia estas orientaciones económicas. . . . 

RecientementE> se ha celebrado en Frederi
oia (Dinamarca) la Junta general de la Coope
rativa en gran escala danesa, pasando de 1.500 
el número de delegados llegados de todas par· 
tes de Dinamarca, as! como representantes de 
organizaciones similares de Alemania, de Fin· 
landia, Gran Bretaña, Noruega y Suecia. 

La asamblea nombró su Presidente á mon
sieur L. Broberg, miembro del Comité y Dipu
tado en el Reichstag,yseguidamento:M.Severin 

JlEl\SUAL 
Jl'>r nsPn presontú In Memoria del aflo 1 10 
llll noml!re del Con jo de Admini tración. 

En el ord dtlllia fi-."Uraban mu has pro
posicione , de 1 ' que 'lo mencionaremos las 
d . prin()fpal , que son: 1.", el que IRS Coopo
rati\118 que no pt-ascribau eu ~ttil J.;.,.tatutos la 
gt'rantla :-oüd l'ia de sus mismbro,; no puarlt!n 
l rmnr p:~rte rlt'\ la Cooperativa al ¡>(Ir mavor; 
y 2.•, que lns em'n s de e:"ta Coo!><'r&tiva'de
ben 1!8t revisadas por un ('.om!rl8rio-vt>rlfton· 
•lor eprobndo por el Estado, quien pl't'~entn rá 
nuualment;) un di tamen 1\ la Junta general. 

flyfmr,. local de la Coop~rRtlva 41 Rocltdtrl~. 

En otro n úmero anterior de esta Revista 
nos parece haber publicado qua la ci!ra de ne
gocios realizada en 1010 por In Cooperativa 
d••nesa al por mayor alcanzó la cifra de 
46.09!3.058 ooronas. P~ra completar astos datos 
podemos hoyail.ndir.que el beneficio llquido ob
tenido ha sido de 2.:!4.6.775 coronas; que los in
muebles de la Cooperativa danesa representa 
actualmente un valor de más de 3 milloues de 
coronas; que loe stock.~ de mercanclas están 
evaluados en 5 millones de coronas, y que el 
fondo de reserva ordinnl'io es de 2. 774.592 co
ronas y el :extraordinario de 374.918 coronas, 

• .. 
La Cooperativa central ~ Hankkijr1>, de 

Helsingfors (Finlandia), que os una especie de 
Cooperativa al por mayor para los artículos 
a¡?ricolas, alcanza cada dia mayores y más po
sitivos resultados. En la actualidad esta Socie
dad proveo b. 835 Coopera ti vas agrlaolns y 6 
2J7 Sociedades de agricultores, l si á éstu 
ai'ladimos los aet•vicios prestados 1.408 pur-
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tioulares, hacen un total de 2.-400 mlembroa 
oorummldor _ de diferentes clases y por dis
tintos conooptos. 

El provoometambléndeproduct agrlcolas 
lí los paniculares, ae exulic:1. por ol hecho de 
Que éstoll pueden, l!egún 1~ Estatutos <le la 
Gwporntiva en {mlD ~cala finlandesa, llegnr 
6 er miembros de la misms 

l.ot~ beneficios ~llean7.8dos en el pltsn<lo año 
HIJO, aeglin la 11ltima Mo•mot i" qu!l bem09 reni· 
hiel<), han si lo de ::!El1.2-Y.I marcos rinlande!U'.ll, 
ele lt)S cuales ee hau afootado gran parte 6 lo 
roofios ele rCftl'rVll rt>;tlamentarios. 

CMda mlembm individoaltien!l qun Ru•cri 
bl r una participación social, que PO deberá pa, 
¡,:ar por cuotas sucesivas hlll'ta haber s:llisfeoho 
In suma do too marco", que e.q A lo que D8aion· 
el e (IJ total importe de cada pat tlcipación. Las 
Coopemtivas v Sodedadeo de a!{l'icultura sus
c: r iLirán portooipacionea !'n proporción al nú 
mPro de miembros de quP se compon¡.:an y lo& 
podidos d., los mismos ae hallarán garantizados 
por la reRponsnbilidad solidaria de los demás. . •. 

Las Sociodadetl afiliadas á la Sección esco 
~CBo de ta Unión Cooperativa ingleea orgoni 
zan todos los años una conferencia nacional , 
que este año ha ten Ido 1 ugar en Porth, con asis 
tonel a de :1:14 delegados, r·epresentantes de 110 

SociedadeR cooperativas, 3a Comités de edu
cación y 3!i Ligas de mujeres y otras entidades, 
quienes fueron saludados por el Lord Prefeoto 
de la ciudad de Perth, Mr. Me. Nnb, el cual, eu 
RU salutación de bienvenida, hizo resaltar la 
importancia creciente de la cooperación en 
Perth, M. Bise Aberdeen dió las gracias á mon
siour M c. Nab en nombre do los asambleístas, y 
acto seguido se abrió la conferencia bajo la pre
sidencia de M. James Allan, dándose lectum de 
In f' .tn•lr• rlrn of <> l Pi\ n Hlto. 
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De ella re¡mlta que el efectivo de miembros 
ha aumentado en el citado afio en 4.443, eleván
do~e en la actualidad los existtlilteS á 4Nl.552 
socio<. La cilra de negocios hn sido de 586 mi
llones y las reserva~ ascienden á 31.875 .000 
!rancoe. 

Las Sociedades cooperativas escocesas ocu
pan 17 .()3.1 pet'SOna• en lo establecimie t;~tos de 
distribuci 'n y 1 : 8-'ll rn loil da produccu~n. 

fiRtM DF. )~ :tF. LU.'i lti TtJidtUIU·:b n::WAl.IO flE.S•liE ' t.A 

C'...ourEIL\TI\"\ IH·: RorHPALE ~ I ~ I CI.\IJURES DE LA 
CüOJ>F.JlAClÓ\ I~GL ~ ~--A . 
De pi(', de lzqalel"'rla ti derech11: j ame.;; !tfa,ol..·.- JoJm 

("(JI/fu ·~ SoHruel A'>lu•orlh .- J.Frlftam Coopn·. - ja m es 
'l ~~;,·dni~ . -Josrph Smílh. 

!-ienLados, ele lzq ulordn 4 de recha: .TJuncs Standr if1g.-Ja· ,,u Sml/lties .-Davrd. B rCHXks.-Jhmr Sr:owcroft.-Joh" 
Bcnt.-Ch•rlcs H otrar/11, Pn -- idcnle.·-Bcnillmln Rutlma,. 

El ilustre oooperador inglés Mr. Abraham 
Greemwod ha muerto recientemente en Roch· 
dsle, en donde tanto trabajó y se afanó par~t 
el engrandecimiento moral y económico de 
esta cludRd inglesa. 

Con l'tlr. Greemwod ha desaparecido una de 
las personalidades más eminentes del coope- . 
ratismo mundill y uno de los hombres que 
más bnn contribuido al desarrollo del coope
ratismo ing lés durante los cinouenta ailos úl
timos. EnRocbdale, su ciudad natal, tomó parte 
'1 ctiva en el desarrollo de la célebre Cooperati 
va de cPionniers• y durante muchos ailos ha 
s ido miembro del Comité de Oooperative 
• \'ews. 

Es muy dificil de orientarse sobre el ruo. 
vimiento cooperativo irlandés, porquA uo exis
te una estad!stica cooperativa en este país, si 
bien por datos aislarlos podemos consignar 
que pasan dE\ 1.000 las Sociedades cooperativas 
organizadas en los Países Bajos. 

Las Cajas Raiffeissen, los Bancos popula
res, las lecherías cooperativas y las Cooperati
vas de construcción constituyen el mayor nú
mero de la3 entidades hoy sxistentes, predo
minando las lecherias C">operativas. Nada po· 
demos decir con exactitud sobre la cifra de ne
gocios, beneficios, fondos de reserva, etc., por 
esa falta de datos estadísticos de que hemos 
hablado. Sin embargo, el número de ooopera
ciores podemos a!1rmar, sin temor á equivo
carnos, que pasa de 100.000. 
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. 
El movimi~nto coOpCrati..-o ho!and ado-

lece del f.!rt!Ve inconvenients de haber puesto 
1111' Cooperativas al servicio da IO'i distintos 
partido;¡ pollticc~. con cu.vo motivo ee h!! re 
trru<ado ~ndements el d • rrollo de 1 co
operación por haber SRC:IdO i éf<ta de 8U V ro 
doro terreno. que es el econúmi.c<>, distrayendo 
fuerzas en vez de conoentrsrlas • origlnnndo 
en los pueblos, en Yez de la crea<>ión de una 
Cooperativo espléndida en Cl\dn uno, di>tintas 
entidades que sólo vet:etan y cuya única raz6n 
de ser es el de determinada por grupo• rla db· 
tintas opin iones, en vt'z de unirse lOci<>s, prlli'l
cindiendo de ellas para ll~r á un fin común. 

El creciante P•'Oln'eso que In t:Jooperativa 
en g ran ('BOO!a de Rotterdam ha tomado en e:;. 
tos últimos años ha contribuido mucho t\ cam
biar la actual desorganiza.ci•'n por una marc.a· 
da tendencia á la organización y ln e ·tadi:;tica 
que tardnr ll n en trad uciree tn ht'Chos. 

Cr•· ldtt -Pla •Jla ciou~.'> d ' t e! p1opte'ia i de la UnJ<m 
Coop N'ativ a lrt~l,sa. 

He aqu! ahora las últimas cifras de•sus so· 
cios de la Coopera ti va al por mayor de Rot ter
dam: 

De 1\layo de 1908 á Abri11909, 2.168 720,80 
florines . 

Idem íd. íd. 1909 íd. id. 1910, 2.757.720,86 
ídem. 

Idem íd. íd. 1910 íd. fd. 1911, 3.302.353,47 
ídem. 

El aumento durante estos dos últimos ail.os 
ha sido de 1.133.632 florines (ó sean 3.934.184 
pesetas). Animada con estos progresos, el Con
sejo de Administración ha comenzado á cons· 
trnir un gran edificio donde instalar oficinas 
y depósitos, pudiendo aumentar ast sus stocks 
·de mercancías. . 

En'Julloúltimo'sec~l;bróen Roma ol XVII.• 
Congreso de Cooperativas italianos, al que asis· 
tieron representadas más de 500 Sociedades. 
La sesión inaugural se celebró en el Campido· 
glio en el magnifico salón de los Uoracios y 
Curaoios, con asistencia de numerosos Diputa· 
dos, Concejales, representantes e"tranjeroa y 
del Ministro Nitti, quien trala encarr:o del.Go-

bierno para o medalla de oro 1 
Presiden y rio d la a ' 1 n:l] 
CoopNativn y med lla d plata t'l tod IIJll 
init•ladores de dicha en !dad. 

Lo9 tretad en la mblea n n 
vodlclo r de m yor trn oendencia, , ando 
la !ñwplll enunci:~cl6n de 1 "mismos pnra ha-
erse ca !O de ella. Para no,otros, donde en 

muchas partes 1 r pfritu de fmitaci6n d ter
mina plurnlidaddoin<titu~lone• eimil. res, u 
vendría loor detenidamPnle el Rapport Mr4io. 
para e •ilar In ultipliridad de Ouoperati
ra< de 1m mi.'1tlW luqar y f,t ietJdo 1ma mi8-
ma finalidtrd, pre! ntado ni Congre• por uno 
ele los m ~ ben• mórltos ooope;atlor italianos, 
lfr. Antonio Yergnanlrri. 

En Molinl'lla, pa! clbico de la lut-ha eco· 
nómiM, ' ha oorr. tltu!do una .\sociaci6n dono· 
minada E.~cut'la de la J> udia Industria, que 
so propone prop~r cutre los ,·ecino• de ~lo· 
linella elesp!ritu oooo¡>('rath·o y coo~titnir una 
ayuda mntuu entro ~uA mit>mbros. T.a 1: nll!/.a 
dn fa P, t¡IU'Iia lPitfUBtria quiere organizar por 
~í mismn una producción suya propia, ~opri
miendo Indo int<lrllledinrio )' pür COU8ÍguieutO 
toda explotación do l o~ e.·pendedor!ll', quc 86· 
rón ú su YOZ productor&; de los nrtrculos que 
Pxpondan. 

o. JOSÉ R . JACA 
Dtru tor de la Coop t rtllifJa Na('•oual d t Bu~UD6 Airt'l . 

&ta Asociación, cuyo detalle daremos más 
ampliamente cuando examinemos con más de
tención su funcionamiento, está en la actuali
dadbaoiendo unaviva6 intensa propaganda por 
toda la reglón de la provinCia de ~1ódena, 
donde se halla enclavada 1\lolinella. . .. 

El movimiento cooperativo agrfoola es cada 
día máa intenao en el Imperio moscovita, dis
tin¡¡uiéndoee entre todos los departamentos el 



de San Peterab¡¡rgo, donde ya son numeros!
Himaalas GooperaLivaa dedicadas á la compra 
de lnatrumenlollagrfeollll!, somillas, sementa
l se, trllla en común, etc., etc. 

La nocesld d de unificar y centrnlltar estas 
fuertaB det rmin6 en el alto 100i la fundación 
ele la • Unión do Cooperativas agricolas del 
Goblorno de ' :ID l'etersllurgo:.,cuyo orgar.iomo 

proto¡,rido por el Estado, se ¡interesa principal· 
mente en In adquisición de ganado reproduc
tor seleccionado, con cuyo objeto organiza 
morcados que se celebran periódicamente y 
ouyoa resultados no pueden ser más satisfac
torios ni más beneficiosos. 

• .. 
Los Cooperativos de las grandes ciudades 

suizas, tales como las de Bnsilea, Lucerna, Gi
nebra y Beroa, hon decidido aplicar el sistema 
proporcional en las elecciones de las autorida
des directoras. Este movimiento se debe á r¡ue 
interesándose desde hace algún tiempo á esta 
parte en favor 'del movimiento cooperativo las 
federaciones locales de Sociedades obreras, éS· 
tas busquen la manera de influir en la compo
sición de los organismos directivos. 

El pasado año la Sociedad de &~le inaugu
ró el sistema para las elecciones del Consejo 
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de Administración. (Genossm.•chaft.o:rat .) Su 
efemplo fuó seguido por la ~iedad de.~rna , 
que acaba de e.~r su Con.e¡o de AdmtDlstra
ción conforme al s.L!tema proporcional. Según 
loe Rstatutoa nuewmcnte adoptados, este Con
sejo ¡¡e compone de ;JO miembros; de ellos, 19 
han eido elpgidos conforme á lea proposi<;~io
n8íl de lo Unión obrera, y 11 con forme a la hsta 

presentada por los~empleados públicos y J?ri
vados qoe formaban parte de la Cooperativa. 

Por nuestra parte nos limitamos hoy á se
ñalar esta nueva tendencia sin añadir comen
tarios, toda vez que precisa acoger con reserva 
aquellas medidas de transcendencia cuyos re
sultados aún no pueden valuarse, si bien en
tendemos que Psta medida lleva algo de espíri
tu de clase y gérmenes de luobas absorbentes 
á lus regiones serenas de la cooperación cuya 
única finalidad es, á nuestro juicio, exclusiva
menta económico-social, debiéndose desenten
der de cuanto signifiquen excepciones y exclu
sivismos, cuyos resultados során siempre fu
nestos. 

JOSÉ MANUEL DE BAYO. 

Difundir y hacer propaganda de Et 
OooF.no Acaico!.A es contribuir á dar á cono• 
cer el bien á loa labradores. 
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La eoopcración a~ricola er¡ Dinamarca. 

D.- Los ••taderoa coope r a t iwoa. 

LA crin de_ cerdo~ en Dinamarca estJi por en-
tero dedtcada á la exportación para Ingla

terra; es la carne de esUla animal ligeramen· 
te salada. Como en la, lecherías oooperath-ao, 
los agricultora:; ganaderos se ocupan, no ola
memo de la _projucción y la cria, sino de la 
transformaotón de lo~ productoo y do su colo
caotón en el mercado, evitando a~( t.otia pl•rJl
da con la supresión absoluta U.e 1 iotarme· 
d.inrios de todas cla ;eg y úrden ;, Lo:! ;\!atade
ro;¡ cooperativos so proponen evitar li loe ga· 
naam·os cooperadores que tengan que ¡·ecurlir 
á la intervención oneroil8 de per:;ooas ajena' 
ll. su programa, y por eso no es do extrar\ar 
que así que íuü creado el primero en lt!L , 
sorgteran por todas partPs intiti tuciones du 
esta o,ase que afianzaron rápidamente en todo 
el pals. 

Los Mataderos privados no p•ldieron soste
ner la concurrencia porq uG los aj!Hntse de lo~ 
Mataderos cooperativos maotenilll\ 68trechus 
relaciones con todo¡¡ 108 productores cerca de 
los cuales se dirigían para oompro rl~s sus me
jores ejemplares, que ~acrt tl ca ban tí la par que 
Jos aportanos por los cooperadore,¡, e¡~mpla
res todos ellos seleccionudDS rigur osamente 
para poder ser admitidos, con cuyo proced• 
mi~nto podían llevar al mercado un producto 
umforme y de la mejor calidad, obteniendo en 
v•rtud do ello prectos altamente remunerado
res, sin perder:;e f,,'nuancin alg t10n, pueoUl que 
no habla que pagar ningún intermediarto. 

Cuatro veces, al menos, todos los auos los 
Mataderos coopru·ativos baceu analizar, sin 
anuncio previo ni época fija, la carne de cerdo 
que dedican á In export:io1ón, y ¡,"Taoins á estas 
medidas que se llevan oon todo rigor, la pro · 
ducción e~tli siempre en estado de responoer á 
las exigencias del mercado, porque los artícu
los bOn de una garantiD insuperable, y esto ha
ce que al aumentarse la demanda de los pro
ductos se contribuya á sostener y elevar los 
pt·ecios de los mismos. En 190:2 se fuadó en 
Dmamarca una Agencia de ventas, Dallish 
Bacon Agtncy, encaminada á buscar nuevos 
mercados y ensanchar el radio de acción de 
los que ya tienen en la Oran Bretat)a. 

Los socios de los .Mataderos ooopen~tivos 
se obligan generalmente por diez rulos á pro
~orcionar sus cerdos al establecimiento coope 
rativo que han constitu!ao con anterioridad 
con Uf capitul tomado á préstamo bajo su ga
rantía soltdaria, cuyo prédtamo debe ser reem
bolsado á la disolución de la Sociedad, amorti· 

l\' 

ndo~ el mi- 'oon una parta anual que se 
el.Ctr&o de los nefh para te fin. El rosto 
se reparta entro~ los oct , cuyo derooho do! 
propie&ld se oalcnla en proporci6n dul valor 
de los cerdos aportndoe por ¡, 1.:~ Junta ge · 
neral y un CoDllt dir ouvo adlllinistra.u la:;. 
ciodad, encarg4ndDSe do la parto Wen! U:J di 
recU~r e:cperl.mentado )' pra<•tlt'o ou ,¡a ma· 
teria. 

Loa M t: doros ooopcrativ permitan non 
oonO<'ntra<'tÓn mucho mayor que 1· locllerlns, 
con:;tituyondo grande~ empl'eO'lla eoonolmillllll 
que on úruens en hurnpa . .lctualmente e isten 
en Dinamarca J.t Matadero cooperativO! con 
e rca de ck;¡¡ mü wiornbr,ll!, que e u d aaorilica 
l.ú4CJ.550 cerdos, \lon un val • de 114 ruilloues 
dt! francos. 

E.- Cooperativaa para la exportaoi6n 
da huewoL 

El comercio de huevos e~ partioular mente 
del icado, en razón de quo~ lod pro¡ci~ o»tin ex
puetil<>• á lluOIU ilCIOlhJ" oon~t<lerables se¡;ún 
1as e"Lu .lona~ , adomll~ de In di ftcll oonijlli'Ya 
ción do e• te artioulo, q uó ht•ce quu la e~pecuht
ción priYada •o ven fac tlrntllltll tentada de van 
der buavO:s viejos eu Y<'Z d,, ft'U:<OOd. El comor 
Olu privado no uuue ningún tnwr.í ~ en oon
qut~tar el mercado proporoton!Uldo productos 
úe una calidad oousUlu t.c, puu.' tlSta combina
ción, por muchas ruoned quo no el! del oa~.<o 
exponer, sólo os a;;uquiblo ll lllll Coopuratlvn~ 
de exporl.ación . 

La Cooperativa danesa pnra lu expor Lnciún 
da huevos, D ansk .J.ml dJI· .. Jegtttpurl, fundada 
en 1885, ha puesto ul ~erviow do su obra una 
actividad tao intensa como inteligente. Es una 
ver.Jadern Federación, uuyos miembrOt! ~ou 
pequeñas Cooperahvas de diez socios oomu 
míutroum, los cuales ponen en oowún lo~ hue
vos qug recogen. Cada soc•o y ondu grupo oo . 
lectot· se obliga por un anc, y cada lluevo se 
marca oon unas cifras di~dntivag del grupo 
oooperattvo y del mtembro que los ha llevado 
al grupo, oou cuyo procedimiento es fácil el 
llegar á saber la procedllnoia de lo• h11evoa. 
Estus ae entregan ll. los ambulndore.•, que hacen 
las expediclonet:~ segútt las órdenes de la l' ede
ración. 

LOt! grupos pagan loa huevos que reoibon 
al contado, y el Comité dtrwtivo, á este !lo, 
fija el precio con una ~em11na de antolaoióu. 

Toda infracctón del compromiso de entre
gar los huevos O de las condloioned de la eu
trega se castigan oon multas fijadas de ante -
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mano, y ta organí.zaci6n rdpida y la in.spec
ctón minuciO&a d'l la Sociedad ea lo que por· 
miLO el tener merllallCias de la mejor caUaad, 
contribuyendo as! a1 crédito y afianzamiento 
do la owpreaa. Loa lxmoficlosiYtrepnnen ii pt·o
rrata du .oa buovos entr<Jgados por cada I!OCio. 

La D•msk ..J,uJc[8 .Aeyap•>rlasoc:ua5W gru
poil, euy11 cifra du negocwsllíl do 6.:JIJO.UOO tran
co 1 y reeíent.lllneuw ha tolllll<io también por 
eu cuent la oxpot·taci6n de huevos do la tJo. 

=-=---
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operaun de Esbjerg, que 3Scendía á cerea de 
3 mlllones de franC<Jt;. 

Con las prasenteo notad sobre loa .ll.atade
ros y Oooporauva,; de exportación <.le huevo3 
terminamos osLO ligero tUamen sobra la co
operación agrfcola <!n D1namar<l8. 

J. M. DE H. .I::UPE. 

, 0Todo socio tiene el deber moral de traer 
uno mas anualmente a su Cooperativa. 

E1 fomento de la tügiene rrwral 
(DI la Me .. ••• q~J obtuve el premío de 1.500 pesetaa oa al Cono11.no abterto por aata Rev11ta en 191 O.) 

Vlli 

L .u¡ carnee de má.e ccmumo en loa pueblos ru-
rales son: la de cerdo en primer lugar, y en 

proporción bastanto lntenor la de vaca, cubra, 
oVOJil y carnero. La carne de vaca cebada en 
prado ó en dehesa 8d la mejor, sobre todo si no 
pasa de seis á ocho ull.oH; el filete ele dicha car
ne, por la tenuidad ele sus fl bras y su gran di
gesubtlidad, es el ll'uzo de elección para los 
oonvaJecient03, auéru•oos, di~pépstcOI!, eto. La 
de cerdo t!O aHimilu tacilmento, fatigando poco 
u los rtnones; ha de comerse bien uocidn, u fin 
de evitar la pos1ble transmisión do lo. tenia y 
de la triquinosis, por iO que os conveniente 
desterrar la COI!~umbre tan generalizbda en el 
campo de comer crudos el chorizo y el jamón. 

La carne do carnicoría cruda es un alimen
to excelente que se d.igtere tres veces antes que 
la cocida y aun que la asada manando sangre; 
oonvtene á los e~tómagos wuy delicados y a 
los enfermos consunuvos, pero para este uso 
debe preferirse la carne de ganado lanar ó ca
brio, que no puede transnutir cterwa enter·
meU..des. La carne oooida pierde las substancias 
ráptdas,las sales y el agua, hucióndo~elas subs
tano188 al buminotdeas más difícilmente asiml
lo.bles. La carno rusada es más sabrosa, y & peso 
tgual, mucho más rica en principiOs nutrittvos 
que touas las domas. 

Toda ciase de carnes para que se digieran 
con más facilidad necest tau bOl' mastiCadas 
lentamente, á fin de que pasen al esoomago 
muy divididaa é impregnadas de los fermen
tos ele la saliva. La sangre de cerdo es utiliza
da bajo la forma de morcillas: ooutiene de l?iJ 
u <!5 por lOO de hieno organtoo y es muy rica 
eu fosfatos, pero se altera fácilmente s1endo 
de dificil digestión, por lo que debe consu
mirse des pues do una buena o<>oción y mezcla
da con graaas. 

La acoiúu .uutrltiva del cuido, oonu·u lo que 

generalmente se oree, es muy reducida, puea 
un htro equivaie á 40 gramos de carn'e; pero 
en cambio excita ~¡ apetito y la digestión, 
aumenta las seoremonBt! del estómago, fortifi
ca el corazón, eleva un poco la tensión arte
rtal, activa el tr,.bajo ue loa rinonea;, muy 
dlgedtlvo, puede tomarse á cualquier. hora 
~urante ó aedpués de la comida. Sm embargo, 
a oausa de las matertal! extraotivaa que au
mentan llld socreotones áotdas, no denen to
marlo los gotosos, los reumáQcos ni los que 
padecen aoedilll!. 

Los pescados de más consumo en el campo 
son los pe,.,oados saiados (salvo Jos que habi
tan cerca del mar), como el bacalao y la sar
dilld, que en esa forma tienen un gran valor 
nutrmvo, superior el del pnmero al de la 
carne, pero son de disgestón laboriosa. La 
carne de pescado no con Vlene á los gotosos y 
unnanos. 

He dejado para lo ~!timo el arroz, porque 
me parece entre los allmeucos que puede con
suaur el trabajador el que se acerca más al 
tdeaJ, sobre touo como productor de fuerza. 
~1 arroz l!e compone, en efecto, por cada 1.000 
parte,.,, 64 de substanCias azoadas, 4 de gra
~· 7tH de hidratos de oal'bono y ti,B de •u.les 
:nmerales. Puede objetarse que los proteicos 
o azoauos están en camidad dem~stado redu
cida compa:ados con los hidratos, pero esta 
de,., proporCión es muy pequeua si se tiene en 
cuenta: 1. 0

, que según las experiencias de 
.Kubue, los vegetales poseen la propiedad de 
reduCir mucho la necestdad. de albúm1na· y 
2.", que 65 gramos de esta substancia es pro
bablemente cantidad excesiva (según luego 
se demostrará). Podía también olljeuu·.se 
que 011 deficiente la cantidad do grasas y de 
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sales minerales; pero esta taita se suple :xm 
las preparacione> usual delarro:o~ en nuestro 
pw, en ; que ~e emplea la mantac3 6 nceita 
t~l()Qi; en grasa) y d.i\·eraas hortaiiLa.s, tom te, 
puruent05, e\0. {rícos en ¡;;¡J ). 

Por otra par1.e. la experiencia as! lo dt~
muestra, pues se sabe que el arroz tlB cl ali
mento casi excluotvo do! pt"O etarlado de 
I'1Wl amariLI~ que se manthme en pcrtoota 
salud, uo temendo, como dioo el l>r. Rodrl· 
guez Méndez nada que en,·idiarno• en cuanto 
.. ,resistenclB para et trabajo, á noson·os los 
OCOidentalllil, grandes conaumi<loreos d6 carno 
y nitrógeno. · 

Lásnma grande quo lo enl!orrosu de su 
cultivo no permita e-xtenderle a todad las re
g:on83, por lo que aaría ~ mOOida oonve
ruante.que se permitiera su libre introduoci.in 
en Espaila. 

Para establecer la ración alimenticia de un 
individuo, basturá echar una ojeac.J.a ~obro el 
cuadro siguiente( ~omad.o de Uauuer y Rubuos), 
conocer et peso nel wdtviduo y sabu!· que sou 
necesarios por dla y por kilugt·amo do pt~I!O del 
cuerpo de 7 á lO gramo~ de ourbon<> y 1lJ cou
ugramos de ázoe (1), entonclióudo~oquo la pri
m .. ra otb:a ele carbono oorrespoudu a 111 ración 
de descanso y la segunda a la de trabajo fuer
te. Bl orden de culocaoi0n ele los altrueuws 
es el de mayor á menor cnntiuael da ázoe, por 

(1) To.uo de una lccciun del pr,re,or r:o•lr·~·· z 
i\1cudez dedicada al vc¡;;et ri!imo 1•,:; pa.rr:a.lo ~1-
gu1entes relativos á la. c1fra cxa.gerada de azo~ 'tue 
uasta ahora se ha venido considcrllndo ue~csari:t, 
"cup• opinión me he atenido para establecer las 
raciones de carbono y azoe cit~LILl!, en el t.e~t.o: 

ettie ha ·querido averiguar l:L ra.eiOn ~lluncuticia 
del hombre por el sistema del pn.uncdiu. \ alicndu
se, por ejemplo, de la¡¡ c~t.adú;llca~ muuicip.dul'l Ju 
l-'3.1'1~, se ha di,·idido la :iUUHl de cuwc~tiblc:; eu uu 
:uio consumido;, por eluu,ucro Uc Uabitanlc'i, ,}' a:-11 
se sabe el consumo de un partsh.•u eu uu ailo. Uau
tier hn. ca.lcula.Uu, por e~ te proceuitntcnto, •1uc La r:1. ... 
ClÓn meilia. de un pa.ritüc.u He cowpouc da 1 üJ gra
mos de albtúniua, 11! de gt·a.o. y aJa de hiur.tto• Jc 
carbono. Moleschot, Pettt:ukolcr y \' uit han c•llcu
lado, por i~ual procedlmitlnto, l w, ti! y 10~ rc.
pecttvamente. 

Estas soulas cifras que se. lec u en ca~i todu111lo~ 
libros, pero son inaceptables si se las d" 1:~. •i;;n•· 
ticación de que reprel!jcntan la.s nccc~idadc~ del ol·
ganismo. No; no rcpreseut;m las oeccsida.des, siulJ 
las costumbres aliJDent.lcias del hombre europeo, 
costutDbrcs antihigiénic~,co,nu se ,-era eu segu1da. 

La ración nitrogenada es demMiadu grauJ.e; d 
hombre nccesi.ta mucho menos de J.¿tJ g'l'I.I.Ul~:; tle al~ 
bumina por d1a. Ast. por eje1nplo, Ct; ri<llndo que 
muclla.s razas se contentan con menos: cluuo:~ y J3.
poncses, sobre todú, vtveu con una raetón eu que 
tos a lbuminoides no pasan de l)O gra.wol3; lo:~ cmovi~ 
les> del Sena~ duraut.e el dlt.to úe l'ans, t!loctUIUOU 
rudos trabajos con una ración en la que de alb•uui
noides sólo hnbia 00 ~muws, y en las carceles y 
con ven tos se sostiene indefinidamente la •alud cou 

Bacalao .•...• 
~u'-"!o <le ovej . .. .. .. . • . 
Hablll! ........... . 
Queso da c:abra ........ .. 
J udlas tiOCa.8 ............ .. 
liwsantea seoos .......•... 
Uarbo.uro6.. . .. . . . . . • .•. 
Yaoa~cJ.a ............ .. 
::iardina» prensada$. 
\"aca OO<JJda. • .. .. ...... 
L:arn81'o. .. . .. .. .. . . . . 
varne do Odl'\lo ••••••.• -
t:an dslrt¡¡o ........... . 
• UU.:Ild II<>Qllt! 

llntlVO..'<. • • . • • • • • 
;:,anllnlUI trlli!ua~ .. . 
.\.rroz . ....... .. 
)lál.• .......... " 
l'ocwo ............... .. 

m 

two:;o 

lo 
~ 
42 
44 
.a;l 
44 
45 
J 7,713 ~ 
2J 
11 

.. .l,77 
~7,..H 
Sl 
4U 
ta,::w 
:u 
41 
H 
11,14 

una. ,.;a:~tJ\l;~.d 1gu:d de 1•role.IC E'peruueot.almcu~ 
aun ,e U:.~. ht!dJ.u IU..LI!f: l'ce.~hcl cuot~~tguw c:n hllm:mH> 

el equllll>no del uitrvgenv "'un ,!4 gramo ... de at
buullua. pc~:l.ndv • ~ lt.Uo!-1, hJetnpto~ couw l'ti\.tl ..e 
pód.raau talar anu.:hue oc.rvt~, como tSl de 11 chleltl, 
el de l~tllt):lc y ~lJ.~tcc.t.e, 'jUt! vbtt~nt'Jl el e'j\Jiilbrlv 
lllLtOt{I!U;J.tHJ e U illi.Íl \'ldU.!JIIt Ju IU,UI de fV J...aloli COU 

t~.) ~¡ gnlmót. <li! O&I1Juuuua. rcl'lpC~ti\&DH!lltc. 
C:u rc:.~umeu. e:.l;ll.h.:m~.. • .,tnl•1u •tUO nu t:::ralUu J1:.1 .. 

riu l'ur A..tlu ~le (ltJliv t!b J~ ~·JIJfS ao&UUC'It!nlt· para tllc..: 
tUa.r J,1. fCJ:I<UolClVU l.icl Ul(.rogcnu 'jU6 c..~l vroa.l)itWill 
uc.;o,.itil • .,_\.1'o1, para uu llumhro UCI ti., klloll \IC pe.so, 
C:OU UU.l C~L;,a.Lura. de l.bo) ltJCt.ft) . .¡1 <tUC toUJ;lrt! i,;óiiiV 

lJpo, tuy Lu :tUJh.:lcut~ con 1\o) gra.mOb Uc all.Jumwa. 
"'t: a ,;e: qun :;e UU\l «LUe la c;lntt•J:Hi \LC u.lOuuün.a. quo 
l:L foLl.liun ÜUI.II! CU.lht!H.Cr 't'!Ht:L C!JU la das<: úC lill
lllUIItOI) U~ que CriL:\. r:Lt..'.hHl ~;t.' ColUl,)l>llC )' '!Ut! la &ll"" 

tm.uma 'cc;\!ta.l t~u ~llllila mudw mc:no~ que lJ. a.n1· 
IUJ.l; prec¡~; .. UllCUW iJOf t!t~W ~eu:lio la. C.lllt.hi:.ill tló 
liV gr~UUU!i1 que Ctl C\.CC:Jh·a, (J:Lf:J que ¡JUcda ad.:t.p .. 
tar:,t' a cual~1uicr clat;C. dt: :.lllmcnt.a.cwu, tncluttu Jot 
vegetal, sic.wpr•: que hitlrocaruuuadus y gr:u~ e:;
I.•!D en caut.i•la•1 ~;uhclcntc. t:u clt~t{J, llo) gru.nlo!i ~:t 
el Joblc c.le lU!t ;J¿ gnLtno!J de o.luutUio:l qu~ t'e:Jch!!l 
atece~ito pe~<Lacln i J hilos e u ,·e;¿ Je u.,. ). no ..,c.~ \ht).l 
que L.t~ ucccohiadc~ del hombro •!UC trabuj.J. fuw.:.1 
11 UJCUtJlwoulc ~un mue hu uu)'ur~&, vorquc ee "at,u 
'.luc ui el l..t~\bajo cvrpori41 ni d tnLelecLual el.i~l·tt 
ru.t~ uit.rQgcuv q1w el rc!yu:~o, J:IVrquts L.lllLIJ eu ULI 

ca::to cowO cu otrv, la. cauttliJ.li <.l.tn n.ltroge.,o dea
usilnih..do es In wi.s.ua, y cu todtJ ca!<fu ¡M.ru. el pn· 
mero h.aUria que ;.LUmeut;J.r la. r.Leióu dd t.uúrato:; !.le 
carl>ouo, nada. mas J!Or eer la ~lu.cm;a. eo (j_Ue trautt
l'orwan d unico co¡ubu&ttbltl lldl UIU8Ctllo.> 
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ALUIEXTOS 

Sangre de cerdo. 
Oastai\aa seooa. . • . . . .. 
lf lj¡'OS &eeOII... • • • • • • _. ••. 
Lecho de cabra ........... . 
Leche de vaca ......... .. 
Castañas frll!!Olla, ........ . 
Henus ............. .. 
TI il{OS froec011 ... . 
Putatas .... 
Lechuga, escarola 
Uvas ...•........ 
~fuozanu ............ . 
A~oitu..... .. ...... . 

ÁZOE 

1,28 
1,04 
O,IJ'.! 
O,GU 
U,66 
0,(;.4 
O,iJO 
u,.u 
0,3!1 
O,:H 
0,10 
000 

:;en~les .. 

CARBOl\'0 

0,19 
48 
[U 

8,00 
8 

¡¡;; 
0,70 

¡;; 
11 
0,1:1 

55,:i() 
!l0,7;~ 
!IH 

Las ci fras del ouadro anwrior ao represen
tan, sin embargo. el valor a ltmen ticio abbolu
to, pned éste depende, no sólo de la riqueza en 
ázoe y carbono de los alimentos, sino tnmbién 
de la mayor ó menor cantidad que de ellos se 
absorbe y pasa 6. la sangre; do manera que si 
oon un alimento determinado ingerimos U gra · 
mos de boe, por ejemplo, y de ellos no absor
bemos más que 2, y con otro alimento ingerí· 
mos 4 gramos y absorbemos 3, este último, á 
pesar de contener menos ázoe que el primero, 
serl•, no obstante, de más valor alimenticio. La 
parte que de los alimentos se queda sin absor · 
bor ae elimina por los excrementos. El cuadro 
~iguiente represanta el tanto por ciento de al -
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búmina, ¡,'TBBB " hidratos de oarbono que se 
pierde en algunos e.limenws. 

ALIME:\'TOS 

Patatas ....... . 
Habas ........ . 
Pan ......... . 
Harina de trigo .. 
Arroz ..... 
Ber·zas ......•... 
Gui..anteH ... . 
L•che ........ .. 
Queso ...... . 
Hllevos duros ... . 
Carne asada. . . . 

1 De 
De De lW gramos 

lOO eramOJO 100 ~rramos de 
da ds_ hidrocal-

albUm.ina g~&S-ói bonatlos 
:~~e plerdc.a 1e p1e.rden te plerd.eo 

30,5 
30,2 
246 
20:5 
~0,4 
18,6 
17,5 
7,1 
:3,3 
2,6 
2,6 

7,-4 

2,6 
1,6 
0,9 

15,4 
3,6 

Terminado auan to en lineas gener·dles po· 
dem011 decir de los alimentos, pasaremos á ex
poner en artículo8 pt·óximo3lo que se relaciona 
con las bebidas. 

GERM.\N P k!NEOO y ~lAR'fÍNEZ, 
Albltco l rtular d' Sa nta Cr ua del Valle , 

SI querela la prosperidad de •roaestraa 
Cooperatiwas, eduoad á wueatroa hijoa en 
laa ldeaa de cooperación. 

LA ESCUELA RURAL EN ESPAÑA 

REFORMAS Y MEJORAS QUE NECESITA 

VIII 

LA enseilanza es la ccuestión batallona• de la 
escuela, y el trabajo propio de ésta. El re

frán e á aprender se va á la escuela•, indica 
claramente el papel que se asigna al maestro: 
euseilar; y al discípulo: aprender. Y aunque ya 
hemos dicho que la escuela ha de ser educa
Jora, y, por tanto, el maestro debe educar, la 
escuela y el maestro tienen que valerse de la 
enseñanza como principal medio de educación. 
.1!:1 fl u inmediato de la enseñanza es la instruc· 
ción del discfpulo; pero la enseóanza es á 
la vez, en mano del maestro hábil, causa y 
efecto simultáneos del desarrollo de las facul
tades mentales, y se convierte en instrumento 
de cultura moral y religiosa. Por esto la ense
rtanza, sin perder de vista lo utilitario de su
minia,rar oonocimientos, ha de ser predomi
nantemente educadora, aJ.eouada A la inteli-

gencia infantil, racional (l11 rutina no es l'nse
nanza), graduada (la naturaleza no da saltos) 
pré.ctica (lo que no sirve para nada, estorba)' 
a~raotiva (instruir deleitando es la gran má~ 
XIma), fundada en la intuición (dirigirse al 
alma por los sentidos), y, por último y, sobre 
todo, activa (que el nióo vea y haga; que des
cubra y halle). 

Mas la primera pregunta que se ocurre es 
la siguiente: tqné se ha de enseñar7 Y oontes
tamo:~ repitiendo lo que dijimos al hablar de la 
educación intelectual: No todo <lo que se pue. 
de saber•, sino cloque no es permitido iguo· 
rar•. Da este conoepto nace el contenido de la 
primera enseñanza rural: las materjas indis. 
pensablea :¡necesarias para la cultura general 
y las de utilidad para la vida rural. 

En estos últimos tiempos se ha querido ha· 
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cer enciclopódioa la en e!lanm e colar, 1 e 
han amonl.onado en la cuela a~ignatnras y 
más a~ignaturas ;o pretexto de q e el niilo 
debe saber de todo. Ma!O ,¡ •te nillo no pro 
testa, naturalmente, recllazaodo lo • balumba 
escolar• que so hace po• r sobre él, pron . o 
inutilizará para siempre y l!erá un nue\'0 vfc· 
tima del criminal •ourmenet:e•· 

Ciertamente que las no.•e,.;ld.lde5 actual 
exigen de la escuela IDlÍs que ensei'IRr 6. leer, 
escribir y contar, por más que - bre el alcance 
de estas tre~ materias habría mucho que ha· 
bler; pero de 830 á qu" ceda especialista quie· 
ra incluir so Otipecialidad en el programn do la 
escuela primaria y Jle<¿ue éste A contar dillz y 
nueve a&ignatu ras, como otro• tantos medios 

IndustriA, de Ll ratura, do Palcontologfa1 de 
Agricultum, d Coroorclo, d Eleiltrlclilaa, do 
Goograf{a 6 Hisl.oria Unlv rssl (y no darla 
fin al nl1mero de programa.). era o de sa-
prlmlr comple men In elll! dsiWl. P • a, 
pu ,, OO."CR:\'TI.AR las mntt.ri qa han do r 
objeto de la enl!efuiiWl en el :nenor núm ropo· 
sible de a. na tui' s, a rop:¡ndo lo. snnto• · • 
m janw. dentro J.e un programa oom(in, 

.·o.."<ltros creemc·~ qn<> en la escu la debe 
haber 1 program . Figulentt>;~: 

1.0 D<l DoctriDII cri•tiana, en el onal \"'ln in· 
cluidc•la lli.torla n !Tilda, la .!oral, t~l Dero· 
oho y la Ñleiolo!:ria. 

2.• De Len~uftje, que comprendo la I.ootu· 
ra, Escritora y Gramática. 

J\'11la s de/a A<adnma di San l a Crdlu.a de .AIC'O)' rt!" l t aa11do (Jfr'Ctcl os, Umtto~. 

de aniquilar al ni !lo, va una distancia inmen
sa. Y deoimos, •oomo otros tant011 medio¡¡ de 
aniquilar el niño», porque al buen maestro no 
le asusta que inioiar al niño en las más diver
sas disciplinas del saber, distinguiendo en ca
lidad, cantidad y método; lo que el maestro no 
puede hacer jamás, ó no será maestro, es re· 
ducir á asignaturas divididas, ó con progra· 
mas independientes y hasta con sus textos, 
esas tan numerosas disciplinas. Si para hablar 
ni niño, por ejemplo, de la fabricación del 
cristal, de El CJ'¡¿ijote, de Nerón, de Jos fósiles, 
de las abejas, de la letra de oambio, de la luz 
eléctrica, de los Alpes (y no acabar!amos nun
oa de citar ejemplos), hubiera que tener enca
sillado esos asuntos en sendos programas de 

3. • De Geografía patria, con nociones de 
Historia de España. 

4. 0 De Aritmétl:~a y Geometr!a. 
5.0 De A¡n'ioultura , Q,Ue sirve de oonoen· 

traoión á la Ffsioa, Quim1ca, Historia Natural 
é Higiene. 

6. 0 De Trabajos manuales. 
Pero como podrá objetarse quo la ley se

ñala la distribución de las materias de In ea· 
ouelu primaria, no tenemos inconveniente en 
admitir esta distribución con tal que se con
venga en la extensión 6 intensión, punto¡¡ en 
los ouales tan gravfsimos errores se oometen. 

Muohos de los qoe critioan nl maestro y j\ 
la enseñanza antiguos caen en mayores defec
tos que los oensuradoa. Ciertamente, la escuela 



qua haoo falta nora aquella Pn que el mMs ro 
tmnehfsimu v~~ por no poder otra 00!!.) ha
era oanturrear al Catecismo ó la tabla de div • 
dfr, ó en&cl!ah'l e la conatru<'ci6n do laa oraeitJ· 
noe de ¡rcrnnditJ>, fl 111 reduroi6n do quebrndll!! 
á un otJmún denominador•: p11ro mucho 
más ooiOllll y muchlslmo mbs funesta, sobro 
todo toniondo en cuenta el a vanea do loe tiem
pos. la e&cnela que nlgunos quit~ren anlimat.Br 
P.n Espol!s, clnnda el m~eatro pe convierte en 
•lll!tlrado I)Stl>..drátii'O» y en la cual •ee explira 
todo , aun lo lnexplk.nhle, 3 ee hace «raLo
nar• al ni !\o aohre •el r.nuc..pto metatfe ioo de 
lA erten1illn•, 6 sobre col valor rea l de las can
ti1L1de11 ni!Q'ativaa• t¡l). Y para hacor la onsP-
1\anza IJI'lÍcticn M lo oblilla al nillo 11 ll!lorib!r 
•un deber• sobre <la civilizaoi6n e¡ripcia•, 6 A 
<mi<'Rr ó iluminar • un mapa d" Inglaterra•. Y 
~>n vez de loa arcaico;; libros de las e FAbulas dn 
~nman iego• y las •Üblia"'oionoe del Hombre• . 
c¡ uo, ete~tlvamenh>, son libroP inaceptables. ao 
pone en manoR de loe nil'loa Jos cVersoR de Ru
ben Dnr!o. ó uno c¡ue, por no mole~tar á Ru 
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autor no citamos. donde se lee este modernis
ta pá~raro: c(J<)niiO!IO qne mo í_mpresionar on 
.los ojoo del niñO, ojoR azoleP. OJOS profundos, 
.d,. un melancólico T dnlCP mirar. ron sus la
•hi< ' bermejos moduló una divina sonriPa . • 

F.11to no puede cont inuar. Por aaridad ~on 
la niñez v por amor á la e~cuel a, es pre<:iso 
considerar quo JOB ni ño~ perán hombres , pero 
•on niños, v no matarlos con lecturas, de
flnioion&!l, razonamiento-•, estud io• y trabajo~ 
que •on impropios, icsRac¡nibles ó inútileR, y 
Mnoratnr la enPI!ñnnZll ú lo necesario, y dentro 
de esto á le posible, que hnstante es ya con 
anticiparles la lucha por la vida, no las loen
ras, desvaríos y ridiculeces de los hombres. 

P. ,JosÉ R t'íA Y MOURELO, 
lfae>tro lit instrti~Xidn primaria. 

Estoy oonwanclllo lla 11ua la ooapef'a
of6n •• el ,.awlmlaroto •á• 6111 para las 
traltajallorea a11 la ellail pr .. eata . 

(Tn'<Á• BITIIT.) 

h tdntarión agrfrola t'D los Fslados llnidos dt' América. 

Los Fnrmer Inatitutes han reoibido gran ovn-
dn de lns ferrocarriles, esta bleciendl) ln.9-

litufos V?.ajero& sobre loa lineas de ferroon
rril, ó como tnmbián se les llama Tremes-In~ · 
litufos. E.~te conocimiento ha sido onidndo "" 
el cAntro del pní• v se extiende ron rapidP7.. 

Un tren-Institu to es un convov r¡ue condu
ce un Cuerpo de Protesorta y oradorr•. 1\on 
carrOR, con matnrinl RQTfcola de en~eiíanz~t v 
exhibición de mnoninnrina y productos n~rí
colaR, que viajo rleteni~ndo•e PO los poblacio
nes de In linea, donde se nelebrn meeting& de 
agricultores al aire lihre, durante dos á cuntro 
horas, para atend~r li las conferencias y dis· 
cursos que se pronuncian. 

Estos Institutoa, que alcanzan g-ran popula
ridad, no tienen otro objeto que despertar el 
lnterás de los agricultores. 

Son or~nizados por los Departamentos de 
Farmer's Institutas, en cooperación con las Em
presas de ferrooarrilas que los costean, pues 
comprenden oon razón que su progreso está 
estrechamente unido al desarrollo sgrfoola de 
las rep'ionea que atraviesan. 

Respecto al carácter de infl nencia de los 
Farmer's Institutes en ls comunidad ai!Tloola, 
se puede deoir que éste e• más de eduC~~ción y 
de propa¡¡anda. Estos Institutos despiertan en 
el agricultor el interás por mayor instrucción 
~>n n¡¡-ricul tut•n, nr~'~"nt4n<!u1P los prohlem3~ 
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que es preciso estudiar y reso!Yer para tener 
éxito en la industri~. El ro1ultado es que el 
agricultor emniPz• á n•istir :'i las escuelas am· 
hnlRnt~>s de ngricultnro, il loe cursos corto~"" 
las Uoive..,.iilades, eov[a á sus hijos á adquirir 
una educación ai!Ticola y emnieza li leer los li 
hrn• sobre s¡zricultura. perilldicos agrfcolas y 
los folJetos y circulArAs de los departamentos 
de agricultura, nole¡rlos y estaciones. ne~de 
lnPP"Il no !!f' pnsihle desconocer que Jos Far
mer's Institutes instruyen en cierto grado á 
los a!lricultores en los métodos modernoR fl,. 
agricultura, pero e•ta función ee secundaria á 
la ednosción y propaganda . 

Las llamadas •escuela& ambulantes de agri
cultura no son sino Farmer's Institutes soste
nidos por un espacio de tiemt~o de doa semanas 
6 más. De esta msnera es posible tratar amnlia · 
mente las materias tocadas, á la vez que dar 11 
la enseñanza un caráater más práctico, imposi· 
ble ciada la estrechez de tiempo en los Institutos 
corrientes. 

Pero por este mismo motivo. de su larga 
duración, estos escnP.IaA no pueden funcionar 
sino en aqu<'~llas localidades donde hay va ou-
11ciente interés por instrucción agríaola. Los 
Farmer's Institutes despierbn y estimulan ese 
interés, y so11, nor tanto, los precursores de las 
escuelas ambulantes. Por otra parte, los de
fecto• que ñppflp el nunto de vista peclagógico 
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pre. entan Jos Iwtitutoa,lalta• inherentes á su 
o~anización. dn!ap.!lro n e:J la• e•cn.-.IM am
bulantes por PI mayor tiempo que áitasduran, 
tales 110n mucha" materiM tratadas á un mismo 
tiempo; 'cJa,oo demasiado largn•, tiempo de 
instrucelón muv D()(JUPi\o, muy poco trab3jo 
pníctico. En nnn ft!labra, ambas iu~tituoioneg 
se completan ~>ntre sf. 

El plan propuP~to por_ las ~~cuelas. nmou· 
!antes do agrit'lultnra MDs1ste en o~amzar en 
clal!el! § los a¡z:ricultoreE< mnvores de diez y 
nueve silo~ de una comunidad y que po~een 
imrtrnoción primaria y alguna práctica en la 
matorin que há de eusei\an<e , no debiendo ha 
ber en onda clase menos de 8 ni ' !lh-\s de ¡¡; 
alumnos. 

Las e!Onelas aon orllQnizndas para el estu
dio de lrnt métodos oientífl.oos v econ•~mioru de 
oulti vo, la er[n y e:~--plotación' de nnimale~ v 
la mejora general de ln agricultura. C:nda cour 
PO• dehe concretar se á una sol11 mntPr ia, onmo 
fabricación de c¡uesos, fnbrinaoión de mao t -
quilla, crfa de ave• de oor1·al , etn. 

La preMntaei6n de las mnt<>ria~ i!Phn ha
cerse yendo dé! produnto lt. las fuerza• QUI' 

contribuyen á producirlo ; •igoiendo un ml'it<"• 
do contrario al que ~e aig un en Jo~ cursos lar 
gos de los colegios. Así, suelos, ror ejPmnlo, 
no serán estudiados como tnle~~ , sino i n~iilen· 
talmente como factores ~>n el cnl tiYo dn Jaa 
planta•. Abonos , no serA u eatudiados solo~. 
aiotJ que al o~tudinr ciPrta~ plnnfAR ~A t ratarñ 
de lo~ abonos qne neo!'sitan . F i•iolo.!:!in ve!!"
tAl, no •erlí ""tudinda tal como e" pn todo au 
extensión, sino en lo QUA se rafl er~> , y •nln· 
mnr>t<> E>D esto. IÍ lae materia~ do pqtnil io. 11 ~"" 
tiempo. No hay tiempo auft"iente onrn hno"r 
el ~studio por ni ntro método. 

Tn duraoión del t6rmino en la Pscueln dPbe 
•er de una semnna 1i. dos m~>RPS, <l a acuerdo con 
PI oorácter é lmnortnnt~iR dA! obinto ~Rtnd iado. 
El objeto es enriqnt"CAr 10 11 lñ per•onna en 
cada oomunidnd con informnoi6n tal que lP• 
permita mejorar, en su localidad, el ramo dP 
agricultura del que la ooouelo ijB ocupa. 

Cnda curso debe 150r continuado oor 3 ó 4 
estaciones euoesivns, as! por ejemplo:• 

Un curso en lechería. 
Primer silo, fnbrioeción de mantqquilla.~ 
Segundo a!lo, fabricación de qnosoe. ' 
Tercer n!lo, producción do la leche. ' 
Un ourao en eoonomfa doméstica: 
Primer año, preparación de osrenles 6 al 

mantos farináceos. 
Segundo a!lo, preparación de alimentos ani 

males. 
Tercer n!lo, preparación de frutas y vege

tales. 
Cuarto a!lo, anidado de la casa, cocina, jar

dinerfa, eto. 
Un curso para maestros de escuela• rurales: 
Primer año, enseñanza de •Estudio de In 

Naturaleza•. 
Segundo año, jardines y campos e~~colarea. 
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T('l'et'r año·, arqul tura y ~nlthfl M
olar. 

Al fin da racb onn<o sn o r~ un rtlfl<'ft
do ' los tndian q~N~ p S1l'RD Mti,fatorla
mente un P'l:amen eobre la mat rla nt 110 
comit~ de xpOrtM tm meulturn Los tttil 
men • rán or ~~~. e."t'ri os v pn'í~ ir011, 

('a:ia ~uela ostarfa li oar¡ro de un mft atro 
in~tructor v tm a~fpt nt(l,emp1 noinse In trn~ · 
torn~ espooial pam otros auj11 os no l'l!trlt'ta
men ll,I!Ticols , Mmo cor: true<'lone , ll'gls
lnoión rural, vet r narls, e ntabilldad, hlgle
n~. oto. 
- La ll!'<'UAIR fnnoionarfa ilumr.te la oetBe!lln 
meno. ocupada del nno. la qne ,·arta en lo, va· 
ria~ localidad , de n<'uerdo oon lA natural za 
de los cultivo~ v las oondiolones olimn~ricu 
y eoonómi a•. • 

El ~:~quipo de c:~dn eeeuela dehe Mr <lo lo 
mejor ;; de tal ol!IR qae ilnAtre Nlmpl<'tnmllnte 
IM VR riM puntO:< que ~1 ma('!ltro pr ont~. 'l'o· 
d()Q ¡,,~ aparato~ deben !lflr l!uflolenws on nú
mero para p~rmitlr li cnda alumno parli11ípnr 
en l(ldOEO los PjAr i~i011 pr!'ioti008 qua el our11o 
proN~ribe. Ademñs <le baher una blhliotl.'l'a en 
ln que existAn en Vllrins dupll<'tldos tod~ los 
libros 1\ que h&llR ref rencla Ell ma~ tro, 4 fin 
dA fncilitar SU URO. 

La en•!'nanm dt~bG !08r oral y neompa!ladn 
por AjAr•'il'in.• d<> lectura v pr~otloa. 

El dla debn ~~r dh·i<lido en trP~ partP : una 
~ ls•P durante la maflnnn do nuevo á dlrt, leo 
tnra• dA diez á <lo~ o v príioti~a• en los labora
torioP y Pn el <'.~tmno <lo UD!lll ouatro. 

Durante "'' 11E'r lodo que In esouola aR!i t~n 
oneraoión R!l d"bcn hocer arreglos, para q ue el 
alnmno oontim\e en su casa de una mnn~>rn 
prñction y dnrnnte el resto d1>l a!lo loa opera
ciones do In p;muela , de acuerdo con 1011 planea 
v ilROMlfioaclones del profeaor. 
· F!• ile A!lperarP!l quA rsouEilos d& e~te carác
ter tnnclr~n por efeoto inmedia to aumentar la 
nr odncoi<'ln a¡trfoola , y n\ mismo ti empo inte
resar un ¡z:ran númaro de personl\8 en In mejora 
de !na llondicioneR rurales en genero!, donde 
quieran que funcionen y que vendrán más tnr
ile ii formar parte in tegrante del sin toma do 
instrucción públlea. 

Otra institución de eduoaoión ogrfcola po
pular, es la de las e•ouelas -oRmpamentoa <le 
muchachos para la ensel.lnn7.a do agrloulturn, 
F'arm JJoy'.~ Euc(lmpmcnts. 

Este ea el más nuevo de los desarrollos de 
ese ¡zran movimiento en tnvor de ln extensión 
popular de la ensennnza agrícola. Iniciado b»oe 
poco en ol Estado de Illlnoi~ . Re ha e:rtendldo 
sobre todo en los Eqtndos ·n,.l centro. 

Como su nombre lo indica, RO trata de unn 
eBOnela ~rntis, al aire libre, de a¡z:ricultura 
elemental téonico-práatica, en boneflolo do los 
mnehacboe que viven "" el campo y que no 
tienen ocaalón de adquirir una eduoaolón. 
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Son organizados por loe depal"tnmentoe de 
agricultura de loe Estados con ayuda Dnancio
rn del Estado y de ínelllnciones partioulares. 

La reunión, como se ha dicho, se realiza en 
el camp•• en forma de campamentos militares, 
en el cual rige una disciplina de eoráoter mili
tar; ~oran una semana, y durante ella el tiempo 
ae d1 vl~e en~re illJ!t':ll?eión e~ agricultura y 
ejerolclOI! tl••0011 y mthtares y ¡uegoo atléticOI!. 

J.a íoetrucoión comprende una porto toóri
M y otro prácUcn y se extiende sobro estuJio 
de aueloR, m6tod01 de labran1.a, de cultivo se
lección de 11omillaa, estudio comparativ~ de 
animales, horticultura. 

• 
Entre otroe &Rentes de menor importancia 

d!' educaoión agrfcola popular citaremoe los 
at¡¡-ulentes: 

B.r¡,erbnenln,.ií}n,¡ rl• moatmr.ión coopcra
li~·tr ''" aorit-ulturu.. :..con el fin de ensanchar 
el radio de experimentación de las estaciones 
expPrimentales y de los colegios do agricul
tura se estRbleoen, á veces, bajo la dirección 
de éstos y con cooperación de los agricultores 
pequenos aampos de experimenfnci6n, á ~ 
do ensayar nuevoa métodoe, variedades de se
millas, ato., bajo di vareas oirounstanoios. 

S!milarea á éstos son los campos ele demos
lraat6n. Son estos peq uellos lotes establecidos 
en laa chacras, tan. bi6n para demostrar á los 
agricultores la bondad de los nuevos m6todos 
ó semi~lns, eto., preconizadas por los colegios 
ó eetaOJone~~. Estos campos son establecidos por 
los departamentos de agricultura, recibiendo 
el agricultor semillas, Instrucciones impresas 
y, cuando ea posible, instrucción personal. 

c_Zu?s de chacras (Fnrmor's Clubs).-Son 
asocJUCIOnes generalmente de un número limi
tado do miembros, en los que se discuten asun
tos rolnoionndos á la agricultura. Los departa
mentos da Farmer's Institutea envían á éstos 
art~oulo3 impreso;¡ para que sean leidos y dis: 
cuttdoa en su seno y colectan sus opiniones en 
materias de interés. 

Exmtrsionesdecarácter educaoional.-Las 
asociaciones locales de Farmer's Institutes ú 
otras instituciones or~anizan en algunosEsla 
dos excursiones periódicas para visitar los co
legios de agricultura ó estaciones experimen
tales. 

Estas visitas han contribuido poderosamen
te á estrechar las relaciones entre estas insti
tuciones y los agricultores, aumentando así su 
esfera de aooión y de influencia. 

Entre las instituciones que contribuyen de 
un modo indirecto á la educación a¡n-icola po
pular merecen especial mención las Ezposicio
nes y Ferias agrícolas. · 

Se da el nombre de •ferias• á los oertáme-
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nes que se rolalízan periódicamente en los va
rios Estados, B8Í como en loe distrito~ en que 
~tos se dividen, y que siendo la fiesta anual 
de la agricultura de la región, son una prosen
tación 6 mui\Stra de los progresos realizados 
por la industria agrlcola de la región en sus 
diversos ramo¡¡ durante el período pasado. El 
término cex¡;osioión• se aplica á loa certáme
nes particulares il una sola industria y cuyo 
carácter es ~tSneralmente nacional. 

Esta institu~ión es muy antigua y se en
ouentra muy extendida, pudiendo decirse que 
todos loe Estados, gran mayoría de los Conda
dos y muchos de loe distritos tienen sus ferias 
anuales, así como también todaslaa industriaa . 

Algunos de estos certámenes son origina
dos por Sociedades agrícolas, mientras que las 
ferias anuales de loa Estados son originadas 
por los respectivos departamentos de agricul
tura. Todas las instituciones encargadas de 
organizar estos certámenes forman en común 
una asociaci6n central, oon el objeto de edtu
diar los problemas comunes, arreglar las fe
abas de su realización y propender, en una pa
labra, á su mejor éxito. 

Una de la3 ferias más notables es la del Es
tado de Nueva York, que se celebra en ln oiu· 
dad de Syracuse en Septiembre de onda año; y 
entre las Exposiciones ocupa lugar preferente 
la Nacional de Ganadería que se celebra en 
Chicago, 111, y la ~acional de .Maiz de Omaha, 
Nebr., ambas en al mes de Diciembre. . 

•• 
Al pasar revista á los distintos agentes de 

educación agrícola popular, se puede notar 
que el Psfuerzo se ha subru vidido en muchas 
direcciones oon evidente perjuicio para su 
eficacia. La causa ha sido la necesidad sentida 
por todos, de dar una extensión popular á lo 
educación agrícola de este país, que se ha tra· 
ducido en acción al mismo tiempo en diferen
tes lugares y por varias institucionea, y que 
ha seguido, por tanto, direcciones muy diver
sas, se¡¡-ún los casos. 

Fehzmente el daño de esta mala utilización 
de energías y voluntad ba sido ya señalado, y 
el esfuerzo actual en educación agrícola popu
lar se caracteriza, más que por la creación de 
meras instituciones, por la organización y co
operación de las existentes en un verdadero 
sistema nacional de extensión popular de la 
educación agrloola. 

JUAN SIN TIERRA. 

Trabajador: si tienes confianza en ti 
mismo, confla tus ahorros á tu Coopera• 
tlwa r á la Fedaraolón de Cooperatlwas, 
qua son tus proplaa obras. 
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e AD.A. día que paaa, el ambiente que afoNU· 
n.adamente 110 \"&creando en Espal'l.a oontrn 

estos espeotAoulos salvaje y deehonrotlo;., a u 
menta en todo• loe oamp y clases de la so
ciedad. 

Para demostrarlo, nos basta oon in.sertar f 
continuación dos art1culo3 publicados rdllien
~mente en doij periódicod tan opu&iltos en su~ 
tdaas como la Re\"Íllta monárquica y oonsen'll· 
dora Nuevo Jfun,do y el peri6tlico re¡Jublicano
~ooialista I::spu1ia _\"ucc:a. 

Véase el a•tículo d~ J\"ucr:o Mundo: 

•CONTRA LAS CORRIDAS DE TOROS 
La crnza<l.a que en algunos paise• haeeo contra 

las corridas de t.oros la• ocie:lade• protectora de 
animales, tiene ahor:1 no ouen pnla<l•n en la hnpor
Laote revista oorteamerieana JUcittD of ~~. t.Jo... 
ment~ este magm:in• el e.pect4culo sogún aqud. r
ticulist;~. lo ha ,·isto en -'ic·j~co, y ccu,ura duramen
te al pueblo mejicano por la protección •¡ue di•pen
sa al toreo. 

Est.os abismos de barbarie no deben tolerar•e de 
nioguoa manern-<lice el autor del trabajo, •¡ue en 
esLe caso es autora, por4JUe lo firma una señorita, 
L. Woodruff-. Es Wlll circunsLancia muy digna de 
tenerse ea cuenta-añade -<¡ue los animales que 
van á. aer sacrificados no son los que se aprest.an :< 
la lucha, sino que se les hostiga :í ella.~¡ la sur.r
to de varas, en que el toro es lanceado entre las pa
letillas, y lo• caballos destripados •ufren la costura 
de I:L piel para ser dedicados á nuevos •orvicios; ni 
las banderillas. que con sus acerad~s puntM de an-
2uelo se clavan en el toro, ni la suerte rle matar, 
en que se pincha al bicho tres y cuatro veces . pue
den consentirse y mirarse con síntomas de civili
zación.> 

Y lo. lltvie•o of Rcviet<·iJ por su cuenta pedia al 
Preiidente de la Republicr< que se decretara la pro
hibición de las corridas de toros y la expul•ión de 
los l.oreros, lo mismo españoles que indigenM, del 
territorio mejicano. 

«Si esto hace-dice la rcvisLa citnda-podra o•
tentar el Presidente de \l cjico una pagina de glo
ria bien reluciente en su larga y repetiila goberna
ción del pais. > 

Hinde sus frutos esta campaña de abolicionista, 
porque importantes periódicos de la América la
tina se unen á ella. En la Argentina ca•i toda la 
Prensa forma en este partido; en :\lo u tevideo se 
hacen trabajos para que no fructifiq•Jen alli las en
señanzas de otras poblaciones: en el propio Méjico 
algunos periódicos no insertan los anuncios ni las 
revistas de las fiestas taurinas; en Lima tionden 
los esfuerzos a evitar que aumente la atlclón que se 
na implantado en el pais. Y hasta en Boston y FI
ladelfia ha repercutido la campaña de la Revsew 01 
Revitws, en terminos que se han creado Ligas para 
llevar á cabo la supresión total de la fiest:o, consi
derando incultas y bárbaras á las ciudades que las 
celebren y ne~ándoles, en sumo, el agua y el fuego. 

Tambien ~elgica figura en la cruzada y recaba 
para si puesl.o de honor. A pesar de los eafuer•oa 

CORRID!S DE TOROS 

. •• 
Ahora el de E11paña .\'lll1l'tt, que no tiene 

deaperdlClO; 

< VRitOQ SOC!Rh DE UN TO~fRO 
&1 ID&riatal l.afa11i.I.O ba recaladO •1 

Prhldpe d• Prusl& ¡.·~f'rto..> ll:nriquo •u 
""a'b d• o-.•mbll•· 

\:-iotJc1a trenc.M.~ del"'·' 

Tengo •nte mi. al e»cribir e»tt Jtrtitulo. dos 
obraa: el cDoctrinal 'l'surtHHll.!O) de lJache ). do. 
voluminosos tomo• de e lil<loria de lu ganad orla•, 
artea t~urinu y Diccionario uiográllcu de t.vrcro• 
m&s 6 meooa celebreu. li uerrita patrucinó y d!ri
giv la parte técnica ..te esta liltiut~ ¡>nblicaeii>n y 
el cUoctrin~<l> ea el colllpendio m:u perlOlClo deln• 
reglaa. Ad~m,._ creo cout.ar ou mi ba¡pjo cultural 
cuttnto so ha ••crito acerca de ena f•e•l.ll de los t<>
ros por suM detractores y sus incondú;.ion.s.les, he 
presencio.do muchas corridas y me sou familiare11 
loo diuujos taurinos, de1id6 lo• inmortales de Uoyll 
hasta lo• brouceli de Uculllure. 

\ como el periodiot<\ republicano hn d~ iu,·e.•ti
gar en el alma de •u pueblo todo aquello que juz
¡¡ue esencial ó transcendental par11 un triunlo com
pleto de lo• venerandos ldcalc•, he retle1ionado 
acerca de la lnllueociacn el cap>rilu nacional de eae 
hombre llamado torero. Sincera•neule. oln repul
gos de vieja, sin pertenecer á la Sociedad protec
tora de animales, sin dejarme gauar p<tt el belllai
mo espectaculo del •Ol on la plaza y el pa.oeo de 
lascuadrilll>8, yo creo que debou su¡Jrimiue do raiz 
estas tleotas, cuyo uoico calillcativo e• barbarna. 
La Escuela de la parte más interesante del pueblo 
es la plaza de toros. En ella avrendlu es"' mons
truosidades amorales que infeat.aron Jueg<t lo1 tea
tros del mundo y los libro• de la palco)lo¡ía espa
ñola. En ella ae ideall.,) una hermo•~ raza, vio
tiendo rulisculos tortíolmos con colorines y ae pcr· 
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Tlrt·u .. eu lidu .1e a n uo na•c 10, <:~h1bleudo a 
\ra• de atJ, y a muee fcracnlnoo un "T&lor 
gro~o. l:;n ella ae or!gi.nó esa desgraciada con
cep•ron eapanola del ..-&lor '!""- tant.aJl vicUmu 
preducc, que nos h coloc 1o an\e Europ en el 
tt1 bo<:lwrn<l•o de loa aapecw . lA palabra cnüo
uch y el el' o dobl-. lla.u elflna.ilo porctvn de 
vnlore p•u•¡ulco,, prvrtituyendo adrniraLI"" idea• 
hcr<JJeu. l':l¡.aeblo P"?Ó cara au es vea en el circo 
y &e deJÓ en 1:1, nu el sudor de o u lrenr.e avlamente, 
aÍI•ó el preci" de uu h~ru. 

Alln&ata.-.e uu colilleo •n cada. eaplLal, t.:l 
acopLÓ la ludignldad, y l ~• eltr:.njeroto pudierou 
eocrlbi' pagmao muy amarglUI de ludibrw y •·er
gu~.:Jr'l::l y co. 'fríuntó ttobre el con~'"J ·' ol colc;cv 

El ~re ro ea la wu exuaii:a eaneatun <leí gla
diador. l·~,.te alrvuLu.b:.L un peligru verd!tdero, e 
lorca•lor lo CI<Juhn. Aquel h~tean un dar.Je <le 
fner..:.a [W»ltlva. de crueldad rc:LI¡ nuestro toro1o 
lleva. ea ou propio tr•je el csttgm" d~ la degene
ración: . lulie •jUC teng:l uu criLeriu mooietnu d" 
nwraltdAd, uatlle •}Ue, iu putlibundo• u.ipt~nento .. , 
tens a una ide-a Oe la VIrilidad huw~n:s., 9uede 
u.ceptar ese trajo 1 t.uv~ o. d~ ilniJecll ebtru~tura . 
•1u e el ATLe rechuo. y la mo.aeulinid!<d e>ecra. Un 
hombro JC!toudo quo Lucha con u u lll'O, da la :ooen· 
a.a t i•m HU hUme de 11l fucr¿a frau•:á. liu huwbrt: 
C\'Chtldo de deouudQr:-, qu~ por rnetlío de un Hen:~.u 
) cvu :iyudo.L de UJil martir ios enervadorett ~e burLl 
úe u u t.tJro, produce la. eu1ocióu de uu pt·eumciodo 
ialtlinb.mqua. Kl ,·erbo <die.tro> lea car:tctcri•a 
rnrJvr <JUe tod rL crlt.ica. En ~fecto, t.orear e• su111t.i· 
t..uir cun 1<~. Uetttrel.a la. fuena. Esa lorllcnsa hipo
t:~esu-. que ~or\u.sca.ra. la estirpe, ette arte de e(u. 
?" cuu el eugano un 1.11:>1lgro provocado por la ma
Jet.l; el derorador deseo de e>hiuiciou, de aplau
sos, 1ie grandeza Jllcn&.ida¡ cuanto constituye la 
auotancia de la IÍ ••ta, ha pa.~adu:. la medula de la 
««a, '"'Sta el punto <¡ae el lazo 1Ülico y prolundo 
du unión en la~:~ rcgümca sea su :Uici6n ~ lo~ toros 
y su idulatr•a por los lidiadores. Todo lo contra
rirJ de Ull andalu.t c1:1 un t~uskn.ro, y atnbos veneran 
eda tieat.a t:oruo algo Uondo, arcaico y e;aut.o. 

U u a. lacna. afortunada se tliticute aUv.ij enteros. 
Una oreja oLorgada en determinadas circuu•Lau 
ci"" culo'juece a toda uua :-lución. La alegna na
cional .e lama cdia de corrida>. Y el p11eblo que 
no lee. y u~ nu qu1ere oír l U redcnci~·m, se engalana 
pam su lie•ta luvo•·itay acude en núauero fabulo· 
•o. Pocn•lleata.• povulares hay en !;u ropa mAa ca
ra~; puc~ nuo~:~tro pais, que no pobee d instinto de 
la ecuuowia, llena los eircoa auu I!D la¡¡ cpoco.a de 
mllyor penuria. 

t.:::~cntorca, arti~tta•, iluatrciJ hombres Uan diYi
uitado e•t~< claae de fiestas y con\·e•tido al to1·ero 
en uu •emidiós. Los periódicos le dedican plumas y 
co!umna• pteciadisianu. b:uón.mse roagnLiicas re
seuas. Y la v1dn de uno de estos hum brea audaces 
se comenta en todos lo• tonos. Así hemo• llegado 
al iul&me ~bsurdo de que en Es paila el hombre 
simbólico, el hombre representativo sea el torero. 

Francia produce el sabio y el literato; los !!:sta
dos Unid.oa, sus millonarios; Alemauia, sus poosa.· 
dores a.ctivos¡ uosotros, que hemos euaeiiado al 
wuudo los aeeretoa de la audacia, la hemos vestido 
de torero, y uo BOIDQS capaces de crear coo ella uu 
multimillonario ó un sabio; en cambio creamos e•e 
adwirable y envi<liado arto culo de exportación, que 
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ha l.ogradv ,.... u molll dlstingu.iJo do los objeto. de 
b,¡¡ r.ería. : ó/1 hace un daño prolundo O*a amalga
ma cnropea d .. la pllnderet.:l, hs castañuela., el 
tLtme eo y el torero. y, sin embarco, aom..,:. tan 
necios que noa e~urgulieceJllOS del mal y le ceba
mos L:u curridaa tJOa una IJbsesiún ,. el wrcro uu 
dolo. t.l 60Ci"' i11.u1u no ha e»tudt.Hit; ~:;te tipo de 

uat, Jador, que go&o.t en el espac1o de tres noras 
6.UJV peseta.:;. J::::.t~ ti. OJO pese' UJ :-.on, como la tiet;
ta -iuu la., otorga. una 'eroUenza nacional. En una 
~ttd/;n como la uu tr:.., ~1ue . .;;e vudre de pobre, 
esto suclu..., irrit.ante e.l!l u.ua lristi~iwa pa.r.\doja, 
un de e -,e :a . ., par3.1l•Jjas excepciuoau!s que hinchan y 
eutbruteccn nue:1tro país. L3. 1•rcn1a puede reparar 
el ,¡año. Es preciso que la Pren ' no ~ecunde esa 
...La, iiC,·a· t•.JU, la. w~:, iUJp..,uente de la dcscomposi
t.:wn naoooal. ~o eb la ,.itlaoa muert\! de ese no
lile y utilísimo ttlro; uo es el eJtpt:Ctaculo bediondo 
de tus cafJaUo~ de paut.urr::t.dos; tampoco e:s la 
muerte del Hdulrior. se traL3. dt! evitar que el tore
ro :.ca en el ;,Jglo :,ctual, como en el precedente, el 
Ün.icc, bowbre siwbUli::u que prvduce .E!tpaña. El 
Wrcro eo el causante de lo~;~ deoawtre& nacionaleob. Si 
h J~uoraucia pudiera lle.\·ar otro traje que su piel, 
se .,.e,.,tiria d.~ tort.:.tdor. La ag:resi ndad, la cruel
dad. el engalt.uniento, la improvisiúu, todoa los 
rasgos mae3truti c.le nuestra rat.a llli!Serallle y sórdi
da proceden del intaua;o culw al torero, do la ad
Jmra.cióu sahaje al torero. Teuewo~ brunante los 
que amamos la belleza y el esplendor cou los cro
mo:; de! esos ejercicio~. a los que Goya puso un si
nie:o~tro comentario. En el número Ue las profe.:>io
nes 01. eliminar coUlo reos de Estado &a cuentan los 
tureros . Los manos~ados argumentos en pro de la 
tie•ta denigrante ha.u perdido ya su ralóu de ser. 

)/o satisfacen un illeal de belleza. ~iglo ). me<l.io 
de toros u o han dejado una obra mmort:l.l de arte. 
¡,;¡ vaho de sangre ~ne sale de la arena de lo• cir
cus no ha logrado ior~alecer la raza. &paña no 
iebe á los toros una idea siquiera, y á cambio de 
sentimirntos hibricos ó indignos todavía no ha con
seguido fijar una emoción delinitiva que pueda in
corpora rae a las de la llutnaoido.d. 

El pueblo, que desea la H.opubllca, debe medi
tar si ras 6,0ll0 pesdt:l.s que gana un torero no son 
el escarnio de toda u 1m rala y b clara señal del 
mas enorme de los enviJ~cimientoa que registra la 
historia de los pueblos. l 'orque el paeblo las da. 

KueBNIO NosL.> 
EL ÜDRERO AGRÍCOLA no Liene que ailadir ni 

una palabra más al artículo del escritor Noel; 
pero sí debe sumar su modesto aplauso al que 
llan gan11do en buena liü de toda persona culta 
trabajos de tanta valía en pro de la oultura pa
tria y de la educación de los instint(l8 popu. 
lares. 

El ciudadano no viva aólo para al, aiao 
también para la comunidad, debiendo oo• 
operar todoa al bien comóo. 

(L•ó• XIII.) 

La Cooperación integral ea la aoluci6a 
completa del pPOblema agrario-social. 
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D.E:SDE B EBLl 

CARNES Y MATADEROS 

L.\ f.\BlllCAUU! lii: XARti,UU:U. 

.AJJ,.('pdifn,UJ.NHf.AH.,-Úp Jt"~-I...,Uf';; CO"JI IIUJU4~Jj lllf 
J:.·.,rop;,j,-,.,hrj)4ifJ(A4d • Jtutr.xa•IH1tt4J4• -L-4 ,. • ..,,._ 
co.-.t::.J •Bulhrbi'OI•.-~ crJ •J 11 1 <"4)-fllif'''"' -..s. n:u-
n•pu/¡,j''o" ~"e J M~JaJ.e•o -J..u ,,.,.,,.,.,..,!'J ~LI •P''*'•""T 
¡-.~ •• lA ac,o.' ~i1114 .-Ll'..,~.aotlf~ .,, ••ra •""'MStra•.
¡,,stalac•~~~ ~" c.rrupoouu•••t.a-. -~l'ptJrtU"idw y ~c~Ao 
d~ c~rdL~>.-Fu.tríH y ''f"llos 

L.&. o~.llmtlntucion nu=na, como IXl t~~~bü, ea 
muy vanada. },;¡ r~lmtHl má~ ~prv¡Hacto 

vara el hombre es el nuxto, y lll we¡or oon· 
wiste en la mezcla en propOnllOnt~<~ lt-ll.lcuada• 
de alimentos ve¡;atal&l y uuunalus. t;l número 
de vegetaleti empleador; en la alimenl.lllllOn llu· 
mana es muy grande. El !le IOol de procedano1a 
animal no ea menor. Asi en Ew·opa, y t;Ogún 
.Falk, se consume la Olll'ne d~ •• ~~pool& o.i~ 
mam.iferos, de 10á aves, de 7 aní1bios, de HU 
peoes y de 58 m vertebrado ... 

La proporc•ón entre ulunent<JS, vc¡¡otales y 
animales, es muy di~tinta, segun lOb uilmu~, 
las raza~. los pueblOi! y los inalvllluos. Los u,,. 
bitantlls del ~ort.e buce u en gtln~:~r u1 jírau con
sumo de alulleutos rutro~euauuh,y lo~ Jei&:ua· 
dor <le lol! hidrocarbonados; puw, alleDllltl 1.1-' 
esr.us tliferenoias de ordon general, huy en ios 
d.isuutos pueblos espeoitd prad.ileomóu por ue
terminados alimemos. 

Esto es lo que suoede en Alemania oon rell
peoto á 111 manteca. b:n nwgún oLro prus "" 
b.aoe tanto corummo de munteoa como on -'.le
mania. Esta sa usa, no >ulo ou la.:; Ulbtint<•~ 
preparaciones oulinarta.:;, swmtuyenllo el aucHt.t 
de oliva, siuo que fot·ma la parw mws osenouil 
llel Butterbrut, alimento do1 '1 ue se hace grao 
consumo, y es casi exo1u~1 vamunte empleado 
por la noolle en vez de nuestr .. cana. Esta pro· 
llilección IJa dado lugar á qut> se haya vrocu
rado obtenerla en las me¡urus oou<UOlVU~>S de 
pureza y al mismo tiempo á preoios módicos, 
oou objeLo de hacerla acotll!ibte a Lodas las ola 
ses sociales. 

La mameua que circula en el comercio es 
de o•nco clases: 

1. • Manteca propiamente ri1c1M. 
2.• Marga•·ina. 
a.• Manteca de-cerdo. 
4. • Manteca de oveja; y 
5.• Manteca de buey. 

Cada una tiene preciO y aplicacionel! dis
~intas, y en obtenerlas en las formas en que da 
ponen á la venta coosist~ la turuu de las fábn
ca~ donde se practica esta industria . 

La manteca úe la primera oJnse es la m!ll! 
tl.na y la más apreciada. Se obtiene por centri
fu¡¡-aoión de la teche de vaca. El p1·oduoto res· 

L:~.mc \'llll ~ oomo lüC-1 p&Outl UJ1m11d 

Butkrtr. " ' · 
&.t ma.n es can, y 

1 : prooodtmtent 
IÚ lti.f qr <18 Cltl l 1 

k.s~ 110 la llama rg riJan ó 
tif.cial. Los vroooct.mten ue ot>t nci n .Ju 
•-UI • perrooc onaron o l.lll modQ, que ran 
cauud 1 de olla 1111 \"onclía oomo de la pruuura 
oa !'Orla. Es10 di , u¡;ar UWI I ea a ordeu 
obhgauo.io ll pon01rla ;¡, lu v u\ll co~ _al nombro 
do margarma ó mant.:ca urtaJ;cwl; pero 1i 
P'J<>llt' d'' la prohibun u 110 ·!lo 1 todavla mu 
e ha !le la &O¡;uncta o lasa, oomo correaponll•an~ 
á la primen, porqud uua y oLra son muy ú•fl 
ciles de d 1f~reuc111r. 

La fabrica del • !at~daro de Hllrlin tllJLil 
ioat11.1ada eu un ect•l1o10 o.i~1ndo, onfrtmLe dil In 
dll aluúmina, y uot arron<l:.~da, oomo (o,t>l, il un!l 
l'.utprasa prn·ada . l'or o~t• .trr~ndam•uuw per
Cibe el Muuiolpi<>llt:U.AA.I lllat·ooa anu•llo:<. l'ur al 
pehgro del ful!go tLracuén lu ou et<l.a uuluetna.l 
se rildujo nl mmimum la madera uu ~u oou -
truocwu; at>i quo lus urantosllal tecllo, puonud, 
veuwnas y pcrsilluas 11011 du luorro. 

El lldlllo10 oonH:l do tres pisos, dowiund<hl 
pur uaa olta olúmenea, y so pu&llau trab~j•u· en 
él, ~~emonalwauto, !le l.tlOll i 2.000 q11111tal611 
de primera maturu•. 

Bota pnmera mnterin es el "tlbO !le bu••yee, 
~rnarlll! y ovejas y la mantdca de oerdo en 
rama, tai ~omo ae ""u·ae 1la loa animales ~~~ el 
ll.a~adoro. 

Los oarnícoro:~ pueden Vt)Oder esto:~ produa· 
tos a B<~ta fábr1oa, () a OU'IlS !lo fuera. li>ly U•m
bién deuu·o llel ~I .. tudor·o ahnaounos llou<l.., 116 
hace lu compra vut·a otras fabnca•. 

Bata primor" wuteria ..., depolilLil sin urdm1 
eu un almacén lid ontr<li!UollO. I>o1· medio du 
un llbGen:,or ~e eleva ul pnuo•pal y alh ~" clu· 
siH.oa. Lu panu mejor se !uva, !impla y tl'IIUI'U 
por medio de nparll!OK uprop1111ios, y 1!6 ucba 
en oalúeras donde, á uua tomporatllrli lit! 40 
grados, se funde.) se ag1ta mooauicamenw. 

.En segu1da se abre ol grifo y pasa nleuu·o· 
suelo, á la cámara ú•lu, donde •e recoge un 
usijas apropiud11s y se IIOilllilica. E>na ma1111 
sóliaa os ltevadn á otro loual, donde ~u peque 
bus por<Jiones so In euvuol ve en una tel~t da 
lmo, !urmnudo paquetit.os, lo~ cuule~ se soruu 
wn á la acoión do uuu pruusu hidt·áulica. h>ta 
opsraoióu se haoo á una tumperutura d .. JO 
grados. hu virtud de ella se separa 111 marga
nna, que se ruco¡ce en oubutas y so lleva IÍ ios 
sótanos, llondo pormanuoe ou el almaoén hwlta 
que so la &>:porta. 



Pero esta mar¡;arina no es la que circula 
en el comercio. Do aqulla toman las fábriCll! 
de re~mción, que la preparan en la forma fina 
quo tu;me .ia que se UEB oomo alimento. 

La fn1116n de laa graaas se haca según su 
prooodeJ:clll animal. El primer producto se 
lll conoce. en la industria con el nombre de 
prcm•er JIUI, y puede ser destinado á la fabri · 
oación du mar¡¡"arina 6 ee le pone á la venta 
con el nomure de mantooa de oordo, de oveja 
ó de buey, fonnando las chsos de inferior ca· 
Uda.d, que se Ullan aólo ea preparacion811 culi. 
nar1aa y que tienen un precio inferior á las 
anteriore.~. Los re•iJ.uos de e>t.a fusi•lu y el sebo 
de clase inferior son de nuevo fundidos en 
oald~ras cerrada~. y el producto vendido á otras 
~bw:as, q1;1e lo ompl~ en la fabricación de 
¡abones, K.hoerlna, ba¡1as .esteárions, etc. 

La fua1ón de estos rOEnduoo y la del eebo 
rancio se haco en autoclaves ó calderas cerra
dll!l, pues &e dooprPnde en gran cantidaj acro-
011fU• que du un olor penetr~ote y mole;to é 
1rraa lutenaamente las mucosas. 

Antes, .sobre todo en llfat•deros de poca 
lmpor~ancm, se hae!a esta operación en cnlde
rlll! au!er.tall; pero el gran desprendimiento de 
gasee 1rnwntes deterrninaba una atmósfera de 
tan m~ las condioionos, que los higienistas 
noonHe¡aron ale¡m· estos establecimientos de 
los Mataderos. 
~~s inconvenientes, en In actualidad estlín 

supnmtdos por el decreto del Ministerio de 
lndUiltria y Ccmeroio de 18 de Mayo de 1895. 

En él se dan reglas para la fabricación de 
grasas y se prohibe la fusión de los residuos 
en recipientes abiertos. Esta debe hacerse, ne 
cesarinmente, en cu lderas oarradll!l, y los gru,os 
que se desprenden deben ser conducidos por 
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medio de un tubo al fuego que alimenta las 
oaldenl!, donde se queman. 

In!!talaciones analogas á la de:;orita en Ber 
lin funcionan en Breelan, Harnburgo, Colonia 
Ilannover, Barmen, J,eipzig, Dresde y en las 
ciudades más import•ntes de Alemania. 

El coste de ellas ha sido distinto: en Brea
Jan, por ejemplo. cosLó ¡, instalación 52.300 
marcos; en Halle, 00.1.00, y en Frankfurt, 
1G5.000. (La ultima no funciona aún.) 

Los edificios corr011ponden á los Ayunta
mientos, pero están arrendados á particulares, 
que explotan esta industria. LO<! rendimientos 
son también diferentes. En Hl99 se obtuvieron 
en Halle 12 346 marcos de ganancia Hquida. 
En Leipzig, 18.086 y en ~lagdeburgo, Z7.131. 

Además de estas fábricas, instaladas en los 
~latadoros, hay otras muchas privadas, pero 
éstas no pueden tener nqu! oa.blda. 

El tercer establecimiento industrial acce 
sorio al Matadero ~ el destinado á la prepa· 
ración y secado de hs cerdas. De éste he de 
decir muy poco, porque la industria no se 
practica aquí. En el ~htadero hoy únicamente 
un almacén donde se recibe el material proce 
dente de la piel de los cerdos. Este, nqu!, se 
somete solamente á la desecación y se separan 
las cerdas según su clase y tamaño. En seguida 
se exportan para la fúbrica, donde se utilizan 
en la preparución de fieltros, cepillos y otros 
usos. 

DR. E. MA..~u.r:co VrLI,APADIERNA. 

La ooopePaolón ea un mundo que •• 
foPma., engl'andeoe en allenolo. Lae Na• 
olonea QllbePnamentalea aada pueden 
ooniPa ~1. 

ta inspección de snbslancias alimenlicias conll·a el cólm·a. 
SIN negar importancia nosotros al positivo 

valor etlo~ó¡,rico que suponen para el des
arrollo y ráp1da propagación de una epide
mia tan cosmopolita y mort!fera como el có
lera, la deficiente higiene en la vivienda hu
mana, vestidos, medios de transpo•·te maríti· 
moa Y tert•estres y cuantas otras relacione> el 
hombre mantiene con sus semejantes y at
mósfera que le rodea para realizar sus fines 
d~ vida particular Y. social, debemos relegar, 
s1n embargo, tales Circunstancias do relación 
á segund_o té~mino ó, por lo menos, pospo
nerlas, BlD qu1tarles valor, á otras relaciones 
más Intimas é imprescindibles que sostienen 
los seres animados con ciertas substancias 
ó alimentos á cuya ingestión y transforma
oinna~ CIOI'I\l'lf\iíRi1'IUIJI .dAI'uw.JW .v.i.d.llJT..l\1\t.;,,,;_ 
dadfl8 todas, mlonlrBI! existe la debida norma· 
lidad y Oalologlsmo entre unas y otros para 
reofprooamente oomplernentarie, aln ouya es 

trenhn y armónica relación no puede conce. 
b!rse ni existir la individualidad orgánica vi
v•ent_e. Son, pues, lo!3 al.imentos de origen ani
mal o vegetal, y prmmpalrnente· los últimos 
vectores eficacísimos que, infectados por con~ 
taminación de las aguas potables, utilizadas 
como bebida, producen ó dan lugar á unos 
medios de cultivo excelentes, los cuales ha
llan en los distintos reservntorios digestivos 
un recipiente apropiado con adecuada tempe· 
ratura y ~uficientes principios nutritivos para 
la e.volu01ón de los gérmenes coléricos, cuyos 
bacilos en este proceso vegetativo elaboran 
verdadero& venenos que, intoxicando al sér 
contaminado, si éste no cuenta con proporcio· 
nada potencia defen~ora y nntitóxica, llegan á 
~'U'.'W\n..,.. ~~ •\vtr .nf,rv~..N" d'•\rJ."l.lru''l'M:f &.s
diarrea copiosa no febril, anuria, calambres 
dolorosos, desvanecimientos y demás signos 
1Ilequ1vooos preoiU'Sorea de la muerte. 

IL OBRERO AOIUOOLA 

Et bacilo 'rlrgula que por ahora •alta 
ser el rel'polll'llble de la enfermedad ooléri , 
según la~ opiniones mi;. antorlzadns, no podria 
jamás ocaiiÍonar eus mortlterot! y ~.rriblos 
efectos sin el concurso n!IOCSilrlo y simult!neo 
que le prl!>'tan loo indi\-lduoa reeepti"'''.>, faei
litándole caldos nutriti.-oe que pueden alber
gar pa;;ajeramente. Bien see. porr¡ue dichos 
mooios notriti vos, engeu<irados median~ trllns
formacioDP.s gastrointestinale.~ de los alim n· 
to~. adquieran temporalmenta eonollcion a le 
cundas para exacerbar la ,·irnloncift ó toxici 
dad de los producto!' de<~asimilados v ela!l('ra 
dos por los bacilos ('Oléricos, ó bien: efecto d~ 
una real disminución en la,; defans s ó foP.r
Zllll vitales orjlánica~, provocada por en r~zi 
mon alimentleio alterado en sn oalidod A cnu~R 
de condiciones particulare;, climat~ri<'<~" ú 
telúricas indetarmi nodns, .~ ya sea, en fin, 
tlebido á la complejA concomitancia de ambos 
grupos, circunstanciale en mdo tan dlver~o 
como desconocido, lo cierto é irreb~tible como 
resultado de In obloervación e~, que la enfcr· 
mednd colérica, justamente tan ¡.trave como 
temida, exige para subs!Pllr el asocio Intimo 
de un individuo, predispnesto 1i trastornar•o 
y haRta morir, con una correspondiente oausa 
morbigena 6 destructora, ~uporior desde lun
go á la curva ftsioló~icn ó potencias vitales 
que tienen por U mito lo muerte. 

De acuerdo con ePtoa pro,•echosas 'onse
llanzas, proporcionados por la observnci(m y 
la experiencia científicas, bnbr6 que prooed~r 
¡Jara evitar la presencia y diseminación do 
una epidemia que amenaza invadir toda la 
Europa. R. Y cómo prevenir su aparición? l. Qué 
medios y recursos contamos para no ser aco 
metidos por ella Y 

La enumeración tan sólo de las múltiplM 
medidas sanitarias conducentes á evitar lo 
primero nos llevarla muy lejos del principal 
objetivo que nos proponemos en esta breve 
revista higiénica; baste decir aquí, sintetizan
do su concepto más esencial, que todas tienden 
á impedir la entrada por nuestros puertos y 
fronteras de personas oon taminodas, as! corno 
también la importación tie cualquier clase de 
objetos sospechosos, ~in haber sido esterili
zados previamente con las necesarias garan
tlaa. 

Si la causa especifica del cólera morbo
asiático fuera exclusivamente y con toda segu
ridad el bacilo vírgula de Kock, es indudable 
que las medidas precedentee, aplica.dns oon 
todo rigor, bastarían para prevenirnos oontra 
tnn grave dolencia; pero no tesulta menos 
cierto que, aparte la imposibilidad de llevar á. 
la práctica un servicio tan minncioao sin tener 
que lamentar la más insi~'llifioante omisión, 
se desconfía, por otro lado, de su absoluta efi
cacia, y as! lo prueban implícitamente todos 

los pst6logos 6 hJglen!s 
jlll'tieia una porción • 
nes liarlas d orden abornatlvo, 'al, 
urbano y l'Obre tod indlT"idml, cuyo eelOfo 
ournplimiento reccml ndno e;n e , no como 
pura protlla ls. ;fno m bien cual ai tuT'i -
ran combatiendo ya tiir tamen al germ n 
os asan LO del proo - ooMrico. Y, realment , 
a;f t'> en efl'eto. bacil ~ qu<' reún n todo• 108 
o.rnotol'ell morfológico;; del vlo!ula, umto ai~· 
ladarnenlP como reunido en oolon!a,;, hállaloe 
el bao r iólogo en ogae y llmP.nto dh'tll'B 
oon snm frecuencia, y hasta forman<lo> part" 
de e,a numeros1sirnn flora mloroblao11 (jiiB 
alherg11n 1 . r animados en en aparato di
~re.«tivo. Pero nn bav ~n lo entre dichos g~r 
m nes. cal! ricados do paracnl!rteo11, y el ,·er· 
daoiero baci!o vlrgula meras relaciones ó aprn 
ximaclón de forma; pr ntan nlgunCltl. ad<.'mb, 
~u Rr&nd nnalo¡.rlud funoionamif!ntoevo
lntivo qutl no ha<Uln los mis in¡;:eniosos pro
cedimiento~ de laboratorio (ooloracionl'!', pre 
oipi~dos, a. lutinamlcnto, cultiv011 en medios 
oopeeial~s. etc.) para e u prooi~a dlf< renoisci<~n. 
E< de todo punto indiRpen.qable recurrir á ~us 
efeoto.~ patnr:én!cos ~ohre los sPros vivos para 
lle!!nr ú preoiRBr la verdadero roza ó vnriedad 
que se tiene presento, ·aun at~l, no dejen da 
n..altar duJ.ns al paciente y sa~n! inv!lMi¡::ador, 
?adn la extrema contin¡rt~nc¡a y ,·nriftOionrR 
IDCf'illllltes que nos ofroMn las funciones rnl 
crobiann~. Cabe pen•ar eu estos casos muy le\· 
gicamento, si se tratnrá do una f'llzn bacilar 
nueva importada, ó será, por el contrario, una 
exacerbación de to:ocioidau p31!8jera y nocidt>ll· 
t~l, que por ciroul'\~tnncias espe<'iales de clima. 
estación 6 ré~imon niimonticio (más úcid,, 
acuoso y monos nutritivo, altoraciones de on· 
lidad, oto.) ha 6ufrido cu11lqulera de las verin 
dados baoteridianns ind!~enas que, teniendo 
f.(r andes annlog!as ó identidad rnorfolóp:ica y 
funcional oon el miorohio productor do! cóle
ra, se diferencian or~inoriamente por gu ca
rácter inocente ó saprot!tico en presencia de 
los seres re,·eptivos. 

Quiere decir lo anterior que tenemos por 
todas partee y huta llevamos en nuestro pro
pio organismo una ó más variedades proceden· 
tes del baoilo á quo se atribuyo con fundnmen· 
to la enfermedad cúlérica; pero tales ra7.aa ó 
variedades microbianas se bao convertido en 
inofensivas, perdiendo su cualidad patógen•, 
por virtud de circuustanoias pnr,ionlares in
determinadas de los climas, régimen alimenti
cio, etc., y, sobre todo, por cnusa do una hi 
giene particular y general muy superior á la 
que practican y disfrutan las poblaciones o.síá· 
tieas donde reina el mal con cal'ácter end6-
mico. 
""Sigamo8, por lo tant?, convencidos de tan 

útil vorda:i, baclendo una po3ltiva labor de 
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oult eaultaria que hu a de In higiene pde· 
tle:~ y vu l,lfllr verdad rn relición, observada 
fi 1 y con cieutemonte por todas 1 ~ clases RO· 
cinles, y, entone , arron remos eon nlentla, 
~ros de trionCar, ellas epidomlns que po!ri6-
dicamentc nos recuerdan el casti¡ro terrible 
impu sto por In naturaleza d loe puobloa que 
no rln·l~n nultt• y Hl.cnción debidos hacia las 
lo y (>S h igiénieos. 

Este apO!I!t•lu<lo de la Palod, vigori1.1dor de 
la especie humann, en mo·lo alguno delx• ser 
peri6dleo y e.on ecutivo al t•!ruor que pueda 
lmpouer euolquiora epirlemia próxima que 
arnenao11 in,'lldirnns. No; In obra exig~ cons
tancia perenne y roforrullJI progresiva.~. ~e"Ún 
lns evoluciones r¡ue puetl• experimentar In hu
manillar\ mientras Fobsista. E~ un problema 
educati\'0 de tau vitalfsimn intt>rés para el 
hornbrll, que r.on~tituyo la baeP fundamen ta l 
do e u felieldo<l y ••íq uPzn. Bien merece, pues, 
e l 8ocr·íflcln de unn pt>reeveran•e y activa pro
vagunr\a CJUP. se debo ini~iar en el hogar pater
no paro de8p116S continuar prodij('ándola en los 
centros y P•cuolos de primera en•~ftnnza con 
libroP, pron~n, oto., y, en último término, las 
Autorirlndek y profesionales acaberlall por Rlln· 
clonar· lo~ p•·inciplo~ higiénicos, mediante la
yes fomentadoras de la salud que hartan ob
Pervnr ~on todo rigor. 

En una minuciosa y competente inspección 
de las eubstancins alimenticias (incluyendo el 
al(ua y toda ol~se do bebidas más ó menos nu
tritivas) qua ~arontice su salubridad y evito 
consumir alimentos alterados ó con adultera
ciones nooivas, radian todo e 1 fundamento 
~Mncial de cuantos recursos pueden utilizarse 
contra la invasifm colérica y demils enfermo
dadas infecto-contagiosas. Nunca mejor puede 
parodiarse nquel adagio tan vulgar oomo ver
dadero: dime lo que come.s y te diré c6rno es 
/?t .~o lurl. 

Eft>otivarnente; conociendo IR oantidnd y 
calidad de cuantas mnterias nutritivas ingiere 
un individuo, puede predecirse oon relativa 
s~guridnd cómo serán sus actividades funcio
nales, predisposición morbosa y modios daten· 
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sivO'! ó dereE~istencia •·ita! para luchar contra 
los <'nfermedades infecci<lt'BB y comunes ú ordi
narills. 

Por muy f!T81ldo que ,;ea el poder difusivo 
de una epidemia, toda su potencia morbosa 
decae hien pronto cuando solamente halla su
jetos vigorizadO!! por sanos y nutritivos ali
mentos. Al contrario, cuando é~tos son insa
lubres ó e.;dn adulterados. mantienen ñ l r>s 
Individuos desnutridos, sin la necesaria ;,ne•· · 
gía vital defensora, y en un estado bioqulmico 
especial que 101' hace terreno abonado para lns 
asociaciones microbianas múltiples, generado
ras de toxinas 6 venenos altamente mm·tl
feros. 

Y siendo esto unn verdad axiomática, nos 
otros cumplimos nn deber sa:.,rrado solicitando 
de los Poderes públicos que se atienda con 
tocio el interés merecido esto asunto vitalísi· 
m o de la inspección de substanciasclimenticias 
en Mataderos y ~feroados, organizando dicho 
servicio con personal elej('ido, provisto de ma
terial investigador suficiente y dotado do suel
dos justamente remuneradores con relación á 
su importancia, para exigir oon rigor á tales 
funcionarios el cumplimiento de tan sagrada 
misión, y oaatignr cumplidamente las infrac 
ciones cometidas contra la salud pública. 

Al hablar a~r. no lo hacemos impulsados 
por ningún ego!smo particular de clase; nos 
inspiramos tan Aólo en honradas convic· 
ciones cient!ftcas que nos autorizan para ex· 
poner las indicaciones procedentes como bnse 
racional y segura de cualquier campaña sani
taria emprendida contra la epidemia colérica 
ú otra distinta enfermedad infecto-contagiosa; 
de igua1 opinión participará seguramente toda 
persona culta. 

I. RODADO GóMEZ, 
Iuspector t)TQt.•incial de I!i,qiene pecuaria. 

La Cooperativa Integral es la Caja de 
Ahorros, el Banco de loa proletarios y la 
base de au regeneración social y econó
mica. 

El regreso á los campos 
II 

DESPUÉS de vencer dificultades innumerables 
puestas por los mismos ganaderos, dán

doles toda serie de facilidades, provistos de 
vacunas que gratuitamente nos bn suministra
do el111inisterio de Fomento pnra emplear en 
estu obt·a de divulgación y penetración pacífi
aa del YotPrinario on In aldon gallega, hemos 
recorrido vnrios puntos do lod más dnmnitl -
cadot1 de la provincia de la Ooruña. 

A continuación exponemos resumidos los 

datos que hemos recogido, operaciones practi
cadas, ganaderos con los que hemos conferen
ciado, riqueza pecuaria que poseen y pérdidas 
que en ella han experimentado durante 1910 y 
los cuatro primeros meses del corriente año 
sólo por carbunco. 

Ayuntamiento de Oleiros (1): parroquias 

(1) T,a Sociedad de Lorhé, con 300 reses asegu
radas, pagó en tres ru'1os 32 siniestros. La de Iñ:is, 
con 400, en dos años, 11 . Un gnnariero rie Jñ;\s per
dió en cuatro años 14 reses. 
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ns'tadas, 4; ganadtlro- qne hao inmunizado 
sus reaei', 100; re:;a.s bo\·1n que 1 hem 
vacunado contra el carbWl , 00; reses boTi
nas que durante lo;; últtmos dia y seis 1110;;83 

han perdido por carbunco, 4G. 
Ayuutamiento de ·• da : parroquias visita· 

du, 1; g-anaderos que han mmunt do sus re
ses, 3; reoe~ bo•·loa3 11ue le. bemoa vneun do 
conlra el carbunco, 14; r~es boviuas que du · 
rante los último;; dtez y seis wosos han perdt· 
do por carbunco, 1. 

Ayuntamiento do Cambre 1): p rroquins 
visitadas, 4; ¡,'11naderw que hlUI motun•zndo 
sus reaes, ()'¿; rase;; bovinas que Jet~ hem ~ Ya 
ounado contra el carbunco, $3; rerJllS bovmag 
que durante lo;; úlumo:; diez y eeis me:19.; h .. 1n 
perdido por carbunco, 34. . . 

Ayuntamiento de Abagondo: parroqu•as Vl· 
sítadas, 1; ganadero,; que han inmunlza,Jo su> 
reses, 6; rase~ bovinas que les b.emos vacuna· 
do contra el carbunco, :l3; resc• bo\•inas i¡Uil 
durante los últimos diez y seis meses han per-
d•do por carbunco, 5. . .. 

Ayunt:r.miento de Qlrral: parroqmas VISI
tadas, 1; ganaderos que han inmuni7.ado sus 
MlSes 8; resed bovina• que les hemos vacunado 
oontta el carbunco,~~; reses bovinas que du
rante los \illimos diez y seis meseo~ han perdi· 
do por carbunco, 2. . . . 

Ayuntamiouto de Cedeu·a: parroqmns •• 
sitadll!l, 5; ganaderos que han inmumzado SU>! 
reses, 110; rose~ DO\'inas que les hemos Yl\OU
nado comra el oarbunco, 521; resll:l bovinas 
que durante los últimos diez y seis meses han 
perdido por carbunco, 54.. . .. 

E.yumamient.o de Cerd1do: parroqu1ns vtst· 
tadas, 1; ganaderos que han mmuuizado sus 
reses, 9; reses bovinas que les hemos .vacuna
do contra ei oarbuuoo, J9¡ reses bovmas que 
durante los últimos diez y seis meses han per-
dido por oarbunco, 7. . 

Ayuntamiento de Ortigueira (2): parroquiaS 
visitadas, 2; ganadero:! que han •nmun•~ado 
sus reses, 5; reoes bovina.. que lea hem<;>s vacu
nado contra el carbunco, 33; reses bovmas que 
durante los último• diez y seis mese; han per
dido por carbunco, 13. . . 

Totales: parroqmas VISitadas, 19; j;aoade
ros que hnn inmunizado sus reses, 33;l¡ reses 
bovinas que les httmos vacunado contra el o~r· 
bunco, 1.3.38; resee bovinas que durarote los ul
timos diez y seis meses han perJ.tdo por car-
bunco, 162. . 

Estas cifras son aterradoras; la mortalidad 
sólo por carbunco, deducida del número de re 
ses que cada ganadero uos ha presenta lo á¡,, 
vacunación, representa un 9 por 100 iiDUal, 

(1) Un ganadero de 13rivcs perdió en cinco alios 
77 reses. Otro de Aaecis, en igual tiempo, :.1:!. 

(:.1) Un ganadero de Figueiroa perdió en cuatro 
años 23 reses, implorando car!daii porque nadie 
quiero darle ganado en aparcer.a. 

tr la rw 
en m 
na. Auc. u ex~ 

redu n m o~l 
baj por o r bunoo Ckhl la a 

u p .. r d un ~ por l .U )J. 
a~n di fi ' o en ta causa q u, 

n u-os nos pcrmitim lar, causa que 
\'lene per11i -ti do desde muQhlslmos all cu 
ootual'C8!1 ent6l'ILIJ, qo o~t.m lulemente . pnre
oon fora0il6 y rt y, sin em r¡;ll, encten. n 
en u 10 el rennen dtll mal que lid amqUIIB 
y empobrece. . . 

Esto que iO ob!ler oc rre en la pro •n~1a 
de la Corul'ln, ni 10ioi r un tudi J nillltt > 
y sintótt de 1 pérd•da• <¡u ¡wrlm ntll eu 
!!anaderfu, sullede lln el re.to d ~patla, pu
'diendo ya fn• lir.nr tos curl 1 Gu··rpo do 
ln pectoros e Higiene p u rta. !la ~~~ t ba · 
¡,,;. <1 dOtlu que n la meseta e ntral la vi· 
ruelu, la arna, el ll:lrbuneo la p aten~IOd y 
distomato~is 1hozman el o lanar y cabriO 
ouando no ,nu re de hamb•·~. porqu le.~ d spu· 
ta el pa.'to la l~tugo..tll .!e los ll1Liflllh1it•~, :'i pe
DBr de cmplt111r el I<:..tado eu lu e.xtlnoaún do 
este illr:'ect.a partid>ts fabul0t1u 1 [K>t·lo que collS
tltuye la oxplnl.Bcl(m ovma unal'ullln y ln~ la 
brn•ioree y gllnader,>S aban<itlll<\11 también las 
famOl'ss tiorr:ut de puu l/, l•(lr. 

En Extremadura, ,\ udaluola, lllurota, Hll· 
leare.• y dem~• r,¡gtunoio eu qu\l la ol'ia del cer
do rapresualJI riqutlz:t tmpt>rtautl•ima, IP~ en
formo.iadoa rojas do¡an en cua•lro lad piaras, 
el propietario aband<>na lo• oultiVo3 y .la ~ri:.t 
do gannrloa por gravod<>d y ,¡1 brdo~ro ~~n ¡or· 
na! emigra en buaea de p11í•e.~ h<Mpitalano•. 

Y para mnyor oalamHlatl naoion•l, ,\ra¡.:iin , 
Valeno•n Catalul'la y ott·as prO\'IllOlll~ del .. 'm·
te, que d~sde añod vionun r<~>~llzando tr~bajod 
notabilísimos para ~rea1• el ~·•bailo dll uro e~
paMI, paro de¡ar ~e ser trlt)lltarios del.e.·
u·nnjero, sa opone a su p~oirtl~o ¡,, druma, 
enfermedad h!ll!ta la fuoh.t tnuut·nblu, que nol\
ba sordamente oon lo~ l'dpro luororun y quil han 
propagaJo los sementales dul E~tuJ.? y •o• par· 
ticulat·e.~, por ese aban loco san•tar10, falto do 
organizao•ón y personal idóueo que oxll!te en 
el campo. 

El oa•·bunco, las oufermadadas rojM, In vi
ruela, la sarna, las p~sterelosis, oto., eto., en
fermedades pnnoipales da nuestra gnn!ldar!n, 
causantes de su atraso y ruina, son ovitabh:s 
unas y curables otras. Sin dcst.orrarlas es im
posible iniciar nin~úu pro¡¡;ruso pucunt'lO, por· 
que cuanto m1s valor adquieran lod ejempla
res á mayores pérdidas O>Cpondrumo; al ol'la
do;. ¡Cuúntod se hnn arruinado en l!:dpllúa pJr 
b.aber querido explotar roses OlCÓtHlas cat'as, 
desoonooiendo eetos paligros! 

La sanidad voteriuar•a municipal oontlnda 
á los Ayuntamientos nos ha oonduoitlo á esta 
triste situación, arruinando su mismo Erario, 
que ahora no puede sufragar las cargas y de
beree que le impone el Estado, si bien han ell:· 



,......._., 

piolado oomo ingreso muy saneado la inspec
ción de Mataderos. 

Tampor.o el Estado se ha preoonpado de la 
higiene y sanidad pecuarias, mientras estos 
servicios han permanecido centraliZIIdoe en 
Gobernaoi6n, donde la Sanidad médica ejerce 
la exclusiva, mirando como á nna hermanas
tra 6 la Sanidad veterinaria. 

Para conocer e~ta situación critica de la ga
naderfe nacional ha sido preciso que la Asocia· 
oión f~neral de Ganaderos del Reino recabase 
en 'Fomento la creación del Cuerpo de !napeo
torea de Higiene pecuaria, cuya labor ntillsi
ma pretende nuevamente estorbar Goberna
ción en el proyeato de ley de Sanidad, plagado 
de e.xclualvismos de una clase, que harlSn per
siatir ton el e~tado de atraso sanitario en que se 
encuentra la gtlllade.-fa nacional, si sus bas9d 
ea aprobasen oon la tarifa snnitarítt propuesta, 
contra la oual vienen protestando con razón 
los ganaderos. 

A~! como han aprobado las Cortes una «Ley 
de plagas del campo» para loe ~egetales, es de 
neoesidad promulgar en oonwnancia una <Ley 
de epizootias• para la& animales domésticos. 

Por el Ministerio de Fomento, donde debe 
radicar la Inspección ó el Comité de epizoo
tias, y depender los servicios regionales pre · 
vinciales y municipales de higiene pecuaria, 
deben estudiarse las pérdidas que por falta de 
higiene y sanided experimenta la ganadería, 
indemnizar al criador los siniestros por enfer
medades infeoto-oontagioi!BS y iae que se im
ponga sacrificar para destruir focos de conta
gio, inmunizar gratuitamente los rebaños ex
puestos á infección, enseñar al criad<Jr las re
glas que precise conocer, prestarles cuantos 
servicios necesite para que desaparezcan las 
ca usas que hoy lo arruinan, renazca la prospe
ridad en el oampo y puada amprenderse la 
constitución de la ganaderia nacional. 

Un ejemplo vivo lo encontrumns dentro de 
España misma. Las provincias Vascongadas, 
con su autonom!a administrativa, han organi· 
zado estos servicios por medio de las Diputa
ciones. 

En un cBolet!n pecuario» que edita lujosa
mente In Corporactón provincial de Vizcaya, 
puede verse cómo all! se reparten gratis toda 
clase do vacunas aplicables al ganado; que se 
prestan al ganadero libros, utensilios y apara
tos útiles al fomento pecuario; que existe una 
biblioteca u.mbulanta; que dioha provincia tie· 
ne organizadas 250 paradas de sementales; que 
posee una granja pecuaria que funciona in· 
dependientemente de la agrioola, que es donde 
exiSten dos razas de ganado vacuno pet·fecta· 
mente estudiadas y con sus registros genealó
gicos; que celebra periódicamente Concursos 
de ganadería; que está organizando una Caja 
de epizoot19d; que presta instrumental y libros 
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á los Veterinarios rurales; que resuelve las 
conaultas qr.e haoen los ganaderos; publica 
hojas divulgadoras, eto., eto_.! todo el~o me
diante un servicio delnspeooton peouarta, des
empellado por Veterinarios y un servicio agrí-
cola por Agrónomos. . 

Análogos servicios tiene e~¡ ados y orgaru
zados Gutpúzcoa, con nna Ca¡a de reaseguros 
y con una Inspeoción de mataderos rurales, la 
más completa y perfecta de ~paña. 

Por estos medios, la ganaderla vasca pr?· 
greaa á pasos agigantados y apenas _experi
menta pérdidas; los dueños de leohenas que 
antes ee surtran de vaoaa de Suiza y Holanda, 
hoy encuentran ejemplares maguHioos en di
cha región, mejores si oabe que m~ohos e~
traojeros, y sus campos_ cada vez me¡or culti
vados; su ganaderla, mas numerosa Y. selecta, 
ocupa de dia en dfa más brnzo3 y oas1 se des
conoce el absentismo habiendo regresado al 
campo los que hablan Ído il buscor ventajas en 
el trabajo de las minas. 

Esta obra que podemos admirar todos, re
sultado del trabajo de un pueblo laborioso c~ 
yos directores han sabido utiliza~ los oonoo_l · 
mientos de las oienoias agronómtca y vetert
naria, adaptándolos convenientemente al país, 
debe servir de ejemplo á los gobernantes es
paüoles . 

En las mismas Escuelas especiales que 
aquellos Agronómos y Veterinarios, nos hemos 
instruído los que trabajamos en las demás 
provincias, y, sin embargo, nuestra labor re
sulta infructuosa comparados los resultados 
que consiguen aquellos compañeros. 

Para que se detenga en su marcha Y regre
se á los campos esa ola humana que hace años 
abandona el suelo español, es preciso conside · 
rar entre las causas que la ocasionan las pér
didas que experimenta la ganadería _por des
conocimiento de la higiene y samdad pe
cuarias. 

La organización de estos servicios, que tia· 
nen mbs afinidad con Fomento que oon Gober
nación, reclama una «Ley de Epizootias» , lla
mada por otros de e Policía sanitaria•, que to
dos los ganaderos deben gestionar presente el 
Gobierno á las Cortes, ya que España ptensa 
emoezar su regeneración por el campo, cuyo 
estado sanitario queda expuesto, y sin salud 
no puede orearse riqueza, que es á lo que de
bemos aspirar. 

JU.L'I ROF COPINA, 
Inspector de Higiene pe<.uarta y 'itutídad veterinaria , 

Dirttctol' dttla Cllnica VeUrlnara'a di C.a Co rulfa. 

El buen cooperador debe leer EL OBRB
RO A.GRlCOLA, defensor de sus intereses. 

Imp. de tos Sueueres de J. A. (;arola.-Ala.aaeda, 10, 
T..t61••• i4,SI7~. 

--------------~~~-----. cE:L OBRERO AtRtCOLA• NO COBRA NI EXPLOTA EL ANUNCIO -. .... 
:.. 

~'11 estudio práctico ds los 
animales útilss debe popularizarse~, 

tiiONOG.RAfJA CO.KPU.1A DE 1lll1A CJ.AH DJ A.l .AIJ, lillLE • .AL DOMB.C~ 

- PO" -

~ LUl,S ,SALA Y ESfl€LL ~ 

Se ha puesto a la venta, por el infimo prec10 dl' tree peeet.e 

el plÍmel cuadro mural de la primer• eerie. 

Qne co.atiene 16 hermosas litograf!as de las prinl'ipale~ rar.as dl'l munJo 
á todo color, con e1 texto ...orrl'spondiente. 

!l:n !prenea "' primer cund ro de la ugu~da aerle, qn~ • .., relorira a lao prinelpalte,....,. de 

GANADO VACUNO 
'! el primer eo3dro de la tercera &orlo en el que figuran la. m.U. lmpoTtantt!tl l"Utl do 

ll:l total de cata edic:lon se compondra de uno• 40 enndrow ~.uc~,-alea, que eoot.eodr.ln ma. de 

600 originales de las principn.lca rnzo.s de n.nimalrs utilca al hombre. 

NOTA.-E1taobra d 4i'Yulead6.n cdeatUica, ea la prtmen t.n au cheTO; 10 aa.tor la dltd..lu, 1q HOUelq •• 

prtmera eneeflanu y la eede t un precio que aleja toda Idea delnc:ro. En taanto • preNat.aof6o. eomphe 001 
lo1 trabaJo• alemiDel , Pl1'1 lo eo11 •• bau nunldo ILIInldad di eleml!Dtol qu 11 uJatlan laapro••tdot 

1 
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