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fata ftnlaú M ocupa de CUe$liOnes agrlc:olo-ganaderas y soclalel, siendo "-
la pablladón mú barata de Espalia. porque no persigue Idea algum de 
lucro. como lo demuestra el hecho de que constando de 44 ptglnu r de 
dl....-slclad de fotograbados, siempre dl$tlntos y óllle$ para el agricultor p-

nadero. su precio de suacripclón al al\o ea ele 16lo tan paeiL 

I!L 08ftl!ft0 1\eft(C.OLI\, f peaar 411• •• •••• tlreda 
t drculachh ' ole le qat per elle M le Hllclta pare 
anunclea 1 reclemoa, al IN cobra el lea tiiPIOte, al 

loa nplot1r6 auaca. 
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El Obrero 1\grfcola, persigue como finalidad y tiene por lema. 
la uociaclón en la 1\grlcultura y Ganaderla para hacer á éstas pro
grealvas y reprodudl11as en su más alto grado, abaratando por me· 
dio de la armonfa agrlcolo-ganadera la producción nadona~ y dan· 
do elementos para la regeneración del proletariado y el mejora
miento Integral de las clases agrlcolas y ganaderas, 

ti precio de la suscripción es, como ya queda dicho, de una p• 
aeta al al\o, pag~ndose por anualidades adelantadas, en sobre mo
nedero, libranzas del 61ro Mutuo ó de la Prensa y letras de fAtll 
cobro, (ute'!_dld,as i la orden del Director de El Obrero 1\grlcola) ' 
y en el caso de- no dla~oner de utos medios, en sellos de Correos 
lile 16 'enumQ"\f.~a.cl.nltca i q~te podemos dar aplicación, y que por 

~'l"'"'''pod\mOI Jmioor. ~ 
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La libre concurrencia general sólo será posible de hecho por Ja Cooperación 

I 

L A libra ooncur¡;rncia l{eneral, poijtulado ne-
OOllario •le toda escuela liberal, dentro rle 

BUR n~turales y justos límites, está llamada á 
solncwnnr en Eoonomla la cuestión social¡ 
porql:!e por ollu se d~ e.l go lpe de gracia á la 
oodla•o del mdustnahsmo, que no se sacia 
ho•ta qu" al consumidor no le qm;dn gota de 
~nngre; porque por ella toda producción tiene 
¡usw &tlt!mulo en su progreso; porque la libre 
oonnurrcnc•n b8 prec1sa p•ra que pueda existi r 
lucha entro.lss ~orzas libre•, de las que, como 
conAecuenc1a lóg1ca, nace, juntamente con el 
es\lmulo, el perfeccionamiento de estas mis
mea fuerzas y su di~ificnción el mejora
miento do .la calidad de los p1·¿ductos y su 
jUritO preCIO. 

Pero para que &tita concurrencia general 
soa libre y pueda r ealizar el bienestar econó
mico de todoH, es necesar io que no traspase 
sus naturales y justos lfmites; porque la ver
dadera libertad t ieoe límites y no consiste en 
hac&r auan to uno quiero, cuanto uno pueda. 
Esto será un signo de libertad; pero esto no es 
la verdadera libertad; esto es la destrucción de 
toda liber tad. ~esde el momento que yo, por 
el hecho de ser hbre, pueda extender mi aación 
á ~nanto alcanoe mi potencia flsica, como este 
mtsmo derecho ha de corresponder á todos los 
demM hombres, pu&tl como yo son también li
breij, una lucha titánioa, sin tregua ni cuartel, 
y regulada solamente por el derecho del más 
fu11rte1 ha de nacer necesariamente entre la li
bertaa y el derecho de todos, constituyéndose 
el hombre en lobo para el hombre resultando 
por necesidad lógica, no una sooi~ad de boro: 
brea libres! sino una S?Ciedad de esclavos y de 
déspotas, am que adm1to tercer término. La li
~t.e.d Rb ~i•N cta h~r(JV«U fu UU\J jJUd\.lu 
cuanto uno quiera , 011to es, deetruir la sació~ 
de loa d6blloa, que eon los mAs, para conferir
la ten aólo A los poderosos, que eon loa menos. 
Consiete en haoer cuanto uno deba¡ 011 decir, 
que la !Jbertad, para que aea posible, para que 

seo verdadera .ibertnd, ha de e3tar regida y 
coorratln por el freno del deber . 

Libertad y resrricción son términos antWí
ticoe, o.:. verd"d, y por esto en la libertad per 
fecta, eu In libertad no viciada, como en IJios y 
en los Angeles confirmados, no se dan, S•· ex
cl uyen; pero en la liber tad imperfecta y viciada 
en su raíz y origen, como es la del hombre, se 
asooian, ~e han de asociar en la definición mo
ral rle la libertad aomo género próximo y úl
tima difer·encia. 

La razón solidíAitnn y única de esta t rans
oendentalísima doctrina que no puede, que no 
debe separ><r se un solo instante de la vista de 
todo sooiólogo, si no quiere caer en las mayo
res aberraciones, pues el hombre se debe con
siderar como es, no como debiera de ser (con· 
siderado como debiera de ser, la ún ica fi loso
fía sooia l ver dadera es la del an•rquismo), es 
que el quer er el mal, el errar, la sin razón, la 
injusticia, etc.; lejos de per tenecer á la liber
tad, ni ser parte de ella , son su J efeoto, son su 
imperfección. 

Lue~o, según esta doctrina, para que la oon
ourMnma general sea libre es preciso que esté 
restrmg1da, que tenga sus limites y sus con
diciones. 

¡.Qué limites, qué condiciones serán estas? 
Determinar los !!mi tes de la concurrencia 

general corresponde á los que ejercen la au
toridlld; empresa dificilisima, si, pero precisa, 
necesaria, obligación sustancial de todo ~
bierno, si es verdad que él persona el elemento 
formal de !>1 socied~d que rige. En la sociedad, 
y toda sociedad mor11l es nna persona moral t. 
~mejanza .de la porsol!a f!Bioa y por consoouen
ciB, con m1embros y diferentes miembros con 
órganos y diferentes órganos, para que 'baya 
perfecto equilibrio, salud complete, exuberan
oíu "'" v iW., lo lli.Ú!UJO que en 111 persona cr~tcll, 
011 nooeaarlo que oada miembro y cada órgano 
011té en en lugar, ocupe su puesto y ejerza au 
acción espeof11.aa, pero en su justa medida, sin 
rebasar sus lúnites, sin impedir ni entorpecer 
la función de los demlia; su acción ha de iUBr-
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dar perfecta armonia y rela·i6n e~n la acción 
de las domA~ partell y ór!.'BDOS para qua del 
perfecto equilibrio de todos r mltela vida 1!15-
pléndida del conjunto. Si quita m · por un · lo 
instante la per:ecta relación que debo exktir 
entre la:; diferente:> fun iones q uo e ejer011n 
en In person.a ff.~ica por su~ dif~r~u ~ órjllln :;, 
haciendo que una~ la ejerz<>D exageradamente 
con detrimento de la accio.ín de lns dom!is, 
sobreviene en ol noto la enfermedad, y ,¡ ·tas 
funciones son ~u tanciales y la exn¡zerao•ón, 
el desequilibrio e~ notable, la muerre. Esto 
mismo >1Uoede á la ~ociedad. cuando entre sus 
diferente; miembro3. entre su~ di[E>ronte.' ór
ganos no existe eo<te perfecto equi ibrio resul
tante de la acción arm'Jnioa de \!),i .• 

E;¡tablecor entre oll • e.<ta armonla, es la 
misión altísima, s.1nta de todo Gobierno. 

A nosotros. por lo tanto, pu~• que nue.•tro 
propó:ito se limita sólo 11 ba()(lr un estujio 
del sistema de Cooperativa~ Integ-raleH fodera 
das en relación con el sistema de la lihre con
currencia general, no nos incumbe Rellalar los 
ltmites fi que debe estar sujetn esta ooncurron
cia para qua pueda dar ~oluci{>u ú In cuestión 
económica y no aer "rmn de muerte para la 
sociedad; nos importa tRn sólo, como prel.o
ta·•do á nuestro estudio, oon~idernr alguna de 
las circunstancias que ha de re\·e~1ir !'Sta libre 
concurrencia general para que ~en po~ible y 
libre. 

Pru·a que la concurrencia general sea sim
plemente posible, en la lucha que pre~upone é 
mtrínsecamenteencierrn~eprecisn un e~tlmu lo; 
quitad si no el estimulo á In •cción, y ésta mo
rirá por la apatfa in¡?énita en el hombre; y el 
estimulo en esta concurrencia ¡toneral os, tiene 
que ser , la ganancia. Luego para que la concu
rr •ocia gen~ral tenga razón de ser o• preciso 
q ue la ganancia sea posible. Per o como esta 
concurrencia geueral e~ libt·e, ~~ su razón for
mal es la ganancia, es necesario que la posibi
lidad de ésta sea para todos, no con la posibi
lidad que cuenta todo hombre de ser Papa, 
sino con una posl bilidad con la oual pueda 
contarse. Luego para que la libre concur ren
cia general tengA razón de ser, es necesario 
que la ganancia esté al alcance de todos. 

Per o para esto es preciso que el débil tenga 
medios para luchar con el fuerte y el pobre 
con el ri co; si así no es, habrá lucha, si, perb 
será la lucha entre el león y la hormiga, lucha 
desigual. in juste y sin razón, luoba en In que 
el poderoso por necesidad ha de triunfar, y los 
mismos esfuerzos del débil, al sucumbir por 
la desigualdad de armas, mejor dicho, por la 
absoluta carencia de éstas, han de nutrir las 
fuerzas del Coloso, hasta hacerle omnipotente 
y rey indi&outible del campo; pues es neaesa· 
rio no olvidar que para el triunfo del joven
zuelo y desarmado David sobre el gigante y 

bi~n armado Gn!iat freci&i la int r'l"eneión 
dhina. En la lneha do pobro contra t>l r1 LO, 
dol capital poquei!.o otra el raudo, d 1 indi
viduo solo y aislado contra la ooloo h•ldad, 
del obrero frente A la miqul1111, el rico esata
'l"izn al pobre, el :ran napi 1 destruye, aniqui
la l abilorbe nl poquello, In 11 oión oolootiva 
de¡a ,In gfgniftcaolón 6 1 indí'l"idunl, y el 
obr&o desapare06 note la potentü máquina 
quo tnbaja con brazo do aeer" y 1mi~ ulo~ 
de bronce, ,. qu sll>icn no de. rrolla fuerza 
\·i\•a, d rÑ•lla una fuerza indefinida. Sin que 
al poqu !lo, al d6bil. nl pobre ~e le dé me•H s, 
se le pon¡;: a en condiclon de lucha, ln tiooau
t:ld~ libre oon!'urroucla general es una palabra 
sin ~ig-niftonclón pdalicamt!nte prn;ible; m••jor 
dicho, es el or lpt'l oon que e cubro j!l odi~tlo 
>~istema del ncapnramlonto, de la monopolizn
ci ·n de todo; es la con •gNici6ü del derooho de 
la fuerza; e.~ el e~tablocimionto oficial del rtli
nado dl!l dios ~lammon con todos 'usegol~mos, 
ambiciones y tiranías; e~ la C(lnftrmaci0n pr.lc
tica uel dicho de 1-qcnu: •El bien y el d1u~ro 
constituyen el o~p!ritu y In son¡;'(re del hombre. 
El quo nada po;;oo Oij en t>l mundo un cndún•r•; 
es la cou"a que dott>rminn en ln sociedad la di
vi~ión profund~t impo~ible de ~alvar - ¡como 
que ~stá producidll por un abismo ijin fondo 
ni or1ll!tH!-entre monopo.izadoroo y !'lxplota
dos; es la división mlgmn qu~ todc>>~ n•mo~ y 
todos lameut.amo"; uivisiún tnn antisocial, qne, 
al serie~ la vida illos opri1~1id?s á unos impo· 
siblo, á otros aumumento d•f!c1i r á todos lle
na de privacionfls r sncri Hcios, hnce quA !lO 

revuelvan contra los que les &.'<j)lotnu, <B tlU· 

bleven, y el rechinar de sus cauenn~. á l o~ es
fuerzos para romperlos. ewordezc.nnya al mun
do, y el gri to an6rquico que de sus labios se 
escapa, en su desesperación, ponga pavor al co
razón máa in trép ido. 

Por lo tanto, e• lndi~pensu ble quo ali¡tno
rnntc, al desheredado de la fortunn, al obrero, 
al que RS'I'f: SOLO, se le den medio•, 80 le pres
ten ar mas. 1\8 le pon¡za en cond iciones como se 
haoe eu In Cooperación I ntegral, para que en 
esta 1 u o ha gigantl>soa que implica intr[nseca
mente la concurrencia gener al , pueda ooupar 
su puesto propio con todas las garnntfas de éxi
to, de triunfo, neoe~nri as , como antes di jimos, 
para que la predican conourrenaia general 
pueda ser libro y pORihle . 

JosÉ Df.u GAnofA, 
Candnigo por oposfe1dn d' la Cat•d,.ol d' Q,-{lfutl• . 

El yelor J fuer.a:e de une Cooperetlwe1 

depende do le lntellgenol• J oer.oteP de 

eua eeocledoe1 '1 por eeo •• Impone le 
eduoeol6n de cede uno de eue lndlwlduoe. 

(P . Vrccn.) 

«[L OBRERO AGRICOLA• NO COBRA NI EXPLOTA EL ANUNCIO 
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CR..ON'"IC..A-S 

Cooperativa Interrral de Monterrubio de la Sere. a. 
1:> 

Primer aniwersarlo de su fundacl6n. 

... /As rffr:t'flimunlos d1opl• 
Hl6Htpultact-nrnJ,•t.•onarl~· 
pwa.da,.tnl~4 mult• t•d '• 
COif61dt'"IM'I 1fl)$(1rl /~ 1ft<if 
j11;;orahf,$ m l~dt r~SN!/DdOI 
Mds d,.,.,duos. Lo!f qtu ptr
Juro,. •oH lor olre~l. '"'' lfUtt;
l,9s,IN q,,. mt:tlf dt 1• rt• 
ft#Jti/;- '1 y 0Yr'OfJC41f por 1• 
Ctl•fl' iCCI6fl: ~~ $1t IJU~Jtdad :J 
d• •" DporiNHadad-. 

_. LtJll 3.AL.L Y E•,.mu .. 

L os duto11 que voy á consignar referentes al 
movimiento do esta Cooperativa quise ha

borluH publicado el dla 15 de Julio del prei!en
ta uno, en que se cumplió el primero de su 
fundución, pero el exoosivo trabajo que sobro 
mi hn pesado impidió satisfacer mis deseos 
con la oportunidad debida. 

Es cierto que en toda empresa, ya sea sen· 
ollln ó complicada, los primeros pasos, los pri 
merOB momentos de su desenvolvimiento, son 
los más diffoiles de llevar á cabo, como es 
igualmente evldentfsimo que se nos presenta
ron ~andes obstáculos en nuestro primer ai'lo 
de vida social, obstáculos qne en vez de des
alentarnos, nos sirvieron de poderoso acicate 
pam desplegar mayores brlos en su venci
miento. Nos prestó valioslsima ayuda nuestro 
amigo, p. Luis Sa~a, que cual car~ñoso gufa l.o 
vimos Btompre envtándonos CODBOJOS y oonool
mienlos de verdadera importancia; obtuvimos 
desinteresado esfuerzo de todos los individuos 
que componen este Consejo de Admlnistrsoión, 
y nos animaron oon su leal y entusiasta concur
so los 300 socios que forman esta Cooperativa. 

A todos nos es muy grato envinrles desde 
estas columnas In más sincera expresión de 
nueRtro agradecimiento. 

Ya supone algo el hcoho de que concurran 
300 vecinos á una Asociación durante el pri-

mer ailo de su establecimiento. Ello demuestra 
que 111 obra es práctica y buena y que al pue
blo le ha llegado la hora de despertará la luz 
de la razón, pues razón es que el obrer_o oom
prend~t bien los innumerables beneftc¡os que 
ocasiona la reunión del eafuerzo de t~os Y 
que su pro~peridad sólo ha de proporolOnár-
sela la cooperación integral. . 

Porque como ésta protege al traba¡o en 
cualquiera de sus manifestacione~, busca el 
concurso dA! capital, que es factor tmP_orumtí
simo en toda obra de progreso, y tte.ne por 
re¡,TIIlador á la inteligencia y á 111 téontca, de 
aqu! que con tales elementos, en su mayor g_ra
do de equilibrio, aplicados á In pro~u~ctón 
agrlcola, se llega al máximum de rendtmtento 
de la tierra, que es á lo que de.ben tender las as
piraciones de rodo buen patnotn; pues ya un 
sabio inglés dPc!a: cEs preciso que se convenza 
toda InglatPrra de que no hay sufrir_nient~ que 
aloanoe á la olase a"rlcoln sin que mmedtata
mente se extiE~ndn f todas las po~laoiones. • 

Y entendiéndolo nosotros de 1gual manera, 
no sólo aceleramos cuanto podemos el m(_)vi 
miento emprPndido, trayendo para la próXLma 
sementera 6 000 sacos de superf?sfsto _de cal 
(300.000) kilos) y un vagón de hterro, Hnpor
tantes aproximadamente 24.000 pesetas presta· 
das además de las del año pasado por nuestro 
Banco y que han de reportar una utilidad á ~us 
cooperadores de cerca de 6.000 _pesetas, ~o 
que estudiamos continuamente la 1mplantamón 
denuevas secciones que den grandes beneficios 
á la localidad. 

BENITO ANTONIO JUÁREZ, 
Fr'ttside"te de la Coopuati'fJa /nUgral. 

Les Socledadea oooperativaa pueden 
por al aolas renova,. la fa& del mundo. 

(Rossr.) 

Cooperativa Integral de Orihuela. 

Y A tenemos en nuestro poder todas las par
tidas de abonoB que le teníamos pedidas á 

la Federación Nacional. Hoy recibimos lo úni
co que nos faltaba, que era loe 20.000 kilos de 
oleruro potasico, que ha gustado muoho á la 
Junta por el color quo presenta. Ayer llega
ron ti nuEtstro poder los 20.000 kilos de nitrato 
de 110118.. 

Hemos logrado un gran triundo con los pro
duoLos contratados. L& Jun~ as! lo opina y los 

cooperadores están locos de contento, y con ra
zón, pues nunca se han ~to mejor servidos 
ni han obtenido tanta utthdad como al pre
sente en la adquil!ioión de sus abonos. 

Vamos á emplear para cereales y oá!iamos 
la siguiente formula: 

Superfosfato, 16¡18 ..•......• 
Amotúaoo, 24¡25 •...•........ 
Potasa, 80¡83 .............•.. 
Sulfato de hierro ........... . 

37 k:i{os. 
28 
3 
2 
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Esta fórmula , oon equivalencia perf á 
la que aquf n~ enviaba el mejor comerciante 
de abonos <'ompletos, sé¡rún n , a' uran u ;e. 
des y D. Rafael Pa~tor, quien la ha e perimen
tado en so CooperatÍ\'11 Int.égral de Tobarra, ~e 
c?tizaré en nue<tro ahoarén á un precio apro 
:r1mado de 15,75 pet;eta~. v oomo el l! co S int
Gobain oue!!ta en Óllll Úl peseta.i;, obtendrúu 
lo. sociO!! un bene6ioo tia 3 rF.RET\í' :1:i m;xn
.110 en onda saco de 7\1 kilo . 

Y a ve usted si tienen moti vot para \llr 
altamen;e satiafeeho~. También en la últitua 
sesión de nuestro Oom;sjo se decidió adquirir 
directamen;e de :"antander la ~imi~nte de pa
tata por los abusos de que han oirlo v!ctlmns 
en élita. no solamenta por la e.·ngeraoión de 
los precios, sico por las mezcla~ que hacen 
con patatas aqul cosechadas, con lo q¡;e re~ul
ta una simiente inútil y mala. 

Esperamos qu la Federación nos gestione 
la compra de esta simiente, de la que necesi
taremos alreaedor de 6 vagones de estas pata-

ta ,;w erin , eolorad , de ~no y de 
tamai'lo mediano. 

'a-:la dla nxúbimO& nuevas atlhesionllll y fe· 
llt'itaci n por nu tra labor d laa ponon 
d~ mis prestl lo y rop taei n en éosU, n1 • 
mf -~ndo mucho d ell que én toda.,lll:i 
obrad tlOOial que han conocido hablanenoon• 
tnldo defect , m<'no en 1 nu tra . 

Con t &;timulos que acrecientan nu -
tro tlntl18insmo, y loe nl$Ultad• tant;lblas qu<l 
•tAn tooando l aoolo , muy en bre'· toda 1 

\'toga baja del · ura pertso Jeri ti. la I.A<lpe
raoi· .n In te •ral, por ls lshor ;noellllnte de IOil 
buo1n aml~c,, que componen nu tra Co
operativa de Orihuela, 011J1 dla mArl poJero. a y 
m fuert~. 

La cooperación -t• e11 oomlno 11• oe 
uo poder del Eetodo . (Lt•l\u HuuUGH\ 1.\ 

Cooperativa Integral de Vallesa. 

HOY, en un momento que los ooupaoiones no 
son tan personales oomo casi todas las 

mlaa, tengo el gusto de volver á comunicarme 
con los lectores de EL 0BHERO AGRÍCOLA, por 
el que siento mayor interés si oabe cuanto más 
extensa es la obra que propaga para bien de la 
Espai'la flgr!cola. 

lle de volver á manifestar lo que courre en 
este pueblo, lo que se nos atiende y lo que oreo 
debemos hacer, convencidos de que en la Fede· 
cióu de las Cooperativas Integrales tenemos un 
apoyo firme que nos hat•ll vencer, como á cuan
tos pueblos sspan agruparse y asociarse á ella. 

Fundóse aquf la Cooperativa con entusias
mos, á pesar de orearse perjudicados los que 
tienen bastardos intereses c1·eados, y creer 
equivocadamente que si la cooperación eman · 
oipa al pobre es d costa de aquellos intereses; 
pero como lo bueno se defiende fácilmente, la 
Cooperativa sigue adelante conquistando oada 
dla nuevos adeptos, y el Banco, su protector, 
onmplido ya el compromiso que al principio 
contrajo con nosotros, merced al cual hemos 
tenido y tendremos abonos minerales, maqui
naria agrícola y artloulos de primera necesidad 
en condiciones y precios jamás soñados, nos 
prepara ya nueva empresa, y para ponerla en 
planta eólo espera que estudiemos sus bases 
para des:le el principio llevarlo á cabo en for· 
maque reuna absolutas seguridades de éxito. 

Es ésta la implantación de la ganadería 
más apta para ser asociado ú la agricultura del 
pnls y poder, en parte al principio, y después 
en absoluto, alimentarla con los productos de 

la~ tierras labrantías de secano, pero con pro 
duetos apropiados que ~e nos enBGil.ará tam
bién li obtener y oonservar. Y tales abonos 
podremos haosr con esos ganados, que de.;apa
recerá la pessdilla del labrador que teniendo 
todo su terreno roturado creo imposible poder
le dar su proporción de fertilidad 6i no tiene 
otro tanto de t~rreuo lindero sin roturar; erial 
de secano malvet-,¡ado, donde puede alimen~r · 
se á lo sumo un pretil do ovaj ·lB á lo celta. 
único medio de qüe no se Gdtertlice lo lallrsdo 
por la suma de los abonos correspondientes ú 
lo sin labrar; ooto es, lo mismo que oourrtrin 
si para educar un hijo tuviésemo• que dejar 
otro au osr.ado salvaje. 

Esto d~be desaparecer y las tierras de
ben fertiliza¡-.;e á sí mi.amas con los abonos de 
los ganados que ellas mismas dan. ~toes lo 
que se trata de proporCionarnos y enseilaruos. 

Con eso y deciros que ya tenemos á nuestra 
disposición algunas cabezas de buenos ejem 
plar011 de ganado y en condiciones que ninguno 
esperó siquiera, os probaré que la Federación 
de las Coopera.t,j,vas, oual maestro que enseña 
y á la vel prepara. el aga~ajo para entre"arlo ' 
su educando 'lu cuanto se aaee acreedor ~ él, 
nos lo tiene todo preparado. 

Pormítome advertiros ahora, especialmente 
á los que por vuestro género da vida, por no 
poder apartaros del trabajo, n9 hayáis visto Jo 
suficiente para concebir estas coeas, que oreo 
debéis ltucer un esfuerzo y visitar algunllt! ca· 
sos práot.ioos, que ya por doquiera y sin correr 
mucho so ven, y á falta de poder haoer si-
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qulorn to, lood EL OBRERO A•JafCOLA y 08 
d:tr<ii.s cuenta en ~1 do lo quG se \'11 experimen
tando en la misma Granja de la Ped~aión y 
en ot.rnB, lo que ot será Ucll de imitar. 

Yo creo que las personas de brillante posi· 
clór, lejos do mirar con indi(erencia eetoe mo
vim&.mWtl. deberían uocl11rse 6 noeotros por 
agolimo puoe aal eua capitale y aus flucas 
podrían' llt-gar 6 mayor altura. A110Ciánd011e 
ellos también pal'll ayudar al que forzoaamente 
tienen t¡ue tomar por auxiliar, éste podria dar
¡ el máximum de rendimientos . 

IJespuél!, también deben •·uidar loe humildes 
de no conv&rtlrae en amigos ollciosoa 6 adula
doros de esoe caciquillos que parecen, falsa 
mento, inexpugiUlblos, puoe si llevaran (como 
mal lntenoiouadamente sucede) la idea de que 
no dirijan los ~ale!! caciques su influencio per
niciosa contra Hilos y si contra el vecino, oou · 
r r lrá aólo, y oso en el caso más fa>orable, que 
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e al otro primero, y una vez derribado, 
=e y .ierribe más ficilmentG al adulador 
mooante; que los caciques no conocen otras ar
mu~combate. ·w 

¿Por quénounirse, pues, iítiem~paraevt . ~ 
que eaos seres perjudiciales, derr1ben á nad1e. 

Es puee neoosaria eea unión de todos Y d~
jarse de bagatelas y politiqoer!aa; es neoesano 
seguir doctrinas y enseftanzas como las que 
por medio de esta Revis ta propaga la Federa· 
ción :le las Cooperativllll I ntegrales. 

M.Hn:EL GomÁLEZ. 

r,.~lúlntt~1~:1f;t:O.!-~:!~:::, l "legral 

En mi opinión, lo m•• tranecendental 
que •• ha hecho ea'¡eate pa(e _ha aldo el 
eatableclmlento de la cooperaooóa. 

(GLA.DSTON&.) 

Prirntr Mi,lstro d l lll Grt"' BrdGRa. 

Cooperativa de Loarre. 

Es!•EnA~ros con ansiedad el momento de tener 
aquí C. nuestro Director para la constitución 

doftmtlva de esta Cooperativa, cuyos traba
jos preparatorios estamos realizando todos en 
medio del mayor entusiasmo . 

Hoy le envio las hojas de ndhe,ión de 42 
Utuloa de Socio de nuevos adheridos á nuestra 
Sociedad en proyecto, de la que esperamos 
tautos beneficios y por ella eatamos todos de
eeosos de su venida, á fin de que á la vista de 
nuestra situación actual nos oriente y nos 
trace el plan y oami1Jo quo debemos dar 11. 
nuestra (Jooperati\'a para la solución de los 
problemas que tenemos nece~idad de resoh•er. 

Por el estudio de los elementos que obran 
en mi poder he adquirido el pleno convenci
miento de que ~ l medio más útil y efl.c11z qua 
existe para sacar á estos pobres agricultores 
del estodo de postración Pn que se bailan y de 
su antigua rutina en cultivar los terrenos y 

empleo de abonos, es agruparlos eu una Aso
ciación y hacerles ver las ventajas que obten· 
drán al someterse á los consejos y dirección 
que les proporcione un personal conocedor de 
la técnica en loa asuntos agro-poonarios. . 

Y como he adquirido el pleno convenCI
miento de que 111!1 Cooperativas Integrales tan 
perfootameute organizadas superan en mucho á 
otras instituciOnes incipientes y sin centro de 
cohesión, es por lo que ha procedido á trabajar 
para la formación de asta Cooperativa Integral, 
que espero sea un hecho muy en breve, estan
do todos animados del mejor deseo y del ma
yor entusiasmo. 

ANGEL GA.\'(N. 

Proporcionar á loa hombrea loa me• 
dloa de producción en forma co9perativa 
ea haaerleaiiiJrea. (F. GARNIER.) 

Al)HESlONli:S 
EL Pnl6idente de la Cooper~tiva Integral de 

Mouterrubio de la Serena, de esta provin
eia, me ha enviado y hecho conocer el bien
hechor periódico EL 0BRBRO AGRÍCOL.\. 

Aficionado como soy a todo cuanto tienda 
ii 9111ar á los puetlos del estancamiento on que 
por desgracia vi\'en, me he identificado en un 
todo con las ideas tan filantrópicas que en su 
periódico defiende, y estoy animado de los 
mojo•· s deseos por ver si se puede regenerar 
e~te pueblo, cuya ruina I'S inminente para la 
aiBlle obrom , aniquilatln por la rutina y por 
una •Jsura fabulosa. 

Pueblos habrá necesitados de regeneración¡ 
pero dificulto que exista otro que iguale á este 
desdichado. Por eso no vacilo en trabajar por 
la implantación de una Cooperativa, y á ello 
me encamino desde hoy. 

JoAQuíN LóPEZ Rumo, 
Maest>'O lk instrucciól& primaria, 

D ERk:o fundar una Cooperativa Integral en 
este Municipio, y IJ este fin le ruego me 

facilite datos y reglamentos pal'll empapa!'me 
bien en los principios que informan estaF 'Co· 
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operativas que queremos implantar en 
cuanto antes. 

Aquf tenemo una SoeieJad A raria que 
C?enta con l.lnl socios casi todoe ello• pu 
dtentes, los que tengo la 88l!Dridad que ui
rin con e.nto.siamo lo que no<otros le propon· 
gamos. 

ADOLFO CRESPO D MÍ.: Ot'F.Z. 

L EOTOR asiduo de su Revista, ven¡:o ob3er-
vando los progresos y desarroflo de la 

fecunda labor que ustedes raaliznn, d()jando 
atrás en su programa por inservibl~a los anti
guos rutinarios moldO!', y concretando en 
obras prácLiCBB de res ultados inmediato.~ t•n 
elevados ideales. 

De aquí nace el qu¡, yo sea uno de los mu
chos entusiastas defensore¡¡ y convencidos pro
pagandistllll ele ellos, dándolos ti conooer, tanto 
en este pueblo como en los limitrotes, pal'll 
que vean cómo .sin r etóricas realizan ustedes 
obras prlictiCIIS 

Le mando una nueva suscripción á favor 
de D. Manuel Zamora, Médico-cirujano de oste 
distrito, y otro entusiasta de su programa so
cial y agro-pecuario. 

LEOXCIO PÉ J\EZ. 

L EEMOS con vivo inter~a las obras que uste-
des realizan por la prosperidad de la Agri

cultura, estando animados en este puebfo á 
formar p~rte de esa Federación, y como an 
breve qmeren tener una reunión ó Junta, de· 
searfa que me remitiesen ustedes los datos ne· 
casarlos sobre las Coopera ti vas Integrales, 
para que en dicha Junta podamos tener una 
base y or1entación en que afianzarnos. 

Al ~ismo tiempo le participo que pensa
mos v•sitar, como más próxima á este pueblo, 
la Sociedad que se ha fundado hace poco en 

'DlDO OR U D 'C'II ·• 

S' •Y ,.,;ran entu~lasta do cuanw 6. ganad rla v 
agr•cultul'll ,. r~fiere, oroyéndol&s indi~p~ñ 

bl -'para el resurgimiento e la Patria, y por 
tal raz6n, haoe muohos aüos laboro por el !o . 
mento de la rlquaza caballar, tan necesaria 1 
Ejéroito. 

. i u ted me lo permitiera, con ~umo gu to 
en\'iarla fi tan patriótica public!ci6n 111gunos 
nrtlcnl<'s. br cría enbellnr quo i<upon¡ro in· 
tere.ará.n 6. ~os lectorCll, y tambi~n al(radeccria 
mo enna~en r lamentos y dntos sobre Bllll 
Cooperativas Integrale .. 

DA>de luego oueuten u>lédea e >U un adicto 
más á su loable labor, y reciban la mé.s sincera 
y entusiasta felicitación por ~u obra. 

Á lWE!. Lr.ñN LliRF.S, 
C.>•lf•nilaHtc dt C4h•ll,n•, 

E N1'l'l'HASM.\Dll con la obra tan hermosa que 
\' iene ronlizando la Federación :\acional do 

Cooperativas, me he propuasto trabajar en ru;¡e 
pueblo, eminantementa ogr loola, para cOUS<I· 
g uir !m plantar una Cooperativa Integral q ue 
nos hbre de las garras de la usura y do la r uti
na eu que estamos sumidoa. 

A este fin, le ruego me cnvlen los daros no 
oesarios para una ncth·a propaganda. 

Al.FO:>so MA RTÍ!IEZ Mot:ui , 

51 queréle la proaparldad de wuestrae 
Cooperativ••• aducad á vueetroa hijoe en 
laa Idea• de cooperación. 

(H OLYO AH.) 

Experimento sobre trigo, llevado á cabo por D. Pedro Borni~, 
de Lorca. 

SE hizo la experiencia en un sembrado de tri-
go en el mes de Febrero, midiéndose dos 

parcelas de 10 ireas de superficie cada una. 
A la primera se le aplicaron 25 kilos de ni
trato de sosa, ó sea á razón de 250 kilos por 
hectárea. En la otra no se aplicó ninguna 
cantidad de esta materia para que sirviera de 
testigo. 

El trigo de la parcela nitratada superó en 
seguida en altu!'B y lozanía ni de la testigo, 
llegando á aleanzar el de la primera muy osr-

ca de 2,50 rr.etros, en tanto que el de la segun
da sólo medía poco más de un metro. 

Hecha la siega en ambas parcelas, se obtu· 
vieron los resultados siguientes por hectárea: 

1.\ producción: 60 fanegas de trigo, cuyo 
peso es de 43 kilos cada fanega, y 300 arrobaR 
de paja. El trigo de esta parcela Re cotiza á 1:1 
pesetas f,.nega, y la paja á 20 céntimos la 
arroba. 

2.•, producción: 35 fanegas de trigo y Ir>~., 
arrobas de paja. El trigo de esta parcela se 
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coti%a li 12,1í0 pesetllll la fanega, por ser de 
monos pOso qull el de la anterior; la faja, al 
wlsrno precio. 

l.leterminación il loe resultados econ6wi
COIJ por hectárea: 

Pnetu 

\'alnrder.u l2n"f¡aade\rlf!'"•• 13 ~...,u. •. 7~.w 
f<iem d~ JOO arroba de paJa. á 20 céntlmOll 

una. • • • •• •• • •• ••••.• • .•• ••.• .••••.• GO,OV 

Tot.al......... .. ... . .. . . BIO,OO 
.A d~luclr por~~ co 1< de ~DO L.tloa de ni-

tnt.o de osa ..... , • • . .. . .. • .. • .. .. .. • SO,I./0 
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i:i 1:< e~• de trigo, á 12,;;() pe•et.aa.. . . . ~s; ,ó\1 
160 nrrob2s de paJa. ll 2U t•,nc.imo• onL.,. 30,00 

Total.. . • . . • • . . • . . . . . • . . 467 ,;;u 

Diterencia fl favor de !11 parcela prime~, 
debida á lo& 2['JÜ kilos de nitrato de sosa aph
cadO& en ello, 29'J,ó0 pesetas. 

Cada 100 kilos de nitrato de sosa ha u pro
ducido un beneficio liquido de 117 pesetru;, 
según se desprende de las cifras arriba con
signadas. 

PEDRO BoRNIS. 

Jl.,nefieio lo<¡uod.,, deducido el cooto del La Cooperación integral ea la solución 
u! trató........................ . . . . . . . 7&.1,00 completa del problema agrarl-ocial 

Experiencia sobre cebada, realizada por D. Francisco Barriga, 
de Aliseda (Cáceres). 

EL terreno en que 89 verillo6 este ensayo 
estaba abonado por igual antes de la siem· 

bra con dUpertoafato de oal 12¡14. A tinas uel 
me11 de Enero del ailo corriente se r;rauron en 
o.~te sembrado dos poroelas: una de ellas medla 
ti'GII cuartillos de marco roal. de superficie; la 
otra solamente un cuanillo. 

En la primera de estas parcelas se tiraron 
ao kilod de nitrato de sosa, dejándolos sin en
terrar. A la otro no se la aplicó ninguna cauti
dod de este abono. 

A los quince d!as de aplicado el niU'tlto de 
sosa se destacaban perfectamente en todo el 
sembrado las plantas de In parcela primera, 
que superaban en foll,je y desarrollo a las . de 
la ctra. Así continuaron sobresaliendo hasta 
su completa aurdurez, teniendo las plantas de 
la primera parcela las etipigas ruayoNs y de 
me¡or grono que las de la seguuda, no obstan
te bober sido la primovera pobre en agua, 
razón por la cual no habrá pOdido hacerse so 
!ubio todo el nitreto. 

La reeoleeci6n dió el resultado siguitmte: 
la parcela de tres cuartillos, que llevaba el 
nitrato do sosa, produjQ 28 faneóas de grano, 
que pesaron 95:.! kilos'. La otra parcela de un 
cuartillo, sin n1tratar, produjo cmco fanegas, 
que pesaron 100 kilos. Lo pajo no se pesó apar
te, pero era también menos ab~U~dante en 1a 
parcelo segunda, y además el grano más pe-
queño. ., , • 

Prescindiendo del mny-er valor de la paja 
de la prlmllrR paruela, y ooncrenlndonos sola
mente allo{l'ano rooolectado en ambas, se han 
obtenluo en &~te eu88yO lonignien\88 resulta· 
doe ooonówicos por cuartillo de terreno: 

Pesetas. 

f'RIMEilA PARCELA 

ol7 ,aa kilos de grano. a G pesetas ca<la M 
kilogramos,... .. .. .. .. .. .. . .. .. .. ~G.oo 

A dcrlucir por 10 kilos de nitrato de sosa 
que co.rresponden ú cada cuartillo de 
superficoe.................. .... ..... o,30 

Benellcio obtenido después de deducir el 
costo del nitrato aplicaclo............ ót,70 

SEGUNDA P.\1\CELA 

1.60 kilos de grano, a G pesetas los 34 
kilos............................... 40,23 

Diferencia de beneJl.oio á favor de la pri
mera parcela, debida á los 10 kilos de nitrato 
de sosa, aplicados por cuarullo de tierra, pe
setaa12,47. Por consiguiente, 100 kilos de ni
trato de sosa, aplicados en este cultivo, hubie· 
ran producido un beneficio líquido de 124,70 
pesetas. 

Ademáe, el nitrato ha aumentado el peso 
del grano, pues como puede verse, la cebada 
de la parcela primera ha pesado ll. 34 kilos por 
fanegu, y la de la 89gundo á a2 kilos. 

FRANCISCO BARIUOA. 

Lor cooperación bien oonoeblda ea la 
máa feliz aplicación del principio de eoll• 
darlded humana. 

(P. VtR"Z.RCH~ S. J.) 
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Experiencias sobre cebada, pr. cticadas por D. José Fernández 
Romero, de San Clemente Cuenca\ 

Ex dos fln!l8S dV tintas, culth·adas am~ de 
cebada, se hicieron loe dos e perlmem011 

de que vamos á dar cuenta: 
· Primer campo.-Conalaha de do~ parce
las, ll}la de las cuales se abonó con nitrato de 
sosa a razón de 150 kilos por heol!rB;J y la 
otra se dejó sin abonar. ' 

Resultado de la col'BOha en ambas parcelas 
por hecl!rea: 

. Producción de la parcela nitratada, 3.SU(l 
ktlas tie grano y 3.050 ldlOR de paja. 

Producción de la parcela t•stigo, 2.f..OO ki. 
los de grano 2.100 de paja. 

Resultados económicos por hectáren: 

PR.HalERA l'.LRCELA 

;1.8)0 kilos de cebada. atO pe8eta., 100 
ko lo• ..... ..... ............... .. 

!l.ow kilos de paja, ,¡ U.:!O pesetas· i~ 
ttrrohn.. • . . . . . . . . ................. . 

7o\O,u0 

id.04 

. Total. .................. . 
A tleJuclr por los 130 kilos de nitrato 

:.pücado .... ......... . ......... ... .. 4S,OO 

llcMficio obtenido, deducitlo el rosto •lel 
nitrato . . .... ... . ...... ... ... ... .... . 

2-~~ kilos de grano, á 20 prsetn8 100 
'1 os ....•. . . ........ ... . .. o •••• o ••• 

~.100 kilos de paja, á 0,20 peseta& ia 
arroba ...............• .. ...•. .. 

;;oo,oo 

36.~2 

Total ................. .. 

Diferencia á favor de la primera parcela 
debida al nitrato aplicado eu ella 228 52 pe~ 
aetas. • • 

B~neficio l_íq u ido que corresponde á onda 
100 ktloe de Dltrato de sosa aplicados 152 34 
pesetas. • • 

. Segunda campa.- 3d estr.ble~ieron tam
btén dos paroeJns de lo misma extensión; en 

uno de ello> se nplic6 nitrato d• ~osa en In 
propo~it~n de 100 kil· por b tárea, ¡ la otra 
se tlt>j6 de h ugo, ~in nitrato. 

Re:,ultado t!e In rocoleocl(\u en arubns par
celas, por he lAr : 

T.a nrim ra proñujo 2.7 kilo de L'ebads 
y 1.i6Ud paja. 

La egunda produjo 1.700 kilo de rooadll 
i 1.250 de paja . 

lle•ultndo¡¡ ocnnómicoe: 

'l. IUO kil<> de ce bada, 11 :JO pese • Jo, 
l()lldlo• ....................... . 

l.~;,o ·il de paja, " o,W ¡•c.ew la 
:.rroLa .•.••.••••••• , .............. . 

Total ................. . 
A ,f,•duc~ir nor l~!t t<Al k\lnq de nitrR.tn rll"' 

'i·,~a apHCndl)"f . • • • • . •.•••. 

Oe·ncticio ohtenidn clc•RJHtt.'ll dt• tlt!du<"ir ~1 
C'(jo;to cln uitratu aulicado . . • •.•... 

1.700 kilo• <le c•h:l.Jf\. a :10 l>ts~t•• 1011 
kiln~ ..••....•.•..•..••.•.•..••.... 

J.t:.o ~il<>s ole p•ja. ll 0.20 pe eta• 1~ 
nrroba .....•..••..•••.••.•....••... 

Tot:<l. .................. . 

MO,OO 

oo.~a 

;.~u,l3 

;l¡o),JO 

_ Diferencia á fov01· de la porcela primera, 
116,70 pesetas, que ea el beneficio que cotres
ponde ñ los 100 kilos de nitrato spliradoa en 
ella. 

JoRf: FEnN,\Norz Ro~n;no. 

EetoJ ooturenaldo de que t• cooper•

cl6n ea el mowlmianto ~Wáa Otll para los 
trabajador•• en la edaa preeente 

(ToMÁs BuRT.) 
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EL OBRERO AGR~ 

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

ESTUDIO DE VARIEDADES 

ll 
\'Anif:Jl!I>ES UE CETl.\11.!. 

LA ~xperieneia ~o ha establecido en un campo 
do composición bomogéne'\ que presenta 

loe carnctore~ generales de las tierrBJI aroillo
calizas. 

Dos n060Chaa hahla llevado anteriormente 
sin abono alguno: una de trigo un año, y otra 
ele anRít otro, habiendo quedado erinl en el afio 
. i¡.:uiente ft estas dos cosechas .. En el mes de 
f>opti••mbre so dió una labor á todo el terreno 
do O, 18 metros de pt·ofundid•d, paslíndose des
pués al rodillo; en 11 do Noviembre so espar
ció en todos los cuadros nn abono cuya compo
sición con reloolón á la hectárea fué de 10.000 
l<ilogrnmos de estiércol y 500 de superfosfato, 
r(•gúndoae el mismo dls. Ea 30 de Diciembre se 

dió una labor de 0,20 metros y el 4 de Enero 
Fe ~embraron todas las variedades á razón de 
2,;,() hectolitros á la hec-tlírea (1). 

En 3 de Febrero empezó á nnoer la cebada 
celeste; el 4, In mm·zal, y el 5, las demb. En 
l. • de Abril se dió una escarda, rogándose el 
'l:l. El 10 de ~layo principió á florecer la ceba
da de~muda, el 21 la de Santo 1J01ningo y la 
rabnllar, y el 17 la marzal. El 22, por efooto 
de una tuerto tronada, se vertió la de Santo 
Domingo, y el granizo que acompañó á esta 
tempes,ad causó algún daño, si bien no muy 
grande, tí la cebada marzal. El 5 de Junio se 
dió otro riego, aegándose el 16 la marzal y la 
<lcsm¡da, y el 21 las otras dos. 

El res11men meteorol6gioo durante el pe· 
rfodo de vegetación fué el siguiente: 

Primer perlodo. - De la siemllra á la nascencla. 

Minirrul 
del 

perfodo. 

Dru Cantidad 
de lluvia total de Uuvia 

ó nieve (2) ó nieve. 

J)c Santo Domingo ..... 3~ 12~.55 ll -6 9 19,88 
t.:elc•ste desuuch ....... :10 120,30 13 -& 9 19,83 
C. Gabtllar ..•.... ... 32 lt0,S5 13 -6 9 19,8'3 
C. ~arzol. ..... ...... a~ 1:!9,55 13 -6 9 19,83 

Segundo perlodo.- De la nasoenoia á la ftoraelón. 

Nómero Suma Nómero MfnimrL Temperatura Ntlmero Cantidad Gr ados 

\'AilJ>;D \D&S 
de ds de la decena de d fas 

di:'UI trnn.s- 18;nl~~~e- de dfnl en cnlaé:pocade 
totnl ncti no .. 

currldos. medias. de héla.do.. el pcrfcdo. 11\ floración. de 11uYi a. de lluvia . métricos. 

De! s~ntt Dotningo •. 
Celeste desnuda.- . . . 
C. Gaballar ....... . 
C. Mnr•nl. ........ . 

\ti) 
~t) 
!)(} 

101 

1206 
1171 
120~ 
1288 

--- --- --- --- ---
IJ 
IS 
14 
14 

-7 
-7 
- 1 
-7 

11,03 
16,6V 
11,03 
1 8,3~ 

26 
2J 
26 
21 

164 
126 
164 
lt);) 

;;834 
5826 
5834 
6202 

(1) La cnusa por In cu:.l eata siembra fue tan retrasada ha sido debida ni estado ele 1~ tierr~ qlle, 
rog:\d<\ en ll de ~ov!embro, uo vino •1 a~zoo conveu!cutc hasta fines de Diciembre. 

(2) De Jos nueve diaa, siete fueron de llu vln y dos de nieve. 
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Tercer perlCNio -Da la tlof'adón • la mad 

í .ARIEDA DF.S 
~fa& 8 d• TemPft"''1lft 1 · " Ca.n.ttda4 

d• laslempto• deladHCUII d" 4ta• total 
d1u t.n.~ "turt• ea la 1 p o e a 

aetla.o• 

mftrhoa. rrl4oa. medias. d.e la aadiU'ea. do lla~la. de Ua•la 

------------------11----

Ce~e1 Santdo Domingo . ..... • . • . .. .. • . • . 4Q 
este esoud.a .. , . . . . • . • . . • . . . . . . . . 3; 

C. Caballar . • • . . . .. . .. . • .. . . . .. .. . . 4Q 
C. ~brzal............ .. . .. .. ... ..... :1(! 

Como puede apreciarse por estos re úme
nes, las heladas han sido frecuentes durante 
el periodo de la germinación y en la primera 
época del desarrollo de la planta, lo t¡ue ha 
perjudicado baataote á la v~gotación, tanto por 
lo que la ha retrasado como por haber sido 
causa de la ~~ida de mucha semilla. 

Los rendimtentos, obtemdos han aido loe 
siguientes: 

GRANO EN 

VARIBDADRS Ytla•u Polo 

Paja. 
Peoo 
del 

bectdll
Lrode 
rtra.no. 

---------1!-K-il_:o¡:_•. Kilo¡¡s. K.U_ •_r•_· KJ_to_e_•. 

De Santo Domingo .. • . 59,i5 3.:H 4.;¿oo ;;.1,30 
Celeste desnuda .. . ... 32,1S :.1.31: :1.350 70.70 
C. Caballar ......... . IY,OO 2.7~3 3.7011 37,00 
C. Mt\rzal .... .... .. SH,OO 2.802 3.o7;; 33,~10 

Si suponemos ahora que el pt·eoio de los 
100 kilogramos de grano es de 18 pesetas y 
de 2 pesetas el de loe 100 kilogramos de paja, 
tendremos 

VARlEDADBS 

De Santo Domingo. 
C. Marzal. ..... . .. 
C. Caballar ....... . 
Celeste dcsnud:. . . . 

Valor Valor 
del ¡rnno. de la ¡taja. TOTAL 

Poaetaa. Peseta e. Peseta•. 

573,92 
504 ,36 
002,74 
416,60 

84,00 
61.~0 
74,00 
G?,OO 

Gü1,92 
:;~;;.so 
57!l,i4 
4Sa,7o 

Las cifras consignadas representan el pro
ducto bruto, pero como quiera que la base de 
los gastos es la misma, oon la pequeña dife
rencia á que puede dar lugclr el mayor coste 
de siega y tt·illa en las variedades mas prot!uo· 
tivas, puede muy bien apreciarse el resultado 
de los benaf!oios obtenidos. 

La oebada desnuda se presta mol tí la com-

---- ---· ... 1~.12 12 -;&,~G 
";1~ I',H ·~ 11 ,71 
fil 1~.1~ 1:1 7· .M 
~~1:1 '"·14 11 '7:.,•-t 

paraciún, pues t.ajo el mismo peso tiene m6& 
valor; pero como no ,¡e ootiza hoy en nue~tro 
mercado, no hemos querido asignarle un pre· 
oio arbitrario; de todo~ 'Rlodos, no ()l'oomos 
que convenlo(ll su cultivo n1ás que en casos e'>:
oepoioonles. 

Debe tener~e pn)aoOnte que, tanto In cebada 
de Santo Domingo como la aba! hu-, ~on tarda· 
nas, y li vooos hoy cirounstaucitul de cultivo 
que hnoen proferir variodades tempranas, 4 
pesar de su menor rendimiento. 

Ul 
E~TlJDJO COlU'ARATrYO D~:t YALOR PRODl'CTIVO 

DE ALG!'N AS , .. \IUEJl.\ Jlt:S DK RE :UOI..\Cll.\ 

El cultivo do la remolacha está muy pooc 
extendido en la vega de Zttntgozn; apenas si se 
dedica á eeta planta todos los al1os una do01ma 
de hootáreos, y, sin emba~o. se amolda perfoo
tamente oi las condiciones de una gran porte 
de sus tierras. 

El día en que los labradores se convenzan 
de la necesidad que tienen de fomentar la ga· 
naderla estante, como único medio de ha
cer productivas los grandoa extensiones do re· 
gadío que posee la provincia, y de las oualos 
se saos hoy escaso benofloio, esta planta ha do 
jugar seguramente un gran papel entre los 
cultivos de la comarca, y por eso nos hemo~ 
decidido á emprender eelos ensayos. 

:1 
VARffiDADES PARA l..A PRODUCCIÓN DEL AZ60AR 

Doa aon las variedades de esta clase que 
hemos cultivado: la blanca de azúcar mejora
da por Vilmorin, y blanca de cuello rosa. 

El 17 de A.bril se hicieron loa eemUieros, 
traeplantándose el 12 de J unio; las plantas sa 
colocaron en lineas esparcidos á O, 75 metro&, 
dejando 0,30 metros entre pl11nta y planta en 
cada línea; en 10 de Julio se hizo otra planta· 
oión oon la procedente del mismo semillero, 
peru que en In época del primer trasplo.nt" no 
habla adquirido suficiente desarrollo. Se han 
emprendido, pues, dos series do experiencias 
con cada una de~estas plantae . 
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La.e condlcionea lture blll d11 1 
misma• para la~ dO!! ~~eries, habi~ndoae ~ecbo 
ln recole•:oi6n de ambas en 17 do , oviombre. 

\'A ltl EllA JI F., 

:1 • serie 2" serie 
Prl)("e~cn'e 

dtl 
J)r•mer trat 4 

plantO 

P rondrtue 
d~& 

ae ua.dotrat4 
pla.Dto. 

---~ ------I-~K.::.ii;:OI~•::•""'='"::..·· K1lcrramo•, 

l ejr.ra~a do Vi!m.,rtn 

ll1:1nc1L de cuell•• ro 3 •• 

El renilhnianto no ha ~ido muy ~randt', d&· 
bido espoolalm~nta al exCG!Iivu esparcimiento 
deiHsplanta~ ( l), que oou1.aba oada uua oon 
una superficie de o,:!"...;;', siendo asi quo, da
do el desarrollo de e~tas voriedade•, hubieran 
tenido suficiente con menos de la mitad; Mio 
embargo, esta circunstancia en nnda amaogun 
el valor rle la experiencia, puesto qua sólo •e 
trata do hacer un estudio compnratn•o del po 
de•· productivo de las dos variednded. 

La oompara~ión rntre la>~ el fras arribn cou · 
ai¡{nudas nos hooo ver que los rendimiento~ 
obtenidos en In segunda serie son inferiores 
para ambas v>~riedades y la ~uperioridad que 
en las dos experiencias ha tenido h do cuPllo 
ro~a sobre la tnejuraclu. rlo Yitmorin; pern en 
~>1 M!O que nos ocnP" no hay qne fijarse en el 
producLo bruto, sino en la cantidad total de 
azúcar producirla, No•otros hemos e!aotuado 
el análisis de las dos variedades, h~biéodouos 
d11do el siguiente rosult.ado. 

AllíCftl" 

\"AitiF:OADt:H 
A&úear producida 

JIO r 10 11 

\Tejo•·adA rlc \'ilm,.rin ... ... l:i , IU ;l.\lS6 

Bla.ru·u. de r.uello ro~ a. . . • . . • 1\J,U\.J :3.iUU 

Ex1sto, pueA, ventoja á llulti va•· la variedad 
11tfjomdn tle Vilmnrin cuando so destina el 
producto A la tabrio•oción de azúcar, á pesar 
•la la inferioridad en el praducto bru&o. 

(1) f'odr. 6'traiolr•e el que .9C hnpn "dop~ado 
tJ.n tl~D.K~ra.rin~ dist:J.nr.ias t-r.tt.indo~c 1!t~ va.ricrl:tdes 
n.~ucarcnll-l clue, como es sabido, son de po~.:o cJe.¡; · 
nrrollo ; c.<t.o hn sido debido á c¡ue estas experien
cias se h~n planteado en vist~ de per•eguir el es
tudio de una cuestión distinta de la que nos ocupa 
y de la cual no podemos min dar cuenta. 

(t) 'le han t.omado como tipo de producción lo~ 
re•ult.adn~t tlt la primera. serio. 
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a 
AKIEDAD FORRAJERAS 

T..ll!l tr~ variedades de remolacha forra¡ e
ra qne se han cultivado han sido: la Ot•otdea 
de JJarreo, la Di8t'flc íJlammouth y la Globo 
tnw¡riiL•. Corno en el caso anterior, se han es
~abluoido dOil series oon las plantas del prime
ro y Hegundo trasplanto. 

El semillero se formó en 17 de Abril, tras
plantltndose las de la primera serie en 12 de 
Junio, y en t.• de Julio las de la segunda. La 
recolección se verificó en 17 de Noviembre. 

Las distanoios fueron de 0,75 metros entre 
las lineas y de 0,:30 mon-os entre las plantas. 

T.os rendimientos han sido los siguientes: 

\'.\HIEDA !lES 

Ovoic1ca ele Barres . ... . 

lli~ette Ma.uuuou ht .. 

Globo amarilla. 

1. • serie 2. • serie 

procedente Procede.nte 
el el p r t m e r del &eguado 

t¡·os¡•1anto . &r ae plac,o. 

.lúlogramos. A•logramos. 

l\'i.400 

;;7 ot2 

45.66li 

41 000 

31.333 

I¡.: •oalmente que en el anterior caso, los 
rendimieu~os para in serie del segundo tras
planto han sido inferiores á lo• da la primera, 
con in sola excepción de la GLobo amarilla, 
que se ha mantenido próximamente igual en 
ambas experiencias. 

Este result~do, lo mismo que e! que se ob· 
servó a l tratar da las variedades azucareras, 
puede muy bien atribuirse, tanto A la inferio
ridad de la planta (pues claro es que la vrimA
ra que se saca de io3 semlileros e~ la de más 
desarrollo y mayor fuerza) oomo también al 
retraso de la vegetaoióu por los veinte días 
de diferencia entre la plantación de una y otra . 
Por lo demfis, el orden que guarda el poder 
producti\•o en la primera serie es el mismo 
que en la segunda, lo que constituye una ga
rantía más p .ra afirmar el resultado de la ex
per·iencia. 

Con todo, repetiremos lo que ya hemos di· 
cho muchas veces en el transcurso de este tra
bajo: • Un año no es suficiente para formular 
conclusiones definitivas.• 

~!.~NliEI. ROnRfGu'I!!Z AYUSO. 

Laa Cooperativ•• mlxtaa de obrero• 'f 
patronoa son la• qua maro••• gapantlaa 
ofreoe• para la paz aoolal . 

(S•o•s>~UNDO MoRn.) 
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Cebo de bueye•· 

1•r. JR. no prtltlente 1118 observaclonea hechas 
en el aruculo anterior, p!lllllmOR á cor.~•.g

nar loe datoseoonómicoo, oomenzando por fl¡ar 
el prooio de loa alimentos y el gasto en estecon
oept.o por cabeza y dta: 

.A.LJ:ll.a:ENTOS 

l'ul¡JU rlP. azu~arer·~ ensiladas .•• 
,\!falCa h•nlfkada .••.•......... , .• 
Orujo do coco ................... . • 
Sat.IOtlo ........................ . 
!'aja de tri~o... . .. . .. . . . .. . . 

I'IUI•JIIIl1 

Kilogramo• . 

l. " 401,7i.O 
~.o ' lló.OO<l 

•·" 1 IH .250 
·L • -; 1 15 ,1~0 
;; , o 7 4~1,71>0 
¡f.O 7 4:12,&00 
7 " 7 4.>lfi ,!50u 
8.'• 7 4Jii,2~0 
!J. u 7 4~S,:!50 

Sta& ¡ p1011Mi01. 63 424,222 

rrocio por ,.,. lilo& 

O,tiO 
i,Ot> 

11.00 
1:!.(;1 
:t,;)() 

l'esct...u. 

0,5G:l 
0,~7.-l 
O, I:H 
0,5~i 
O,ll71 
0 ,121! 
O,M7 
l) ,lJ20 
O,í 74 

0,6 15 

II 

El gasto medio por cabeza y día resulta pe· 
(luetlo pues so redujo á 64 céntimos de peseta, 
debid~ á la poquetla cantidad de alimento que 
utiliz~ron. 

~;¡ estiércol obtenido, mezcla de las deyec
ciones con 605 kilogramos de paja que se pu
sieron como cama, fné de 3.783 kilogramos, 
cuyo valor lo estimamos como sigue: 

Peaotaa. 

\ ' n.lor tot!ll de l cstiercol , 8.183 kilogramos 
á 5 pesetas tonelada.................. 2J,r.O 

Se dct!uce por valor de la pnjn 605 kilo
gramos i 2 pesetas los 100 'kilogramos. 12, 10 

Vlllor de las J eyecciones... . ...... . ... . . IO,ó9 

Correspoude por cnhcza.... . . . ..... . .. . ú,29 

Terminado el cebo se devolvieron los bue
yes al abastecedor, no pudiendo pot· tanto con· 
signar el peso en canal de dichos anim~les, y 
sí únicamente el incremento en el peso v1vo, al 
t¡uo roferlmOl! los siguientes cálculoe: 

RESUMEM GENERAL DEL CEBO 
I'OR C.\BEZ,\ 

Pesetas. 

l..U Ga,to de n.limentaci,'1n C'n !lescnt:t Y 
treR tlías ....•... . ......•.•.•• . .. · · · · · 

t.' G:~st.<Js ¡>ar otros couccpto• ( l) . . . .. · 

:J 1 GIUito tu h. l .••.•.. . . . ... . • ..•• • · · . · 
4.'1 Vnlor d.t estÍJ' rcol .......... .. .... · 

4C,M 
13,86 

~.0 Diferencia b !.)3.Stn Hquid o .. . , . ..... 49,21 

n." Aumcotn de peso en \"i\'o ..• Kilogs . 89,000 
1 Y PrPci,, de co~te de l .kilogramo <le ~u .. 

mento en' ivo . ... . .. . . . . •. . Petietali . 1,2'30 

Ha resultado el valor de la carne producida 
ú un prooio muy elevado y superior al que al· 
canza en el mercado ordinariamente, y que 
puede calcularse entre 70 y 75 céntimos de pe· 
seta el k ilogramo en vivo. 

Si hiciéramos separamente el cálculo co
rrcspondiente á cada res, obtendríamos como 
precio de coste del kilogramo de aumento en 
vivo 1,73 pesetas p~ra ol buey núme~o 1,_y de 
0,00 para el número 2, lo que conductr!a a una 
pérdida aproximada de 30 pesetas et;t el cebo 
en el primero y de 11 ptltletas próx¡mamente 
en el segundo, saldándose en ambos casos con 
déficit la operación del cebo. 

Como resultado de los ensayos sobre cebo 
de carneros, de terneras y de bueyes que he· 
mos tratado en esta Revista, cre.,mos pueden 
deducirse las siguientes conclusionee: 

1." El cebo de carneros, utilizando de modo 
racional las pulpas de azuoarer!a, puede cons
tituir en esta zona una industria lucrativa é in· 
dependiente del abiUiteoedor, hábiéndose obte· 
nido el kilogramo de carne en canal en los últi
mos ensayos ni precio medio de 1,10 pesetas. 

La precisión que exige el cebo de esta clase 

(1) CÁLCU~tl DE GASfOS 01\"i-:HSGS ron CAD E:ZA Y IIÍA 

Pc•etu. 

l'•>r el personal al cuidado del ganado... 0,080 

Polr0i~~rr;~6. ~:~~~~¡~~~:~~-~-~l. ~~~~~1-~ ~~ 0,02S 
Por interés del capital que representa el 

ganado al 5 por 100 . ............. . .... 0,050 
P~r ricsg?s de mortalidad nl 4 por 100 é 

•mprev1stos.......................... O,OG~ 

Sttma .. . . .. . .... , ........ , . . . . . 0,220 
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d!" ganado, por lo ~ue refi re i la alimonta
Clón y momento de rormh::ar el engorde asf 
como por las operaciones freeuent da c'om. 
pra ~ venta. q_ne a:ti •e, haot>n que deban n· 
o~ condtruones ·pedalea y un gran OOllOOi
mtento del mercado en quien havn t\e dedi-
carse á es'a industria. • 

2.• El cebo de irrncra.,, bttsado lk n ial
mente en el apro\"'eohamiento !le graoo•, r . ul· 
ta también lucrativo, obtenióni• el kilo ra· 
mo de carne en canal á un pl"lllio pooo máF 'ele· 
vado que el oitado para (p,; cnrner06. Como 
por otrl parta el valor de la carne en el .Mata
dar? ~ algo infar ior al de In de carnero, el be. 
neftcto que podrla obtenerse seria menor que 
en el cebo del ganndo lannr. 

E l poco consumo qu~ se hace de esta carne 
en ZIU'llgoza da poca impor tancia al cebo de 
terneras, pero creemos que eeroa d~ los gran· 
des centros de población donde su consumo es 

pon haber hecho su aparición esta enferme-
dad, y por ser una de las que més fatales 

consecuencias proporciona á loe ganaderos, 
trataremos de darla ú conocer en todas sus 
formas, como asimismo sus datos, ó síntomas 
de_ que nos valemos para conocerla, y trata · 
m1ento preconizador para oombatirln, sin olvi
dar_ pot;ter de manifiesto lo leg islado en Policia 
samtarta, para evitar su propa~ación. 

Que la glosopeda es una enfermedad conta· 
giosa virulenta é inoculable no cabe la menor 
duda, caracterizándose por un periodo ini 
cial de fiebre ó calentura, seguido de la apari
ción de unas ampollas ó vesículiUI en la booa, 
mamas, espacio interdigitnl (canal que forman 
las dos pezuñas) y en todos los sitios que la 
picl es fina. 

Las espocies atacadas por esta enfermedad 
son las siguientetl: vaca y buey, carnet·o y ua
bra, cerdo, caballo y otros. El hombre, á pesar 
de haberse discutido lo contrario, puede pa
decerla por contagio directo. 

En todos los animales se presenta con i6na
les manifestaciones, y es fltcil conocerla y dis
tinguirlas de otras muy parecidas (Muguet, et
cétera). 

Cuando empieza á desarrollarse la en
fermedad, el animal está triste, ha disminui
do ó desaparecido el apetito, la rumia se 
suspende ó es irregular, In piel está culiell
te, el hocico y la entrada de las narices es
~án secas. Después aparecen sobre la mucosa 
que reviste la boca equimosis, que se convier-

Si1 

industria 
pres:J. a 1 r f • 

L•o Sociedad•• Coo•er.;~tiwaa r-~al taan 
la Independencia de loe trabajadores, 
ooawirt16adolea en pr•pletarloe, 

(0UQO& Dr. A MtLr. ,) 

ten en vesiculas en menos do cunrent:l y ooho 
horas . 

Estas ve~!cula• sufren U 4 per iodo do ma· 
tlurac lón y á su t.srminu so rompen, dando AA • 

!ida !1 un liquido ser oso li~erame¡¡ te aman 
llanto, que as el mejor med1o do traoaportd do 
los 6 del agente que tletormine la enformeda•l , 
y, -eor lo tanto, el encargado de llevar el con 
wgto por contacto inmediato ó mediato, direc
to 6 indirecto; do abi, que cuando aparece la 
enfermedad, so sei'lalen caminos y obrevaderos 
especiales para el ganado infectado ó sospe 
choso. 

Una vez que las vesículas se rompen dan 
salida al exterior del liquido ya mencionado, 
el tejido que rcoubr!a In ves!cula y quo e~Ui 
tnortiftoado se desprende, dejando al d•Hou
bierto una úlcera de carácter chnneroao y ro 
belde para cicatrizar. 

Hasta que Sil produce In curación hay enli 
vnción abundonte y tltl dificul tosa la dgglució11 
de los alimentos. 

En los espacios interdigitales, In erupei6n 
es precedida de una congestión intensa, con 
dolor, expresado po¡· pl\tadaa froouentes; ln~ 
veslculaa pequetlas se extienden por toda la 
corona. Lu erupción en las mamas no se oh
serva apenas mas que en las vaoas on estado 
de lactación: comienza también por una fuerte 
congestión muy dolorosa y termina por un pe · 
ríodo inflamatorio más ó menos gravo y ro 
belde á todo tratamiento (en algunos oasos) ó 
inutiliza ol animal, mientras dur11 In enferme 

•EL OBRERO AGRICOLA• NO COBRA NI EXPLOTA EL ANUNCIO 



372 

d:nl, do In producción de leche, quedando en 
algunos en os reducida ro producción al 70 
por 100 menos. 

F..sto dat 110n sufloientee JIIU'8 podeor apro· 
ciar la gra vodad que tras de i lleva la enfor 
modad de que noa ocupemos. 

Existe una forma gru:ve. La rupeión bro· 
ta en ol tutJO di tivo ó en el aparnto re~~pirn· 
torio y <¡brevlene la muerte, ea A loe tres ó 
cinco •lh&, {¡ dr>.apués de vario!! me l'il por o~· 
quexill. 'lambMn 1!6 onoce una forma •Jptop•· 
ti<'a quo mata n ¡x¡oaa borllll y una forma fui· 
míwml~ on qua el aulmal muE>re antes do dar· 
uus cuenta que pedeee tal enfrrmednd. 

En los rurncros, cabt'8ll y cerdos, la erup
ción do veslculas en la boca es menos !re•!nen 
Le r¡uo en los demás animal~!!, pero lo es mlls 
en las ¡¡B'.r.u flas. 

l.as c<Jmplicnciones que pueden preHentar
se son: ec>tomatiti~, la caída de la~ pezunas y 
la intlomoción de los mamas, ñ veces muy 
gravos. . 

El crllltagio e~ f1í~il cuando los aouoales 
oofet·mrJB no están treparados.de lo~ sanos, y lo , 
e~ menos cuanto m6s lejos los teob'llmoe aisla
dos. Pero ul vi rus puede aer tran•port11do le· 
jos por las camas, loa estiércoles y por las pet· · 
eones unoargadas de cuidar el ganado. 

El tiempo que medio desde que el animal 
rué ataoado hasta su aparición mani1leeta ul 
exterior (incubación) es do catorce horas (i 

cuatro dias. 
La penetración del microbio ,deeoo'!locido 

hoy) en el interior del cuerpo de los antmales 
80 vcrilloa fácilmente. 

Las p<'q ueO.Oil h~ridas que tengan en la boca 
produoidaij por enfermedades antcrim·es de 
esto cavidad ó por erosiooe_s determinadas por 
los alimentos duros y esp\nosos son puertaS 
de entrada del ogante. 

Lo mi~mo puede ocurrir en rl io~~tino, 
hocico, n01·icee, mamas y todos los s1t10s en 
qoe la piel sen muy fina y sutr .. el ooot•cto de 
objetol! impregnados dG virus. 

En general, el contagio se verifica por in · 
te¡·mediO de los alimentos bebidOI! y de la for
ma antes indicada. 

El tratH.miento de las formas benignas pue· 
de reducirse a curar 18ll het'idas consecutivos 
á la rotura de las ampollas ó vesíoulRs para 
que cicatricen pronto y Jos animales ejerzan 
sue :!unciOnes normalmente. 

Contra la erupción de la boca se emplearán 
loa alimentos cocidos, loe lavados ser6n lige
ramente astringentes y desinfectantes (clorato 
potásico ó borato sódJco), pero se cuidará de 
no emplear las fricciones con sal, pimienta y 
vinagre (como se ba04_1 por algunoe), que con
vierten una esto·matttw aftosa oo una esto
rnllfilis mediMrnentosa, por lo general p:rave. 

J'ur In pezm)OK se emplearán 108 bnMs 
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de non solución do ácido cr6mico al sa por 
100 ó bien las solucionas fuertes da sulfato de 
00~-

La loohe de 108 mimales atacados no puede 
emploar.e para el OOillli;IIDO, pue~ determina 
enteritis ~raves en loa mi1oa y en algunos ca
llOS un los odultOb. 

:.;e preconizan vari88 vacunas contra la 
¡rloaopeda, pero basta hoy no puedo acon~
jariiO ninguna por eetar faltas oe observación 
y ltXpcrimentaciún; pero en su defecto, acon
BCjnmoa tí los wrnnóero~ que una vez observ~
do~ en sus rebanes los pr1meros cw;os, practt· 
quen inmediatamente la '"ocula.-ión 1-'irulcnta 
de todos los animales que exiat8.D en el grupo 
atacado, prool!diendo del modo siguiente· 

Con un trapito que se hoya hervido en 
agua limpia se rompen las ampollas que 
~engan en la boca loa anill_loles enfermC?s, y 
una vez impregnado del hqUJdo que d1chas 
ampollas encierran, se frota con él en la cara 
interno del labio inferior de los animales sa · 
now este ea el mótodo de inocular ñ todos la 
enf~rmedad, con lo que sa obtienen 188 si
guientes ventajas: 

Padeciendo todos los animales de un reba
ño la enfermedad á un mismo tiPwpo, queda 
ésta libt·e más pronto de las medidos sanitarias, 
siempre molestas La enfermedad que provo· 
oamos es siempre menos grave que In debida 
al contagio natural. El tratamiento ~s más _eco· 
nómico y breve al establecerse al nnamo tiem· 
oo para todos los animales que constituyen el 
rebano. 

A pesar de estos ,-entajDil de la inocula
ciáu, nunca deberá praoticarse en los rebaños 
en que no se haya presentado la enfermedad. 

Las medidas que deben adoptarse ante la 
presencia de la enfermedad son 1as siguientee: 
denunciar la enfermedad con arreglo á lo dis
puesto en los artículos 5. •• 6.", 7. 0 y 9.0 del 
Reglamento de Policía sanitaria de los anima
les domésticos que copiamos ú 0ontinuación: 

<Art. 5° Todo ciudadano que tuviere noti· 
cia ó sospecha de la existencia de anim~les ata
cados de alguna enfermedad contagiosa debe
rá ponerlo inmediatamente en oooocimiento 
de la Autoridad municipal correspondiente. 
Se hallan especialmente obligadOI! á cumplir 
con tal deber, bajo la peno, en caso de omisión, 
de 25 á 2r10 pesetas de multa: los duenos de 
animales enfermos y sus admmistradores y de
pendientes; los Veterinarios encargados de la 
asistenCia facultativa ele los animales, y el mu
nicipal, siempre que no justifique la ignoran
cia del hecho; el Visitador municipal de ga· 
nadería y cou.adas y cuantas persomls ejerzan 
autoridad en el mismo caso. 

Los Directores de las Escuelas de Veteri
naria y los Inspectores de mataderos, ferias, 
mercados y quemaderos, denunciarán asimis-
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me, bajo i¡;ual responsabilidad, la entrnda en 
lo, rospe<:tivo;; &ubleoimicntos de llilimal 
atac~d03 de ~fermedad con •i , o prosan. 
do, a ser pos1 blo, e punto de procedencia y el 
nombre del pro¡;ietario. 

Art. 6.• Tan pronto como el lcnldQ t 
conocimiento de lo existencia do ganad· ab;
~:doa de enfer~~d contagiotl8 ordenará al 
\ etarm~rlo municipal, si lo hubiora, y en o 
contrano al del inmediokl pueblo, y en su de
fecto al Subdelt'¡rado de Yetermal'ia d 1 p rtl· 
do, que g-ire la correspondiente ,;sita de ins
pección. La mencionada orden deberll darla 
la .AutoridsJ municipal dentro de la" ,. inti 
cuatro horas ~hrniente-; ñ la denuncia OOJO la 
multa de :;o á 500 peseta . ' 

A.rt. 1.' El \'eterinnrio del término P•'1lctl 
cara la Yt>Ütll dentro de las velu\icuatro hol'lls 
siguienteti á la rd~n de la Alcaldfa, y dcntrn 
ole! plazo de trBl! d!88 1 la debe efectuar ol 
::iubdelegndo ú el \'e erinario de ntn> narti•io. 
oajo la multo .'l.e ~5 A :!50 P""~tn~. Una VE'Z 

efectuada In VISita, dará ou~nta de ij\l rP~UI· 
rado al Alcalde y al [otipoolnr pro•lnoiol \'ele· 
r inario. 8i de lu visita resultase la exiHtencin 
de In enfermedad infeoto-conta¡,:lo"n, el Alcal
de d1ctará desde luego y prtwi~ionalmente In 
ejecución de las medidas preventivas m>cetlll· 
r•as para c~rter In propagación de In apizootia, 
cuyas med1das se pondrán en pnícticn de In 
manera <j,ue se precaptúa en este RE"glamentn. 

Art. 9. El Alcalde dará del propio modo 
cuenta de la existencia de la enfermed::td oon 
toda urgencia al Preeideute de In Asooboi6n 
general de Ganaderos, expresando lns medidas 
adoptadas para impedir la propagación de la 
dolenCia.• 

Una vez comprobada la existenoiR de In en 
fermedad, se observarán toJas las JOPrliclns 
dispuestas en el capítulo III del citad" RnroJA
meoto, que dice as!, por lo que (i qlo~<o}J;drr 
se refiere. • 

• Art . 119. Deolaradn la existencia de esta 
entermedad, se procederá inmedi,tamPnte al 
ais.lnmiento más completo de los animales en
f~t·mos y (i su _empadronamiento y mnrca, rlP· 
blOndo cumphrso con el mayor rig'or l•a die 
pOI'icioues conrPnidus en ol cdpítulo III t!tu · 
lo IH de este Reglamento, relnti<o al trans · 
porte y circulación do ganados. 

~o el territorio donde se r!aolnre In epi
zontla, sel'á prohibirla In ce!Pbración de mer
cados, ferina, l'Xpoeiciones y concurPoa. 

Art. 120. El trnnspJrte de animales enfer
mos ó sospechosos para el mMa tero sólo pO· 
drá efectuarse por f~rrocarril, • l PS á pobln· 
m~n Sttuada ft1ern d•• In zona infecta, y ou
bi'Jendo las pezuñas de los enfet·mos con un 
vendaje nrlecuRdo. 

A•·t. 121. En la entrada ele loe ouadras. es
tab l o~. dehesas, oto., donde h~ya nn1mAlss ell· 

loo rá un letrero con caractarOl 
·~ .J ped • 

rt. 1''-· I.n rn pr t da anl alee 
e n 1 peda puede er d tinad al colisumo 
público pas:~do que S"l el periodo febril y 
siempre qu el Tns tor de carnes no oom· 
proebe la cxi t ocia do alguna otra enferm 
d ~ infecto e n i sa. 

L.: oab!Ull, w;tt·emldadt'll y onant ór¡;unOt! 
ofrexcan 1 iiln evidente• d lll t>nfermodad 
no podran BCl' destinadu al cou.um<' publico 
sin vrovb teriliuch'•n. 

Art. 1~3. l.o d laración del t lrmlno .le 
está ep!zootla no har In o doopu6 de trous
curridc quin dlu in que haya prt'lll nllt· 
rlo nin¡;ún nue,•o cuo ynn Vll%cumplltlas lu 
pre•onp•ion < do detlinfocci6o. 

.\rt. 1:!4. En !a front ra t rreetrBd snr;ín 
marca lo y heudo• todoa lo annnaloo que 
f'8 preten a imp 1nar. En loe puerto~ dtl mnr, 
~iemp~ que el ll•biernn no hubitlrn n•!optail 
ul,::úu acut>rdo re.~p ato á la Importación d" ln 
Xadcin de procedencia, lo- unimales de Ollrllt' 
enfermos t'> sospechoRos, ecrlln mandadn~ in' 
me liatamente al matade-ro. I.ot~ >tlment·tl<!ltl, 
va~nd lecheras, oto., ,;~nío omatitlos ,¡ <mct· 
rentenn. 

Lt dooin(oocit'm ordonndn 1'10 lll nrt. !Zl tlll· 
berá practicar!'e con arrtJglo li Las Higuientus 
instruooionod: 

t.• LR,; caballerizns, boyeril.llil, apl'islln•, 
porqueriza", cormlcs , p&rr >ras <'i cualc¡nítiJ' 
otro lu '"r dondol\o encierren ó alberguen Rni· 
rua l e~ ntacndo~ de en(t>rmodndc& ContJ4liOslt•, 
u•i como cuantos objeto~ existan on e !In:< q ut> 
hayan P•'dido imprl'goarso de lo~ gérmuu~s 
patl•j!tlnOS. 

~-· L•a eamas, Mtiércolr.,, paja~. rCtlll'ls e],, 
alimento¡¡ que u(l dichos loca lo~ ee oxu·al¡¡an, (> 
iguahn~nte los ~umideroe y PStercole¡·o~. 

a.. I .. aa collt•R, caminos, debe:¡as, abrem
dero•, bo¡)os, etc., por donde huyan circlllado. 

4. • Los caclllveres y ra~to~ ondfivérloos, nsi 
c<Jmo 101! veh!oulos y onlmules omplooda.; en 
su tran•porte; y 

;:;." Lns per~onns quo por bnbor tenido con · 
tacto con los enf,•••moij, C(ln los eadáveres 6 
dtJSpojod cnduYúricos, con los esthlrcolet', <"O. , 
pued•H; ,;er ugoutes de transmisión dul con . 
tUfl'iO. 

.\rt. 12ií. Lo tlesinfeo~ión deb•' rÓ haoeJ'~>P, 
s~gúu loo c·I>OS, con nlguno 6 al~uno• rlu lo~ 
dPsinfectnote~ oonooldos, como Pon: la cnl, <>1 
agua hirvieudn, agua Huhlironda, ídNn con 
zotal crBHir, azufre quemndo y otr(lB mu
chos, etc. • 

T. CcENCA v S.l sT¡tr:.. 

Todo eocio tiene el deber moral de traer 
uno m•• •nuftlm .. nt• á ••• Cooru--.. •tlvn~ 
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El movimiento coopettativo en el mundo 

CRÓNICA 
Af.'·:\IANIA' ¡_,., Q..optratil>'lia,Qríro{¡¡s <11 d ii<<CII· 

cn•Yid< lftn• -A!JS'l f((A l'ro,qrtivi!Uia r.oop<r-~ 
cU~u a9rioobt cu a:.c vt«S.-IH!T~o:t'A. }';,tadiltica 
,¡~ U. Cóoprr·•ti4t• de 1~78 a 1''" -F!(A.'\CI 1: 
I'JU< Vo!!pc-rali•a i•l<iígma m AC<tJilga•car.-GH \:-;' 
BfiE'I' :0::: A, 1.46 J ~ '""!!"'"'~ fluofJ'mtit·ns lug/r~ns. 
ITA J,. 1 A r;,ta,liiltlrJl'lc ¡,, Cooprr·Jci4n il~1litw¡-¡..- .J ,\. 
1'11'\ luflue...,ia k In cy ,.brt f:O..ptTa<ilin m el 
drsnrmllo 1le tlllt• nu;tt[nu~ul'•---. PI )J.t ).\' 1 A· ¡.;¡ r1l111rt 
e¡,, c:u !Jrau tlf.'ultt •k Vt1T$0t'i''· ltt.:SI.\ ~ J •• tll f',~i<J· 
"" ,_:,,..,P'r"tit··t~,-SlTEljJA: ú.t ¡;·t'·krm;~;" .. \",u"W

'"'l A!JdCfJla. 

D mllm las primeras tentativas de R1iffoissen, 
<¡uo datan :lo 1HG8, las Socierlndos Ooope

rntlvng agt'Ícolus tomnrou en llease un des
nrrolio conalderHhlc. El llnmmniento de Raif
fei~•o" pn•·n fundAr ( '·ooperntlv•s rlA ventas do 
<!or•mln~ no fu6 oRcucbada baqta ltlOO, doa años 
tiO!lpu(.~ rle su muerto, época en la cual se colo · 
b••ó on Darmst.lldt un importante Congreso do 
Coo¡¡erativas ugricolae alemanas. 

A partir de esa fecha, el avance fué cada 
d!a más rápido ~· hoy existen numerosisimae 
entidades organizadas pel"feotamente, y el Ban
co cooperatl~o de Darmstadt, que tan grandes 
bonetlcios presta al pa!s. 

Este Banco comprende como miembros 42 
Asociaciones agríco:as Cooperativa~ del Impe
rio, cuyas Sooiodndes comprenden 72 Coopera
tivas centrales. 1fl.335 Cooperativas locales y 
t:l cajns ru1·nles. 

Ademñs, aon miembros de esteBnnco 23 al
mAoenesgenerales, y también flgurR en In lista 
de ~us socios el gran Duque de Hesse. 

La cifra de negocios de este Banco :Se ha ele
vado á R50 millones de marcos, de ellos 610 mi
IJones en Darmstadt, 105 en la ~ucursal de 
Franofort y 135 en la sucursal de Hamburgo. 
1•:1 beneficio liquido ha sido de muy ceros de 
un millón de marcos. 

• • 
A petición del Ministerio de Agricultura, 

In PedAración general de Cooperativas agríen· 
laR de Austria ha publicado recientemente uu 
t ·ohnj o estadístico muy interesante. 

T.•t ornpreen era at·dun, porque los datos se 
r~ferinn á cinco países diferentes y estaban 
ó.<o•·itos en ocho lenguas distintas: slavn, 
oroata, tohec11, ruthenn, polonesa, italiana, ru· 
r. •. :·:¡y •• ,¡,·. 

L, cnnpArnciiln ha hecho pro¡rresos r t\o idos 
y B•' u• o , y ñ pesar do que su potencia de ex· 

l ,an~ .óu uutn ap naM tle veinte AJ)OS, sin em
mrl!o , ~rg1ín rsre trahnjo. <'n 1 • tl P Em•rn <le 
llllll nn~:t:íh 111s• r·n ,\ U>IJ'ia 15160 CClOPEil \. 

JIENSUAL 
TI VAS AGRÍCOLAS, de elles 7. 116 de Cré
dito. 

LaR Sociedades locales están agrupadas en 
'Xl Federacion '~. en que bay todas las formas 

El cnebre cooperador urgllis G. J. 1/olyoRkr, 

de Cooperación rural, siendo las mas ourioSIIs 
las dedicadas á destilerias, cría de sementales, 
seguros del ganado, mejoramiento de frutales 
y ext:racoión de turba. . .. 

De In información practicada por la Ofici
na del Trabajo del Ministerio belga de la In· 
dustria y del Trabajo y publicada en el .Moni· 
ten·r Of(iciel de Bélgica, se deduce que el nú· 
mero total de Cooperativas-excepción hecha 
de las agrio •las-fundadas desde 1873 á 1908 
se elevaba á 1. 728. De ellas, 683 son de oon
Eumo, 160 de producción, 139 de t<eguros, 129 
rle compra en común de primeras materias, 
100 Cooperativas de crédito y 55 de funciona· 
rios y obreros del Estado. 

Las Sociedades de Consumo estan agrupa
das en tres Federaciones, que hnn hecho en el 
año 1908, 3.822.000 franoos de negocios . 

El efectivo de miembros de las 70 Coope
rativas de producción se elevaba en el mismo 
año antes citado á 5.305 con una cifra de ne
gocios de 147 millones de francos. 

De las lOO Cooperativas de Crédito sólo 
conocemos datos de 34 con 2+.000 miembros, 
rlisponiondo de fondos sociales por valor de 
792 MILLONES, alcanzando á más de 3 mi
llones In citra de sus fondos de reserva. 

Las Cooperntiv•s obreras de producción, 
lns de seguros y las de compra en común l¡an 
pl'oporoionado datos muy incompletos que nos 
1mpiden form:-rno~ perfecta cuenta de su 
de>nrrol in. 

1 
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Además de las ya eitadn~, la información i 
que no.; venimo · refiriendo contiene alguna 
noticias sobre las farmuias cooperati\'BS y ll!! 
Cooperativas de oonstrucci6n do habitaciones 
baratas. 

Planlaclonc$ ' " Rod~•t. prcf!rd•.J lit 1• { ,.,. 11 
CDop.rllltl'll •••1 ~a. 

El número de farmacias cooperativas que 
han proporcionado datos ha sido de 17, las oua
Iea han vendido en 1908 por valor de 1.336.2:15 
francos. Las Cooperativas do habitaciones bn · 
ratas eran 24, y todas ellas se limitan á pro
porcionar adelantos á sus miembros para la 
adquisición de viviendas. Corresponden, pues, 
en su tipo á las Building So!'ietirs inglesas y 
no A les Cooperativas alemanas do construo· 
ción y ahorro. 

De los datos expuestos resulta que Bélgica 
está dotada de formas varias de cooperación, 
pero el movimiento es relativamente poco in
tenso teniendo en cuenta el gran desarrollo in· 
dustrinl de este pafs. . 

Una Cooperativa i~dlgena de conservación 
y venta de arroz aooba de fundarse en la Esta· 
oión de ensayos do Nasinnna, cerca de Tanana· 
rive. Esta Cooperativa, que acaba de ser auto
rizada por un decreto del Gobernador de la 

Edificios de casas parn lo.<; obreros de la!> plauttuloncs 
CAJop6rll t (11Qi de R,uten. 

isla y cuyos Estatutos han sido pnblicados en 
el DiM·io O{ICial de In colonia, tiene por ob
jeto: 

1.0 Permitir á Jos ind!geuasla conservación 

d las imleut d o la l'lpoes de la rt'C le -
ci6n ha~ta la de In iem hr&, y la utill!:aeión d 
1 apsrat a pro¡ iados A 1 looei6n d a~· 
mlJIB.J'_ 

2.0 La ,·, nta en oowlí.n de arroz, á fin de 
obtener 11.!! p1 ;;cioa; re¡;uladOl'Od y remunera· 
dore,. • 

;1. 0 La oo1npra en oomlln de m ter!as pri
mera,, ahorros 6 inFt.rum nto" n <>Sndo al 
mejoramiento do 1<1s cultivos y tle ll"' pr~· 
duetos. 

Loll E•tatntoo pro,·~n, ademb, que puolnn 
hacerse tmtio!po m& lioosá lossociosquo~u 
hieran enviRdo arroz al almacún do la ::5<>
ciedad. 

La :5ooiedad de • - ~lnana 011, pu ~. unn s
pooie tle Cooperativa de produ~oió!l )"de e•'{\ 
dito entre ind!g Dll•, ~· pl'e"onta ·~ualwumo 

Mr • .Aljrld Wlrrlthra,J. 1\~ut•fJD S•cnfarto d,· 111 l m!fn 
Cl:xJ¡u-rahL·ti:JHCiesa, 

numerosos parecidos con las Sociedades de 
previsión de Argelia y do Túuez, que tan feli· 
oes resultados están dando. . .. 

Para formarse un11 idea del onorme desarro
llo de la Cooporaci(n inglesa, insertamos loa 
sigulentet> datos sobre las1ú mayores Cooporn 
ti vas de la Gran Bretaña: 

La de Leeds, fundada en 1847, cuenta con 
47.435 miem broa y realiza más de 40 millones 
anuales de francos. Su capital es de 21 millones 
de francos y sus reservas pasan de millón y 
medio. 

La Cooperativa de Edlmburllo, fundadll en 
1859, tiene 40.284 miembros. Su últimn o!frn de 
negooios en 1010 ha sido de :17.946.850 trancos 
y su fondo de reserva es de 3.818, 6'..!5 francoa. 

Siguen en importancia, los Cooperativas de 
Dornsley oon 30.24!3 miembros y una rentn de 
23 millones; la de Bol ton oon ~6.60t miembros 
y 22 millones do negocios¡ In de Plymouth oon 
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:.lS.u:~ mleml>roe y una réut.1 <le 10 millones; 
l'\ do Aber<loon con 10.!l'2t oooperarlorod y 11 
mi llonoa rle negocio~; 1'1 do l'eudleton con 
\t7.í'2•• miembr<.><l y 17 millones; In d" P.iahop 
An ckl con lli.(Y.).) mioml!ro3 y 15 millnues; la 
do !Jerby con 2Hi05 socios y 14 millones: In do 
1 'ewcastle (l(J n :!:2.512 y lf'o millooe~; la de Snef~ 
ficld , l¡uo 1'31/ÍBtr 24.ó5.'l y un<t olfr:t de nc•g<•· 
cios de 1:1 millnncs; la rle Sbnffor.t con :2:.!.1:B 
mh;mbros y H millone:;; la de Bradford con 
20.26H miomhroR y ta millone8; 19 de Hy ih~o.m 
M il 17. 14f; miembro• y 13 millonP.>< , y la de 
Woolwích con 2fi .i l!! mieml!ros y 12 millones 
de oifrn dt; no¡toc·:o3 u nuale~. 

La más ant ígu:t c.~ la de L~eds , quP- es á su 
vez la que hnc•; mayor ci fra de ne!{ncios , así 
como la de Edimburgo e_.¡ la que poe ·e mayor 
can,idad do reoervaa. 

En conjunto, estas l ó SooiedaJes cuentan 
con 414.!l77 miembros y hacen muy cerGa de 
;m millones do francos de ventas anuales, po
seen uu capital do li'.0 .4G6.565 francos y tie
nen en aus reservas 12.2ü0.875 francos. 
. Se sabe que las 1.428 Sociedades Coopera· 

hvas de consumo que hoy existen conocidas en 
lnglnt•rra tienen DOS MILLONE~ QUINIEN· 
TOS CUARENTA Y DOS mL ASOCIADOS, 
los que realizan operncione~ anualmente por 
valor de MIL SETECIENTOS NOVENTA Y 
~F.IS MILI.ONE!'; QUII\'1ENTOS TREINTA Y 
CUATRO MIL FHANCOS. El capital en junto 
de estas Cooperativas es de 790 millones v sus 
fondos de reserva ascienden á más do óO mi· 
l!ones. 

El Ministerio de Agricultura, Industria y 
Comercio de Italia acaba de publicar la esta· 
d!atics de Cooperativas italianas legalmente 
oonstitu[das en 31 de Diciembre de 1910, que 
pasamos ú exponer sintetizadas en el siguiente 
cuadro: 
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En un per iodo de austro añoe ha habido un 
aumento de R91 institucione~ de diversas clases 
y de fi6.7:,0.IH3 francos en el total del capital 
des~mbolsado. 

Edlfi • i<J I d~ la fOb n ctJ de ronjt~ccioues de la Coop~raliva 
d t Lutls. . .. 

El Imperio del Sol Levante, íivido de cuan
to significa progreso, ha acogido con entusias 
mo el sistema cooperativo. El año 1900 señala 
una fecha e.-eoolHl en la ltist0ria social del Ja
pón, porque en dicho año entró en vigor In ley 
sobre Cooperativas, csloada enteramente sobre 
la ley alemana. 

Al comenzar á regir la ley apenas existirían 
en el Japón 50 Cooperativas, mientras que 
por su influjo en 1905 había ya 1.671, 4.391 en 
1908 y 7. 380 en 1.• d.e Enero del año corriente. 

Para comprender bien le elocuencia de 
estas cifras hay que tenet· presente que siendo 
12.391 el número de Ayuntamientos del Impe
rio, se puede deducir de ellas que el 60 por 
100 de aquéllos están ya provistos de una Co
operativa. 

Las Sociedades de Ol'ódito ocupan el pri
mer rango de la masa general de entidades, y 

Ntlmcro Ntlmero Capital Fondos 
CLASE DE COOPERA TIY AS de 

d e so e i os. desembolsado. d('. reserv::t. 
Sociedndes. 

---------------------------- -------1--------- ---------
Cooperatlva..'i de oonsumos . . •.• .• .......... .. . 
Coopera.ti\'as de seguros .. . ................. . 
Cnopera.ti \'::ts o.gt·ico)a~ ( ,·iticu1tura, enologl:.t 

sericicultura, lcchcríns, tplescria.s, culth·os es: 
peoiales) .............................. . 

Ca~perati \'~B de. industrias alilllentici:lS (gannde-
l'Lns, carmccnns, etc.). . . .......... . ....... . 

Cooper:üivos de pesctdores ................ . 
Cooperativas de producción ilHlnst•·inl ........• 
Coopcra.tiv:u de coos.rucci6n .... . .. . .. . ... . 
r ollpf' r:l ti VAM tft~ trabAj O •. , • , . , • , •,. • . • . , 
Cnopt'frlt l\ !t-. tli\ c r , 9. . . . . .. . . ....... . 

1.76! 
120 

926 

87 
SI 

óG{ 
31~ 

1.017 
17~ 

S4r.. 411 
:mi.2GO 

IG\.11~ 

16.058 
:< .Sil 

70.7\G 
•l9. -16f1 
91.378 
28.001 

\'j .298.907 
~íi.'i22.7H) 

11. 70S.GG2 

I .98I.2Ga 
7;;.U04 

1~.4117.~10 
40.'100.1lli 
2.840.9;) -1 
f> . t66.als 
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~.519.602 
2.8G.LS·l3 

3.978.537 

~3.51\6 
35 .553 

2.809 .329 
z.;;os .s2o 
l.üOO 9tJO 
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EL OBRERO AGRtCOLA. 

la inmensa mayoría de los miembros (más del 
SO por 1()0¡ son agricultore . 

• La Cooperación jnpone;;n está, pue,, en 
v1as de ponerde á la oab~z~ del movim"ento 

cooperativo mundial. á juzgar por el avance 
verdaderamente asombroso que en la última 
d~cena han sabido imprimi~ á los ideKies oo 
operativos. 

El proyecto do Estatutos de la Federación 
de Sociedades Cooperativas r\e Polonia y del 
almacén en gran escala de Ynrsovia han sido 
np•·oba<los rcci~ntcm "nte por el Gobierno. 

Lo• miombt·os del Comilé d ir e oti I'O 
M~I. WojriechosoEki y Mielot nr.,ki, B'pera~ 

y traoojan acli m nto parn abrir n el ot !lo 
próximo el almaoon en ¡¡TlUl escala polon6a, y 
por Jos trabajo; reali d -no csbe dudar qu 
&e."'l\ un be bo cl pro¡;rama ñe los citados :~e>
operadoros. 

En 1 : E t tut de 1:1 l"E!derneh'on no se con
tiene nin~uns re>trloci6n en <manto á la ra:r.n, 
la religión,\ la. id~ns polfti •· >de los coopora
rlor , ' oo con le t\ catls Socíedad federad. ol 
derecho Je r.u,;nr á In ~' mhlea gent'ral que 
~•1 celebrará onualm • te d D!l 111doa como 
mfnimum, o'Cé!Id • ~i~ tou :o.eo·'· 

m do:niciho fOcial de In r<~derMión se fl¡'a 
en \" ar,-uvia \' la rl, nominación oliclal rlP n 
()ntidA<I serA fefhrw•JrlJ l'ar$Orillua dt' 1 a· 
opcratü·a" de coR.,•umo 

Celebrnremo• pod r d. r pronto not iciA~ del 
éxito d" e~ta F~deración, por lo que ltaoomos 
:-tU ~,;-.; r 0s votos. 

En 1." de ~ptiem l>re d~ 1910 oxisllan en 
Ilu~in ocho t:niones ClOpt rntiv :lS, de las cua
l~ In p•·imcra, que es la de n~rdjanske , dnta 
del nito 1901. 

El objeto pl·i n cl p~l de e~tas Uniones e.• In 
N 1·isi6n do h8 in~ti• ur ioned federnda~ . Plnpro· 
vi<ionamiootn >i lnil mi~mns on las mojot'6.~ oon · 
d i oion ~s do los sr:iou loo: que noMsit<'n y en 
g-e neral cua n to~" r .' fac ione oon Al ,les~lli'Oiv i
mient•J y protección d~ ()Sto • in,ti tun ionM . 
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Aoiemáa, las Uniones adquieren en cotrllín los 
objeto6 neoe.'!arios para el menaje de lo mlem• 
broe de las Sociedades adhcr'.du á la Unión, y 
6 au voz buaoan mel'<l[ldo y venden los p•-odn~
tos del trabajo de rl·chos miembros. 

J.u Gooperatirns <.111 Consumo aon in que 
dan el mayor c"ntlngeutc. T.a primera se fun
d(• lln l!lfJI; en la actunliñRd hnv mfts do 4.000, 
do lae cu les el 00 r••r 100 t. mtfs oatún lllllable
oldas en l<oi modlos ruralea. El número do 
miembros <le ea~ Socioltlad..s pnsa de mtllón 
y modio y su último bnlnuco globnl nnual ex
oc ]ti 113 :nt\a da (1If!,' K!Ll.OXF.S 1111: ltl'UL'IS. 

También exi•tOn en Hu ia Coopora\ivns de 
producción, per·o en n~meru mucho menor. 
En la actualidad exi ti nln unn ¡;()(), y al 
<!ontr~~l'io de lo que su ce¡., o.on laa de oonKu
mo, &11.11~ se hallan estahlecidns cru~i exclu$iva· 
mame en la ~iudadl'.i. 

Pusan ti" I.Wil lad lecherf:•a cooperativos 
quo ~tún funcionun<lo, la muyor pn•te do ellos 
en Hihoria, exinrientlo también un !:'eciernoión 
r!e P.IIUI~ .\•o<Jiaciones enKour¡!nn.Paraformnr· 
fO una idea clara de la actividad deestasleohe· 
rfas bastará m••ncionnr que la exportación de 
manteca t'll R1tsia aumenta cada aJ)o, y que An 
ol último nscnndló Ú C!XTUES'l'A Mll.!,IJXI~S DE 
r:rnLU~, sit>ndo p•·oducida la mayot· parte <.le 
ustu manteca ¡¡o•· las lecherías coopera tí vad. 

/·:d t!H tn y ¡at tlwr.~ d,.l . ..,(IUJ!nrlt~ 1lt! No.·lt.ll 

pt~,·a ('(ICI/Urudort.s tu}t ruw!> 
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También exiSten en Husia un gran número 
de Cooperativas dedicadas u! mejoramiento de 
la agricultura en general, qu,¡ reciben el nom
bre de Sodedade.J de Economía rural, cuyo 
número ea hoy de 1.~ 

Estas Sociooades orJ!lnizan conferencias 
~obre 1011 nuevos m6~dos de culti\'0!1, publican 
folleto. y establecen campos de experimenta· 
taciún, etc., preatRndo oon e.Io grandes servi
cioo á los lahrador98. El número de miembros 
de edtas Sociedades pusa de 200.000. siendo la 
m:Íll importante de todas la de San Petera
burgo. 

l>e todo lo que qued~t expuesto se deduce el 
¡eran progreoo que la cooperación ha haoho en 
HuHia y la favorable acogida que se le dispen· 
Ra en todos los medio• ruruled del pafs. 

La Federación Nacional Agrícola de ~uecia 
puede 83tar satisfecha de su labor durante el 
último ejercicio de 1910. Esta Fe:leración PS 
todavía joven, pues ha sido fundada en 1906; 
pero ha trabnjndo con tanto a1·dor, que el éxi
to ha corouado sus esfuerzos. Su !ir. no es sola· 
mente sostener la pt•opaganda oooperati\•a, sino 
que su misión principal consi~tte en agrupar y 
efectuar las compras de las Cooperativas een
tral~>e. 

A la hora presente 20 de estas últimas la 
honran con su cootl~tnzlt, y durunte el último 
ejercicio la Pederaci<íu Xacionalles ha servido 
nbonos, forrajes, granos y cereales por más de 
7R.tXJO toneladas, representando más de 7 mi· 
llones de coronas. (Una corona sueoa vale 
aproximadaUI"nte 1 pe,eta óO céntimos.) 

D•sde 1006, es decir, en un lapso de ti e m oo 
de cinco años, las compras erectuadas por· la Fe· 
derhción sueca han quintuplicado de valor. 

Josf.i ".\'IUEL DF. RAYO. 

Cooperar 1 ea reunir f~erzas que ae 
pierde" ah.lada •, su1ná ..,dolas para un fin 
Gomún y útil. 

llos orrígenes de la Goopetración inglesa 

LA COOPERATIVA DE ROCHDALE 

H. OOIILHLF., qne cuenta ho.v RO. ()(X) habitantes, 
m·a en 1843 una ciudad noco populo~a del 

Lancashire. Se trabajaba allí el algodón como 
fln otras; pero era aobr& to<io roput11da su in· 
1\u•trla, Mmo lo es todavfa, por la fabrionoión 
lit la franela, El eatndo da la Induetria era bu· 
tanto prllapera¡ no obitant.e, lo• tejadoro• Bm• 
11l • do 1 n las mauufaotura~ oataban muy mal 

Ntribuído' : apenas si tenían para vivi ••. Proba
ron á obtener un aumento de SH lurio, y si bien 
algunos patronos se mostraron disouestos si 
todoa aprobaban el aha, la ¡nayoria lo reebató. 
Entonoes. habiendo entre ello& algunos disoí
pnloli de Owen, obreros preparados patoa la re
flexllln, meditaron aobrelaaaauilanau da! raaee
tro, y alguuoa (lu ulloa se reuuieron para ver si 
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era posible 100jorar su uerta. PeJlSarOll en un 
principio ~!amar los bel:teficios de la ley 
pobre-; ó emt.,'TB.r; pero con~iderando indlpos 
y co~rdes e¡¡'o~ mediOII, resol "ieron pon r en 
comun sus pocos rec:irBOi! para ayud:u-ae mu
tuamente, proouránd0$6 al menos alguUft mer· 
can cías de. primera necesidad para reparúr elns 
entre ellO!' .• ·o hacía lalta mucho dln ro; pero 
el poco que hacia falta era dem iadopara 06\118 
pobres gentes. Se decidió que cada uno d da 
una ou01.a semanal de:! peruques (~1 c~ntimos, 
pero no se encontraron má" que 1 ~para contri
buir. Se hicieron circular lt:.w de sns ripoióo.t 
y no se hicieron men0>1 de :.!2 llamadas á lo s<>
oios, y á pesar de ello, spena< . i se tuyo pera 
comprar un saco de harina. La desesperaJión 
de llegar 11 algo práctico se apoder(Í de ijU es· 
píritus y ya se lutblaba de de,·oh·er el dinaro á 

• tos suscriptores; pero anteS de llegur á ~,;t.e ex· 
tremo se decidió reunirse de nuo,·o. 

La Asamblea fué más numerosa que la pri· 
mera vez. Los dos partidos exibleutes estaban 
allí representados, así como los <'Ociahstad diR· 
oí puJos de Owen, y la diijousión se llevó ~alién· 
dose de su ver:iaáero objeto al terreno pol!ti
oo. Paru los teetotaltcrs bastaba ser \~mpe
rantes, esto es, abstenerse do vioioe y bebidas 
y dedicarse al bienestar de la familia y al bho 
rro; para loij cartütas había que adquirir á 
toda costa el sutt·agio u ni versal. T-os socia lis· 
tas intervinieron entonces para hacer presente 
el objeto de la reunión; no se tt·ataba de re
clamar el sufragio universal, ni de predioar la 
templanza, sino de estableoerunalmaooude pro· 
visiones administrado por todos y para el bien 
de todos. Era perder el tiempo dtspmar sobro 
dootrmns polfticas y religiosas, porque fuora 
de la Sociedad que se trataba de fundar, oada 
uno haría todo lo que quisiese, poro e! éxito 
de la empresa exigta que todo el mundo pu
siese allí su parte teniendo la mayor tolerancia 
para Jos demás en ouestión de iáess. Se po<Ua 
ser cartista, tsetotallers ó socialista, pero en· 
tenderse amistosamente para cootprur en co· 
mún harina, queso, carne 6 té. Todos aproba· 
ron este lenguaje, y reinó entonces la armonía, 
y así Iué oomo se consagró desde su origen 
ol principio de la nemralidad política y rcli· 
r,¡ioea en las Sociedades Cooperativas. 

Desde entonces tuviet•on lugar frecuentes 
reuniones. Los tejedores eran en estos momeo· 
tos 28, todo• ellos hombres rellexivos que no 
queríau dejar nada al azar. Desde que el éxito 
les pareció posible, no se precipituon a com· 
prometerse abriendo su a•macén, sino que an· 
oos discutieron muy despacio las reglas por 
que habfa de regirse la Asociación, y no se de
termtnaron á abrirlo lutsto habo1· reunido pe· 
nique por penique los recursos suliclentel. 

Las pnmeras reglas que adoptaron rué la 
de el pago al contado. Nada ae ct•édito; por 

~ e arru naron, ncre , la 
hops, • alll ell R al m~&m 

ejemplo que no i oMlban. F rmu 
prin lpio, pu , con la raredad d 1 ror -
IIUldor , oomo 1 artl ulo fundara ntal 6 m 
\angible de au d trina. ·a pinlón era qu el 
cr(i(tito en. un mal ~OCUII, a d ón fu 
u u nim , yjam ni entr e loa ul ussn o 
se ha intootad qul raro' t reglad 
Ja • v"nlu al COlltaáO>. 

\' w ahora loa demás artl ulo. de u 
C<>n>titnctón. •La ;jool d \lene O.)r obje 
rentiz:ar n henO! ci pecun.ario y mejorar 1 ~ 
oondicione& dom tica y lal de 11u~ núem 
broa por medio del ahorro y e u u capital di· 
vidido en accione do llibro (:&; frnnll<:'~J. Ji fin 
de ponur en pr cti a lo eijcu•eu !loes: 

1. • Abnr un ah cén para la ,·enta do pro
,·isione.;, ,·e~li o • e~c. l:l . • wmprar ó ooillear 
01ert.o numero de o:till\8 d lina•t s á los ouem· 
br<>o que ofreoon ayudo • mutuam~nte para 
mejorfl.r su condicion. :J.• Comenzar la mano· 
factura de los prllliuctos .¡ue la ::>ocit~dad juz
gue convenientBII paru el <.'mpll'u do lo:1 IIHtrm · 
uros que se encuentren sin U'llbajn, <• de a que· 
Uos que hubtcran de eu!dr rupethJn, r,•auc· 
ciones sobr.l sus Mlarlos. ·!." A !\u de J~r ,¡ 
los miembros mtis seguridad y bian011tur, In 
Sociedad comprar:\ ó alquilará una til'rra que 
será cultivada pm· los miembros ~in tralJa¡o, 
6 de aqui'IIOS cuyo trabajo fuese mal rotribui
do. 5.• Tan pronto conto ~e pueda haoor, lo 
Sociedad procederá ti la organiucióu de In~ 
tuer7.as de In producdt1n, d<> la di.<f¡iln4oiún, 
d,. la cdum<·~ón y do su propio gobteroo, ó ou 
otros términos, establecer!\ una Colonia indl· 
gens. sostentda por ella miemn y en la cual lo· 
¡nte•·et!eij e:~tarñn unidos. La ~olliedad solicita· 
ra la ayuda de otras Sooiodadea Coopera,i· 
vas paru establecer Colonias !«lmejantes.• 

La analogía de esto programa con el do la 
Uniór; 8/top de Brigthon Od evidente; pero loe 
lileilios do toJCoución fueron absoluttunllnle di 
farautes y revelan por parte de Olltas pobres 
gentes que apenas pod!an reunir 2 peniques 
por seOlllna, un admirable e:;p11'hn práctico, 
imprimiendo Ji la marcha de la Socie<lad todo 
el impulso necesario para a.•egurar In forma
ción áe ¡raudos capitales. 

Fijaron ton una libra (25 fr.) el importe de 
cada aooión; cada miembro debía suscribir al 
menos ií, debiénáooe admllir más tarde un 
máximum de 2-10 accionas \6.000 fr.), y orear 
además obligaciones en númet·o ilimttado. La 
seguridad de estos previfoionos aouas una oon· 
fianza soberbia en el triunfo porque t>nestemo· 
mento no había uuo solo de tostos lrubajadores 
que hubiera potltdo dar mñs de 2 chelines.llion 
poco se exi~la; un ohelíu de entrada es todo 
lo que se ped!a al nuevo miembro. Solamente 
en virtud do una decisión, tomada algunos silos 
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mfi! tarde, ost.a suma dejaba rle pertcnecerle, 
pasnndo f. ser molufda en los fondos de reser
va. <.:ndn miembro daLia rlnr en &e¡¡'ulda 3 poni
qU09 por 8"l1Ulna (0,30) en lugar de los 2 pedi
dos ni prineipio, v, en fin, Jos beneficiog de la 
empreea qu& le do'bL1n tooar erían retenidos 
blll!ta tanto que el importe de BUS stu!cripcione~ 
y de aus retenciones tuvlcs n el valor mínimo 
de ( 12.~ fr. ) 5 accioneE. Cuanrlo poseyeran las 
• Me tones p~dln , si quorfa, disp<>nel' de los~
nollclOII ¡ p~ro podla también dejarlos pnra 
cnnstituirBa usl ~~clones suplementaria!! que 
ee formoJinn sin sentir. Pura IÍ3lOB como pera 
los antariores los inlercses d~blan cnpita 
!izarse según su hab~r; ol ínter ~ ruó primero 
dlll :l,W JJOr IOJ, de pUPS 4 por IOJ y lue¡.:o 
del fi por lCIJ • • ' ingún líuüte 1<e impon la á loa 
dupóeitos, porque u!l@puós de bawr tomndo su 
mQximurn do p.trtes i'oeilll<l!l, calla miembro po· 
dla tomar si querfa ohligttcionea. 

l>ll esta modo, la Socíedad de lo; •Equila
hlos l'ionniur• de H<>chdalc· debla runcionnr, 
(t la voz que como Emprlll!a comercial, como 
Caja de ahorros; su cupitalsiompreen aumento, 
y el Fooio debía oucontrnr más terde ciertas 
vontajoP intelectuales, porque lr.Sociedad debia 
tenor biblioteca, rllvi~t.as, p•,riódieo~, etc., y 
so dO@ ti naba el 2 por lOO de los l>cnollcios 6. la 
oducaci6n. 

Dll>lpu('l! de muchos discusiones se convino 
en repartir á prorrateo loo beneficios á pro
puesta de un socialista, Charleslloward, quien 
propuso, como antes lo hiciera Alexandra 
Camphol en Glascow, esta re~la tan sencilla á 
la cual se debe parte¡del óxi~o. 

Son, pues, las tres regios do Rodchale: 
t.• Vender los mercancías al contado. 2.• Fijar 
sn procio más a lto que el precio de adquisi
ción. 3.• Repartir Jos benefloios á. prorrateo 
dol consumo. De estas tres reglas hon quedado 
clósioas la 1." y ;J."; la 2. • es de un uso menos 
absoluto. 

En cuanto á la administración de la Socie
dad, los Pionniors de Rochdaloluconstituyeron 
sobre bases que son ho.v las mismas en todas 
partes. Utl Comité de 11 miembros elegidos 
por la Asamblea general dirigía todas las ope
raciones. Esto Comité debía nombrar de su 
seno un Prcsidenre, un Secretario, un Tesore
ro; cinco miembros componían la Dirección. 
Además, una Comisión fiscal debla inspeccio
nar la gestión, cuya Comisión se nombraba 
también por la Asamblea general. La respon
sabilidad era grandísima y las sanciones seve
ras, draconianas. Todos loa martes, á ,las ocho 
de la tarde, debían reunirse en el domicilio so
cial para tratar sobre la maroha de la Sociedad. 
Todo funcionario ausente era multado con 6 
peniques (0,30) y todo administrador de la So 
oiedadque comprase á. crédito por cuenta de la 
Sociedad quo sirviendo á un socio no le exigie-
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ra el pago inmediato, debla pagar una multll de 
10 chelines (12/.0 francos), además de ser con
siderado indigno de ejercer sus funciones. Y 
he aquí cómo en una pieza de una vez madu
ramente han formulado desde un principio la 
constitución distintiva de roda Sociedad de 
consumo cooperativa. 

La Sociedad fué registrada el 24 de Octu
bt'O de 1844 bajo el título que aun conserva y 
que la ha hecho tan célebre . En su origtln los 
Pionniers eran 2-'l; al eonstitnirae legalmente 
eran 40. La mayor parte eran tejedores; pero 
loa habla algunos de otras profesiones, como 
un tenedor de libros, un tipógrafo, un mecá
nico, un guardaalmacén, un buhonero, gen
tes de todas las opiniones, cartistas, socialistas 
temperantes (moderados), pero en buena ar 
monís. La oficina se componía así: Presidente, 
Miles .Aahworth, tejedor y mu·tista; Secretario, 
James Smithies, tenedor de libros, socialista; 
Tesorero, William Cooper, tejedor, socialista 
(que sólo \enfa veintidós años); dos cartistas, 
David Brooks, impresor, y Samuel Ashworth, 
tejedor, fueron propuestos, el uno para las 
comJjras y el otro para las ventas. 

Haoia fines de 1844, habiéndose reunido 28 
libras (700 franeos), se alquiló en Toad Lane 
por 10 libras al a110 (2ii0 francos) la tienda de 
una casita, que aun existe y ea muy visitada 
por este motivo, y !í la que reprodujimos en 
un fotograbado en nuestro número de Septiem
bre, asl como el edificio actual de la Coopera
tiva de Rochdale y la fotografía de algunos de 
sus iniciadores. La cl1811 primitiva tiene dos 
pisos y la fachada comprende en total ocho 
ventanas. La calle ora siniestrH, fea. Muy pru
dentes, como debtan serlo, los Pionniers com
praron muy pequeñas cantidades de manteca, 
azúcar, harina de trigo y de avena; en suma, 
poca cosa. 

El ai:;J.acén sólo se abriría por la tarde dos 
ó tres días á la semana, y hasta el año aiguien
ta no se comenzó á vender cinco veces por se
mana y durante todo el día. 

La apertura se hizo el sábado 21 de Diciem
bre de 1844, entre las burlas y las risas de los 
vecino!! y de los comerciantes, hasta el punto 
de que no se atrevían á abrir las puertas por 
miedo á la rechifla. La venta comenzó; raros 
fueron los compradores y escasas las peticio
nes. En los primeros momentos, comprando 
poco y sin experiencia, luchaban con la com
petencia de las otras tiendas; pero ellos y sus 
mujeres venían á la pequeña tienda desde el 
otro extremo' de la ciudad, y alli compraban 
aunque fuese peor y más caro porque estaban 
convencidos que aquello era su porvenir. Poco 
!í poco vino el progreso; antes del primer año 
de su existencia la Sociedad obtuvo patente y 
vendía tabaco y té; la inexperiencia del Co-
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mi té disminuia y · e inscribían nue'I"OS IDJem
bros, lle¡_'Dndo ~ 74 á fin do 1SW. Lt1 cifrn de 
los nego<Íio~ en este pr"mer ai!.o ,. l'lev6 á 
110 libras 11.750 francos), y Jos beneficios 6 2!! 
libra:¡ (5ií0 francos). El capita l empleado era 
de 181 libras (•J .;)2:\ francos , lo que prueba 
que.muchos miembros entr ar on mb do lo 
que habían prometido, porque loa 3 peniques 
exigidos cada semana hubieran apenas produ
cido la tercera parte da esta suma . 

El término medio á que ase.mdfan las com 
pras por socio era de 240 franco~. ciíra enor 
me dados loa pocos arLfculoa que habla en ven· 
ta y no haber c¡¡rne ni espíritus; .-ólo la hRri na 
era lo más impor1anoo. En los prim<'ros m' es 
de 18-!6 se abrió ya el almaoon á &diario du
rante bastante tiempo, comenzando t1 vender
se carne. Durante ea\6 se(.(undo al'to la oifr!l 
de Jos negocios había caai doblado y los benefl· 
cios llegaron á 00 libras (2.000 franco~). El 
capital crecía, y como so compraban en gran 
cantidad, los productos mejoraron y el prooio 
bajó. Durante los años siguiente3, 18-fi y HH~, 
siguió aumentando el número de :~ocios de y 
de operaciones, basto el punto que en 18-lll el 
progreso de los negocios era tal que la tienda 
resultaba insuficiente y se alquiló pGr veinliún 
años todo el edificio. 

Veamos en loa dos cuadros siguientes el 
progreso de la Sooiedad durunto los cinco pri
meros años: 

Yen tu nene licio• 
A '•IS \111-:)(0I'tO-. c ~ n OA 

franco!! . f.r.ancoc . 

1845. o. 74 . . ... .. 17,750 .. 200 
1846. o. 80 .. .. . . . 28 {):"JÜ •• 2.<XXJ 
1847 ... 110 ....... 48.100 .. 1 .811 
1848 ... 149 .... . . . 56.000 .. 2.!)"25 
1849 ... 390. o . 165.275 .. H.025 

Capitnl VentAS nenotleios 
A\:()S ln,·urtido por por 

(versi'!) miembro. miembro•. 

1845. o o 4.525 . ... 240 ..... . 7 
1846 .. o 6.300 . ... 358 ... ... 25 
1847. o. 7 .150 .. .. 437 .... .. 16 
1848 ... 9.925 .... 382 .. .... 20 
1849. 29.825 . .. . 424 ...... 36 

Se nota en estos cinco primeros años, no 
solamente la progresión del número de socios 
y de la cifra de ventas, sino el acrecentamiento 
rápido de la capaotdad do oompra de cada 
miembro . Esle acontecimiento no era debido 
tínicamonte á la variedad de artículos vendí-

d ni 6 u bu en lida.i, ino tambi n ti 
una p¡~qu m jo en 1 diO! )U dt! \'id 
de los fun ad , y br todo, no m to 
detalle que es important , i la introd oci n d 
persona mAs oom 11 en la i -i, iufi-
ni menta men d ñntcr como puedo 
pre.<um1r, pero vi-iblemcntc ncidas por lns 
\'ani.Bjn' ya con ci del taro. 

Gom·encid ' ya de 'u éxito, tratar .m do or
¡..'llniZIIr la eduMción do ~us mienlbr,:; y In in~· 
truceión de ,;us hij • Re-unidos loa sábad n 
IR trastiend , los l'ionn~>r , de;<pa~. d tratar 
de lo asuniOS <le la omunlcta i, trft\aban de 
~u pian de regon raci<•n .. oci 1 y de reglamentar 
6 hacer cálcuiOtl v presnpu to" d~ educación. 

El 20 Je Agotito do l ~W jhicior n nombrar 
en Asamblea g"Oneral un Comit do ·-; mla.m
bros {hoy es de l(h , qu debla ¡·el C<>mité de 
111 Eñ.ncaoión (J.:duraflnnal ('omrn iJ ). F..llte 
Comité abrió un olmncán p rll la vunta de pe
r!ódicos y de librOI!; los ben licios dehlan de
dical'liO á hacer l<k' gn~tos tle una hibliotl'ca 
¡ :~ra u~o do lo" ~Oo.!i06; 4 &<te efecto •o amu.-bl(í 
el segundo pi~o d•' la vioja ca~ que ~orvla de 
sala do reunión y biblioteca. &to hC tablori<\ 
como 110 ve, prudentemente, porqn<l no habla 
necesidad de pedir dinero para Ollte so¡·vioiO, 
qae debía bastardo á si mismo durante nlgunos 
meses. El Comité recibió donativO!' voluntario~ 
en dinero, en volúmenoo y en NYistas¡ puroeln
ro es que estoS donatiYos no podían enriquecer 
muy de pri!!n la biblioteca, por lo que ol Comiló 
de educación pidió y obtuvo do la .l..t!ambloa ¡¡'O· 
neral trimestral el voto de una suma de fí libras 
(125francos) pnrn In biblioteca, obteniendo igual 
..ubvención de las Asambleas trimestrales si
guientes. )lásadelnnte seaumontó lasullvonoión 
á 1.000 frnncoe, y entonces la biblioteca tomó un 
cnrAoterserio. Seabriatodos los sálladospor las 
tardes gratuitamente para todos los miembt·oa; 
solamente para leer Los periódicos en una salita 
habla que pagar una cuota monsnnl de 20 OC!n 
timos. Pero entre los miembros de la Sociedad 
Cooperativa de Roehdule hub!u un gran nú
mero que no sablnn leer, por lo que no basta
ba abrir bibliotecas, sino que hacia falta tam
bién fundar escuelas; y en J850 abrieron una 
que era casi gratuita, puesto que cada niilo era 
admitido pagando 20 céntimos por mea. En 1855 
se establecieron oursoa de adultos, dándose 
anta 20 ó :JO personas una especie de ensellanza 
mutua. 

J. M. de B. ELIPE. 

Trabajador: al tlanoo oonBa11aa on ti 
ml•rno, confla tua ahorroo • tu Coopara
thra y • la Fedaraol6n do Cooparatlwaa, 
que aon tua propia• obraa. 
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LA ESCUELA RURAL EN ESPAÑA 

REFORMAS Y MEJORAS UUE NECESITA 

VIII 

· ( )U ~ deba hacome, pues, en la enool'lanza de 
( ~ oada na gnatura·l Lo dil"~mtJS ea breYes 
palubrns, par¡iendo de la aoeptación forzosa 
de In rlivlsión que marca la ley actual: 

1.0 En /)octri tul Cristiana y TUJcirmea de. 
lli1trwia Sayruda os obligator io el texto del 
Catooismo y debe aprenderse de memoria , ya 
que ea Religión no puede improvisarae;· per o 
es prool~o graduar bien la materia y explicar 
el ~~entldo do las palabras para no caer en el 
verbaliHmO. Lod pasajes de la Sagrada Escri
tura,IIObrotodo del Evangelio, deben U!IBndo 
un buen texto de entre los aprobados por la 
Iglesia- {pot· el Consejo delnst t ucción pública 
nenesitan estarlo todos los libros que usen 
corno textos) servir do ejemplos de la doc
trina, y de confirmación de sus verdades. 
No se ol vide partir de las experiencias del 
nit)O y nflad ir el complement o (con inteli· 
gencla, olrcnnspección y guía sabia) de las 
razones naturales. En este punto es guia mag
nifica que debe consultarse el Cnteciomo po· 
pular explanado de Spirago. No hay que de
cir q,ue en la Historia Sagrada al hecho debe 
ae¡,:u1r la reflexión moral y doctrinal adecuada 
á los n!O.os. 

2. 0 Lengua castellana (Lectura, Esoritura 
y Gramática). La lectura expedita, distln ta 
y entendida; la escritura correcta y clara y el 
lenguaje castizo sin afectación ni bajeza, es el 
~deal de esta materia. Para llagar á esto son 
mdlepensables la lectura explicada de trozos 
escogidos, la ortografía por dictado, la redac· 
ción de documentos de uso común, los ejerci
cios do lenguaje, de signitlc'ldos, de aomposi
oión, de invención, de análisis, de estilo y de 
diccionario. 

3." Aritmética. -Capacitar al niño para 
resolver los problemas que en la vida prácti 
ca se le pueden presentar es el fin que con 
esta ensei1anza ae debe proponer el maestro. 
Nada de acertijos, ni de números denominados 
ni de r~foes, ni de tanto fárrago con que s~ 
sueleattborrar la onbeza del niño. Mucho cálcu
lo mental, mocho ejercicio con las unidades 
métricas, mucha práctica de contabilidad usual 
y muchos problemas verdaderos (reduciendo 
siempre los números quebrados á decimales) 
son los cuatro lados del cuadrado aritmético 
escolnr. 

4. 0 Geo,qralía é Histo1'ia.-Muy metódico 
dnhu eer el mnoHtro en esta intaresantlaimn on
e•nanzn. TTny que convencerse do que para el 
nitlo pequoliO y modlnno, Amófioa, ,Viena, ol 

Cáucaso y el Rhin son • pueblos que están 
muy lejos , y ú lo más que puede llegar es al 
semlver balism& de distinguir si son parte del 
mundo, capital, monteó río. Unioamente cuau
do el niño es mayor ve algo en el mapa y en la 
OH!era terrestre. La Geograffa astronómica y 
física 110n, en cambio, siempre viables. En todo 
ca110 la Geograffa debe empezar por aprender 
bien la geografla local , amena é interesante 
siempre para el niño, para después ir ag ran
dando el ciclo hasta la geografía nacional y lo 
indispensable de la Geografía univer118l. La in
teresante Geografía astronómica y fisiaa se ha 
de dar sin definiciones y con ocasión de los fe. 
nómenos ó aon la ayuda de vistas fotográficas 
ó proyecciones. 

1 )tro tanto se puede decir de la Historia, 
cuya enseñanza se debe principiar por Jo que 
hay en contacto con el niño: por la historia de 
la localidad y de SUB hombres, para ascender 
hasta los hechos culminantes y de influencia 
posit iv• en la Historia patria. 

5 .o Rudimentos de De1·eclw. - Si el maes· 
t ro no quiere perder el tiempo en teorías y no 
pretende hacer de sus disoipulos «abogados de 
secano• , hable con sus alumnos acerca de los 
deberes civiooa siempre que se presente oca
sión oportuna, de las muchas que se han de 
presentar, y cuando no, proponga é! mismo el 
problema cív1co. judlainl 6 constitucional, y ya 
tiene la ocasión de educar intuitivamente al 
ciudadano. Todo lo demá~ es peor que no iba
oernada. 

6. 0 Nociones de Geometría.- Conocimien
to de las lineas, superficies y cuerpos, áreas, 
volúmenes. Nada de demostraciones científi· 
aas. Muchas mediciones prácticas. He aquí 
todo. 

7. • Cien cias físico-nalurales. -La Física 
y Quimica han de ser fenomenales, la Bot!ui
ca, Mineralogía y Zoología, objetivas . Sin es· 
tos adjetivos, 1a enseñanza será pedantesca é 
inútil, si no se hace aplicada . Y ésta aplicada, 
se ofrece el medio de ensei!.• r Agricultura, aun
que esta materia no figure en el programa le 
gal escolar. La Física aplicada, Flstudiará los 
diferentes fenómenos naturales y las fuerzas, 
motores, máquinas, vasos, bombaa, baróme· 
tros, termómetros, pluviómetros, higrómetros 
y el fecnndlsimo m10rosoopio en relación con 
la Agricultura. La Química aplicada, estudia· 
rá los fenómenos quimicos, analizará los te
rrenos y abonos y constituirá la modesta Quí
mica agrícola que necesita el labrador, y, 110· 
bre todo, q&e puede saber el niño; pero tendrá 
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una segunda parte de transformacl n do pro· 
duetos que dari margen á la inleincl n en la 
industria rural . 

La Botánica aplicada. hará conooer una n· 
cilla clasificación a¡:rícola de la; plaotas 1 
vida y aplioaciones útiled de f ·tas y form~rá 
un herbario e;pecial procedente de plantas 
agri'!Olas de la región y laa extrañas que puo . 
dan Impor tarse. 

La Mineral<vía ll!•lieada se puede convertir 
en verdadera Geoponín agrlcola, y la coloooión 
de minerales aer una verdadt>ra sección fisio
gnUica del MuHeo de Agricultura. 

Finalmente, la Zoología aplicada puede to·· 
mar como base la Zootecnia, y la coleoción de 
insectos, ser de un valor agrícola incslculable. 

f;i á esto se agrega que la Ari t. rnétioa puede 
poner la pal·te de Uontabilidad al servicio de 
lo Agricul~ura, y referir á la Agrioulturn la 
inmensa mayoría de los problamas; que le 
Geometría bnoe de la medición de líneas, su· 
pedbie~ y cuerpos una verdadera Agrimensu
ra; que el Derecho y Ir Moral pueden dar mar· 
nen al estudio dA los dominios, servidumbres, 
Cooperativas) Bmoos agrícolas; que la Gao
grafín ó Historia pued n aplicar á la Ag ricul
tura el estudio de climas, !< ugitudes , altitudes, 
latitujes, montañas, rf<>s, canale~, estacionPs, 
ferrollllrriles, regiones, cuencas, floras y tnu-

na, , chiliuc'6n s co m 6 in. ituolon 
y in le us dedn o Ion rl ol 
que la Fisiol ~r 6 U 1 n deben tomar m 
punto de ,.i :a 111 vida d llabrndor y det rmi· 
11 r las oondicJOn hi rj nii)3B del Lra~ 1\gl'Í 
oola v de b itua ión d los ter 1 roa, ta· 
blos; eto,¡ que el D1bujo tiene ~n los croqu ' y 
plano• de tt!rrenQt!, y C ranj1 a rlnolaa, 
por no hablar de otras 00~11!' dibujahles, una 
intere-anttaimo apl!oao <"n, y los do~má. troba · 
jos manual '• una rolna en la oon:;trucción de 
modelos de máquion , n las prepare ioo 
vegetal , mineral y n mal , lu inflnil 
e>peracioues qu pu 1e.n ha06rll6 en el }ardfn 

colar y en el rampO; que, ec fin, h ta 1( a 
ejerciciO& de ~'3tnra, 1 dlatnd s, 1 t~mas 

do redncoil o, los ejempl gra· 
matical ,la. in oriJ?Ciones •Bn 
el l)larioo, loa cánttcoa, . y no 
hay que decir si loe pa eos y 
excursiun , pundan ser agrí · 
••olu, y quo de las clecoion 
do c0110~ • putlde ballorte un ¡n'Q· 
gr&'llll de .\gricultura, no 89 
extraílnri q ue digamos que to
das Jos mater ia. puedon ser 
agr!cola6, y deben 8orlo, pa1 a 
suplir la taita do le ,A¡rr icultu· 
t•a en PI progt·amo olicial. Y 
aunque \' uelva á figu r ar la 
A¡_rric ul tura como estudio in· 
depondiouto, no debe jam~s 
quitarse e"o tinte o¡..rrlcola á I n~ 
demás nsignatu ra~. ya que lo 
.\.gri cultura e~ la Industria de 
los muchos pooos, la oienoio 
que exige la contribución á to 
das las demá¡¡ y el problema 
económico que sólo se resuol 
ve por la cooperación. 

Por aso, el lema de In os · 
cuela rural debe ser el que nos 

otros hemol puesto á la cabcu de este escri 
to: Toda In instrucción, nplionda 6 In Agrloul 
tura. 

De las mater ias s.•, D. •, 10.• , 11 .• y 12.• quo 
constituyen el programa oJicial escolar ya hu 
moa diJho lo ba~tante en el curso de esta Me
moria. 

P. Jos!. RC,\ MoUitEt.O , 
Mnnl,o d# w Jt r111 ciJ" t~rtmarta 

Educar deede la eecuela 6 loe nlñóe po• 
breo en lae ldeaa cooperathrao, ea ano•· 
ñarloo el •-lno de la redenolón. 
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El fomento de la ftigiene trulfal 
(Ot la lle ría que o~t••• el pre1111e da 1.500 pantu ea al Coaouraa abierte por aeta Rev11ta en 1910.) 

IX 

LAS HEniD.\3 

L 011 alhnenL<>tl suministran al organismo un 
GO por Hl:l del Bb'Da q ue pierdo cada dla 

por las or!Ms y la Lransplraciún cutánea y 
pulmonar, y fu bebidas le restituyen el 40 
por 100 reetante. De éstas, la única indiapen
aable al hombre es el ag ua que, para ser pota· 
ble, ha de tener agradable gusto, sin olor, 
transparente, de una temperatura interior á la 
media del aire de la región; debe contener de 
:!5 A 30 centímetros cúbicos de aire y de ~5 á 50 
centrgr11moa dq substancias minerales por li
tro; ha de disolver el jabón y cocer bien las le
gumbres.; de no tener esta última propiedad es 
que cont1eno exceso de sulfato de cal. La mejor 
agua potable es la de manantinl, pero su grado 
de pureza varia según la proximidad á poblado 
y la mayor ó menor permeabilidad de las capas 
de tierra superiores y laterales del manan da!. 
'l'odo manantial en cuyas proximidades se vea 
crecer berros, puede asegurarse que es de agua 
potable. Las aguas corrientes son interiores á 
laa de manantial aun cerca de su origen; pero 
sobre todo, después do pasar cerca de pobla· 
do, no deben beberse; Igual prohibición ba de 
hacerse para las aguns estancadas. 

m egua es un alimento y un diurético; con
viene la beban en abundancia loe que pedecen 
del aparato urinario y los gotosos; en cambio 
los enfermos del estómago deben usarla oon 
moderación, más bien después de las comidas, 
y caliente. Para el hombre sano un litro es do· 
sis sullciente, pero los trabajadores, en tiempo 
de calor, pueden rebasar esa dosis sin perjui
cio, .para compensar las pérdidas acuosas pro· 
du01das por el abundante sudor; la única pre· 
oeuoión que deben tomar es la de no beberla 
al finel del trabajo cuando quieran descansar, 
sino durante el curso del mismo. La mejor 
temperatura para ser ingeridas es de 8 á 12 
grados, porque más frfas congestionan el ost6· 
mago. Cuendo 9e bebe con exceso, diluyen los 
jugos digestivos, amortiguando la acción de 
los mismos sobre los alimentos y haoleodo de 
ese modo máa larga y laboriosa la digestión; 
además, por su excesiva abundanoia tarda m u· 
obo eo nbsorberse; de manera que estancándo 
se en el aperato digestivo y Pjeroiendo presión 
sobre las túnicas musoularea del mismo, dis· 
minu.ye á 1& larga su oontraotllidad y da lugar 
A dllalaolonea. Por eso es conveniente no puar 

de un litro (salvo en las circunstancias expre· 
sades antes), porque ellitroymedio ó dos ti u-os 
q ueadioiona para completar la dosis necesaria al 
organismo losumiuistranlosalimentoa. Cuando 
por cualquier motivo l ~roximidad de~ manan· 
tia l ó de In fuente óletrmas, oementer1oe, casas 
donde haya en termos contagiosos, etc.), se sos
peche de la pureza del agua, no debe cons~;~mir· 
se sin hervirla antes y Juego de fria ag1tarla 
para que se airee. 

El vino os un todo complejo que contiene 
a¡¡'ua, alcohol, glicerina, tanino (en estad.o de 
aal terrosa genernlmente), aceites esenc1ales, 
éteres, sales (de potasa, de oal, de megnesia, 
de alúmina), ácidos (tárl.rico, m~lioo, cítrico, 
láctico, suoolnioo), azúcares (menita, inoeita, 
glucosa y lebuloea), gomas y dextrines, mate· 
rías oolorRntes, débiles proporciones de suba· 
tanoias grasas y albuminosas, fieido carbónico 
y ll.zoo. Los vinos tintos contienen de 1,50 ~ 2 
gramos de tanino por litro, aubatanoias aro_má
tioas y una acidez de 4 ll. 6 por 1.000. Loe VJnoe 
blancos sGn menos nutritivos que los tintos, 
mús ligeros á causa de su menor cantidad 
de tanino y de la falta de materi11 colorante; 
más diuréticos por su mayor riqueza en tar
tratos y menos ácidos, por lo que convienen 
mejor que los tintos ú los gotosos, reumáticos 
y dispépsicoe. Todos los vinos llegan á en ve· 
jeoer perdiendo una parte de su extracto y de 
so materia colorante, lo que los haoe mús di· 
gesti vos, debiendo preferirse para los con va· 
lecientes, anémicos, etc. 

Según las recientes experienoiaa de Atwa
tes y Benedict, resulta que el alcohol (elemen
to el más activo del vino) se conduce oomo 
un· alimento á la manera de las grasas y de los 
azúcares mientras no se pasa de la dosis dia· 
ria de un gramo por kilogramo de peso del 
cuerpo; pero á dosis más elevadas el aloohol 
es un verdadero veneno protoplasmático, por 
lo que no es necesario llegar hasta la embria
guez (oomo es creencia general) para que se 
produzcan sus desastrosos efectos. Aplicando 
las citadas experiencias al vino ordinario de 
consumo en el campo, que no suele pasar de 10 
grados (salvo el oaso en que se le adiciona al
cohol para conservarlo), que de oalouUrse 
para un Adulto de peso medio (65 kilos) la do
sis de 160 gramos (algo más de un cuartillo) 
por dla, 6 sean 10 gramos por kilo de peso. 
La mejor temperatura para la Ingestión del 
viao tinto es de 115 á 20 grados y la del blanco 
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de 8 i 12. Los q oe pad.ee!lll del estúm ¡ los 
niiios no deben beberlo á ninguna dOSI•. 

En cuanto al aguardiente y 'ILHimilare' que 
se destinan A la bebida, basta decir quo d '.>le· 
ra estar prohibida su venta como un peligro 
:;¡ara la aalud pública, para comprenaer los 
estragos que acarrea tiU mgestión cotidiana. 
Pero conociendo que esto serta predicar en 
desierto, me limitaré á >ellalar lo peli~roso 
q ue es beberlo en ayunas, según e. oosluwbrc 
muy generalizado en ¡,,~ pueblos rurales. sien· 
do preferible despuéi! de la comid princival, 
porque no irrita tanto el e3tóma¡¡o ni ,e le 
absorbe tan rápidamcnt.e como P.n ayunas. 

SEGUNDA PARTE 

Profila&ia social. 

En lugar de estudiar minuciosamente las 
diferentes cuestionel! sanitarias afectes ll. la 
Administración públiea, estudio que me lleva
rla muy lejos, creo preferible condensarlos 
en forma de Reglamento razonado, tormo más 
práctica y comprensible, con la oual puede fn · 
oilitarse al mismo tiempo el cumplimiento de 
un precepto lego!. En efecto, según el artlcu· 
lo 110 de la vigente Instrucción de Sanidad, 
debe de aprobar cada Ayuntamiento, ~ pro· 
puesta de la Junta municipal de Sanidad, un 
Reglamento de higiene que ser~ sometido i 
informe de la Junta provincial. Este Regla· 
mento detallará con arreglo á la Instruooión 
las prescripciones relativas i loe servicios de 
higiene local propios del Munioi pi o. 

Estos servicios son los siguientes (art. 109): 
la limpieza, trazado, anobura y vent!laoión de 
vlas públicas y desinCeooión de los lugares 
próximos á ellas ó á las viviendas; el su minia· 
tro de eguas y vigilancia de su pureza en de· 
pósitos, cañerías y manantiales; la evacuación 
de aguas y residuos; la oa¡.acidad, ventilación 
y demás condicion~s sanitarios de viviendas 
y establecimientos municipales ó privados; lA 
oonstruooión, ampliación, reparación, sosteni
miento y régimen sanitario de cement.erios; la 
construcción y el régimen de mataderos; in vi · 
~ilanoia higié!nioa de las escuelas públicas 6 
privadas; la prevención úOntra el paludismll; 
las precauciones y medidas para evitar en ter 
medadea contagiosas; la supresión. corrección 
é inspección de establecimientos é industrias 
nocivos á la salud pública; la vigilancia contra 
adult.eraciones ó averlas de substancias all· 
menticias, oon inspección de mercados y esta· 
bleoimientos de comidas ó bebidas; el régimen 
higiénico de los espeotioulos ¡¡úbliooe y las 
condiciones fanitariaa de todo looal d11 re· 
unión¡ la inspeoolón de fondas, OSBBe de hu4ape
des y A•t tbleoimientoa anilo¡os¡ la vigilar oia 

hi lénloa do los bleohni t bcn61loos mu~ 
oipale:s y partic la ; la asi tenola d ml lla· 
ria de enfermos pob y la poolal bi i!iane 
de la !.nfanola r de 1 ambanwtlas 6 paridas 
¡.¡obr -. • 

~ bre al uo da e6toe ROr\"lCL , nomo e!!· 
cuelas oamenteriO:', mataderos, diotari (dioo 
lalDI!~uooi6n) R t~mentos lllópet'ialcs el Con· 
eejo de :sanidad en pleno; pero 0<1mo en E-pa· 
iia loe a~untos buro<'rátioos oamlnan ~ pael~, 
eilla la fe~ha, despn!!' de trlln curr1d · oOll 
abo• en qn todavia no so han beoho. 
~mismo su e n los R •lam u tos de 

higiene municipal. que s urnmeuta !1 tarán 
sin redactar en el 09 por 1 de 1 > ,\~·unta
mientos. El iguieute comprun le 1 wfmmo de 
la,; prescrivcione;; uitan~s que deben ~dop · 
tarae en In o leeti\·id rural~ mod1flos· 
ble oon arrt>¡¡lo ll. las espoclal ci rcunetanoiu 
de cada . iunioipio. 

lfeglamente razonable de higiene muni
clpel ruraL 

CAPITULO PRD!ERO 

V fA S p (!UI. I C A>i 

Articulo 1.0 Las calle~ que se abren al aer
vicio público tendrán liDB anchura igual A la 
altura ordinaria de 1118 0118118. 

Con esta disposición puooen ser venliladas 
y soloodas. 

Art. 2.0 El pavimento ~erá de cantos pe · 
queiioll, se~rados entre~[ no más de dos oontl· 
metros y am sobresalir unos de otros. 

De ese modo se taoilita el deslizamiento y 
se evita la aoumulaoióu de la basura entre loa 
oantoe. 

Art. a.• Dos voces por semana , todos loe 
veolnoe barrerán la mitad de In calle que da 
frente á sus oa811s, pero cuidando de regar 
8iemp1·e antes del barrido. 

Art. 4. • Se prohibe verter desde las casas 
toda clase de llquldoa, é igualmente. sacudir 
ropas y objetos que puedan desped1r polvo. 
Esta probjbioión se entiende no sólo para las 
o a !les prinoi palea, sino tambió~ para las calle· 
jas que fueren de tránsito púbhco. 

Los dos ertloulos anteriores tienen por ob· 
jeto evitar la dispersión del po~~o, po~ inter· 
medio del o u al pueden transn11br>o d1 ver •. aa 
enfermedades y en pnrtlculor la tuborouloste; 
por lo que deben tomarse las mismaR precnu· 
clones oo el interior de lns ' 'iviondas. 

Art. 5. 0 Se prohibo nrrojnr en plazas, oa~ 
lles y caminos vecinales lag ba11urus proceden· 
tas del barrido de ossaR v onlloF. 

Art. 6. • Se prohibe la estenola de oa balls· 
l !as más del tiempo necesario para cargar 6 
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dei!Cllrgar, igualmeute que el tránBito de lo 
cerrlos, 

'o s01o por el peli •ro de r(!cibir una coz, 
&lnr> para evi~r los exorem~ntos y orines que 
ndemb de In suciedad pued~n ser oawa de in · 
fecdlln. 

,Art. 7.0 Los tejad06 que vionan en laH c.•· 
lles Jo h11rún por oanalonQ6 que bajen unidos 
lí ls pared hasta un metro cuando más del 
suelo. 

CAPITULO II 

VIHE~DAS 

.\rt. s.• L1111 vi viandas, para que reúnan el 
J_Ufnltno de r.ondioione;¡ higién,cas, han de su
¡etarne en ~u con truceióo á las pr98Crip~iones 
·•iguionte .: 1.• Si las paredoa son de piedra, la
drillo 6 marlora, hao de revocarse de cal en 
toda au ahora, por lo menos interiormente. 
2.• Si son de tierra (adobes 6 tapia), además de 
revocarao Axteriot· 6 interiormente se mezclará 
la oimeutaoión con cal hidráulica hasta 30 cen
tfmetros pnr encima del suelo.:~.· Cuando el 
piso bojo no estG suhre RÓUJOO dober·á sobrt>sa-
1 ir del do In calle ao cenHmetros cuando menos 
y su pavimento será colocado ~obre una can~ 
rmJ?Ormca~le (mort~ro, por·tl•nd, etc.). 4 • La 
o~mna ( P•~za _com!lu) ha de ser espaciosa, 
arreada y hleutlummada, provista de chime
nea (6 al menos do una campana con tubo do 
barro) que doh•·esnlgn cuando menos f!O nentf
~etros del tejad~, y de un fregador alto. 5.• La 
pr~ que se habrte do noche estará bien venti
lada é ilnmina<ia, no teniendo menos de 2 me · 
tro~ 00 centímetros de altura. 

Las tres primeras p~osm·ipciones son nece
Pariaa para evitar la humedatl causa permn 
nente de insalubridad de lu vi~iendas, y les 
otras dos para facilitar la entrada del aire y de 
la luz, elementos indispensables do vida. 

Art. fl. 0 Mientras las construcciones nue
va~ no reúna~ las condicione~ prescritas en el 
a~troulo anter•or, sólo el propietario podrá ha
brtarla, pero no arrendar In ni dedicarla á posa
da! casa de huéspedes ó roside¡¡ciR de obreros, 
errados y dep~ndientes suyos (14). 
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Art. 10. Las ouadrss que existan en el inte
rior de laa casa~ ó adyacentes á las mism's 
tendrán, á ;.er po~ible, la entrada independiente 
de la de los babitante3 y estarún bien ilumina
dad y ventiladas, con ligera inclinación del 
pi•o que !Mlrá imper·meable y una caual en la 
parte baja que conducirá á un pequeño pozo, 
también impermeable para recibir lo3 orines , 
La p•red interior se revocará con cal basta la 
mitad de su altura y la parte de piso superior 
que corres;x>nda á las cuadras debe tener sobro 
el pavimemo de madera relleno de baldosas ú 
otra substancia análoga que impida el paso de 
las emanaciones quq euban de In cuadra. 

Art. 11. Las onsas a o tu' leP dedicadas á al
quiler, pos~cla, re~idenoias de obreros 6 criados 
serán puestas por sus dueños en las oondicio· 
nes que seoala el art. R•. excepto la segunda 
parte de la oonrtioión 2.• y la primera de la 3." 
A este efecto, el Ayuntamiento concederá para 
oeda caso un plazo prudencial; después oir el 
informe del Inspector sanitario. 

12. Ln misma medida del artlculo anterior 
se apli<mrá á laa cuadras que no reúnan las 
condiciones presllritas en el nrt. 10, lo mismo 
que pertenezcan á viviendas habitadas por sus 
dueilos que á las señaladas en dicho articulo, 
pero sin obligar las primeras más que á la ter
cer·a de las condiciones. 

~o se hoce excepción en este artículo de las 
casas que habitan sus dueños con las otras, 
p•·rque los perjuicios de las cuadras que no ije 
sujet!'o á la tercera condición pueden sufrirlos 
también lo* vecinos del propiet"rio por la fl.J. 
tración de los liquidas excrementicios. En el 
mismo principio están fundatlos los artícu
los 9." y 11, porque si ol p·opietsrio paede 
tener derecho á hnbitar su casa aun cuando 
fuere insana, no !o 1iene para obligar á que In 
habiten los demás. 

GE!U.IÁN PENEDO Y 1\JAnTfNEZ, 
Ml!d1co titular d• Santa Cf'NM del Vllll' CAVí/4) . 

El oiudad•na no viva sólo para al1 sino 
t•mbién para la ocmunidad, debiendo co• 
operar todo& al bien común. 

(L•ó' XHL) 

DE CRIA CABALLAR 

Su primer Congreso Nacional. 
D ~SDE ~~:ntes de la época de loa Reyes Cató· 

hcos vtene preocupando en España el abu
so del garal!ón y la disrninuoión de la riqueza 
caballar. 

Con ol fin de atajar estos males gue intere
IUbnll tllnto 6 una rl~ueza p11blica, dlot.ároll80 

á cada momento infinitas organizaciones leyes 
Pragmáticas, Reales órdenes y ventsj~s pan 
loa ded~cados á _la crianza del caballo, y lo 
contrAriO, cortap1sas y penalidades á los que 
se inclinaban por la producción mulnr. 

Do todo e)lo no "e l~ró .resultado algu¡¡Q 
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positivo, continuando en progrcsrón crecienle 
la desapariaión dt!l núm., ro de oobi.>za.¡; v peor 
cada vez la calidad de ouo;;tros cabailos, en 
otros tiempos uni,·er,-almenti.' c~lebr&. 

Las couóBS y orig¡¡n de 8.-!lll~ anomatíu ex
plícalas oa.da autor 11 o111nudo, exponiend con· 
vinoentes 1'1lZOnamientos que aceptamoa oomo 
buenos; y por nue.-tra cuenta, 'dnl amente noe 
limitamos á manifestar al rasul tat.lo real en la 
actualrdad, esto os, que la rtque:z.a caballar no 
brilla ni por bondud ni númlll'o, lo cual oe ve, 
se siente, se pulpa á la menor nece.;idad. 

Tal deficiencia b.a ll91óado á ser tan noutda 
que en la Prensa dieron repetidas ve!&> In voz 
de alarma. La deserción de los indu'!triales de
dicados al caballo es grand.l~rma, pasándo•e 
á la producción mular, que promete ·nJu d.la 
mayores ganancias de momento, aun cuando 
sarros peligros en e1 porvenir. 

Es verdad que el mercado mular constituye 
un luorati vo negocio para los criadora de este 
ganado, y haoen muy bien en dedioarne á él; 
mas lo que nosotros no comprendemos es 
cómo hay todavla agricultores onp•totll! de. pa· 
gar 400 a 500 pesetas por leollales y 2.500 á 
3.000 ó más por pareja de mulas de oua\I'o 8 
cinco años, dejando tan sólo dt\I'M de sí el 
trabajo por toda utilidad. 

Animal mucho más económico nl adqui
rirse, de aprovechamiento como carne ttn caso 
de accidente, de trabajo inmejorable y perfeoto 
aun cuando sea más lento, tenemos el buey, 
excelente motor para labores penosas y de ali 
mentación fácil. Para labores ligeras, tquién 
duda que la pareja de yeguas de t1ro puede 
solucionat· el problema rindiendo trabajo y be 
neficios por sus potros y un coste inferior á 
las mulas? 

A varios labradores hemos oído manifes
tar que no labra con ganado caballar por ca
recerse de raza aproptada en el pals. Si desean 
y quieren, búsquenia en la ribera del hbro, 
en Cataluña y Valencia, en León y alguna pro
vincia más que están ya pt•oduciéndose la cual 
seguramente se extendería habiendo demauda. 

Además, en todas las capitales donde exis
ten regimientos de artillerfa dan auualruente 
de dAsecho bastante ganado de tiro por diver
sas causas; ¿podria reportar alguna ventaja al 
agricultor mediano y pequeño hacerse con 
estos HDimalea para labrar sus tierras, gastán
dose únicamente en la pareja 300, 400 ó 600 
pesetas? 

En cochea de alquiler y carros de di vernos 
usos los hemos visto enganchados á cientos, 
procedenttll! de artillería y de caballer!a, pres
tando buen servicio por cierto a!!.os y años. 
Igualmente sabemos de yeguas de desecho que 
están dando produotos; tevitaríamos así al pe
queño labrador gastar en esos otros animales 
tan enormemente caros~ 

• 'oe;nro qu .~o amigo l Gene111l L\\1 nd · 
lazar, Pr lden de la -. todad oontra el 

gan: do htbrido, tlane p1~mamon domos rada 
quo oon l u a por roo re~ pu e sosten 
el trabajo o nnll a de 1 bor: ¿por qn enton
ces haa<~rles el agoet<> i rúlrlur y recriado • 
d muw, por hl> que c.!rd \" oxlt n ruay r\'' 
precio .. o plotando la rutina de un tril egri • 
cuitun1 tEs quol no h y agricultura n otros 
pa!:;as d~J mundo donde en ah-oluto se rl "0 -
nooe la muta psra el srr&.:it1-ef 

A o pen ... de loe mooianos y ¡~qUilllM la
bradore;.,que e 11 precitlamente ¡,,más, y noce-
rtarlin ,;tu•npre al motor da flngt'8, M t! 
ecrocen~ndo la producción bibrid~, mlentrn~ 
la pobla01on caballar amquliaM· lJ~ará mo
rnont<> tlll que oomo nadro pedí 0t1blllos 
en la f •r!a,, ningún 1' r'ioular . atrev&rA ti 
fabriwrh>.s. Llegado te 11xtremo p<>r loy ló
gica de oareoer de mercado, ¿no fal~rtn en· 
lonco.• tambí~n lo~ ,·ientre en que engomdra r 
las roulu~f ¡1<:11 que arruiu da lu orfa caonllar 
no comprende se deoret.a al mibmo Uompu la 
muerte do la otraY 

Semejanr.e desquiciamiento importará l•ieu 
poco á 10s grandes propmtario><, porq1u ~1 
mowr de \'Opur ó gasolma acciunari 11• má
quinas agrloolas. Da-graciadamente no 1 e ti 
ocurrirá 10 'llismo á quiaua; la ascabllllmpiHnd 
de su labranza sólo l~ pern1ito utilizar loti am• 
malt.s; ¿6. que pre~io tendrán qu~ pe¡;nrlo~( 
tD~ndey da qu6 oahdatllo~ encuntrarlluV ¿!'ara 
cuáles llan de oer lo. p~r1uroius de nue,lru 
apat!u, ignoranora 6 ¡,gol~mos, el consentir lli 
completa pérdtda de la riquezo caballarY 

Losemusiaslasleotortlll de Er. Osnrmo Aouf
COLA piensen qua el conflioto St! avecina, y aun 
ouanJo hemos escuchado con gran pena quo 
entonces t1e importarfan yeguas do la ArgBllti
na ó mulsa de Francia, la solución no puede 
ser más errónea y llaetn antipatriótica. ¿Esll.dl 
cómo eueuan muchos nlgenernr e.l pata, hacer 
pntt·ia, prosperar riquezn8 naoionnles y que 
nos valgamos de la abundancia de nuas~ros 
propios recursos, ¿No sentii'áo el sonrojo sien· 
do eaps!Loles, viemlo Jo,¡ millones que ai'to tras 
ailo entt·egamos al extranjero y quizt1 é oue11 
tras enemigos, que con unestro oro sosten· 
drán el ejército que nos oombataY 

Para otros finos bien patriótl006 clerU~men
te se ba logrado a unión de milos do hombros 
en las Oooperativas Intogralea. tLeborartn 
juntos por la riqueza caballar, factible de on· 
cauzar oelebrando el primer Con~roso !Upico 
Nacional? 

La magna idea de organizar dicha Asam 
blea en Madrid el próximo Mayo al mismo 
tiempo qua el tercer IJoncurso de ganado y ma· 
quinarfa agrfcola, fué lanzada al público por 
una revisU~ profesional en 1.• de Ag011to pa
sado. 
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Oon grandU.Imo interés tu6 acogida la no
t icia por varillll publioacionea de aqul ,. pro· 
vincie. La Aaoclaci6n geD'!ral de Gañaderos 
del Iwino la presta an Incondicional y decidí· 
do apoyo, patrocinando llllta iniciativa d!! u:: 
eutuetasta escritor hlpico. 

Enterad•' ya de lo que se Intenta coantos 
pcrwneeen á la bienhechora obra de D. Luis 
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Sala, ¿_fallarán sus adhesiones y nativa propa· 
gandaY 

ANGEl. LEÓS L ORES, 
(.(>mandante •k Ca/lfllltria. 

La oooeeraci6n hará oeear la lucha en• 
tre el capital r el trabaje Ee la paz de la 
lnduebola. (H. I . HoLYOARO .) 

POR LA CULTURA 

La lll'ensa, las cottidas de lot·os. los toret·os y los hombres de ciencia. 
C CA!I' IKJ escriblamoe nuestro anterior ~ r-

tlculo titulado J.m1 corridas r/1' toros y el 
gvno!lu cabullor , infarto en el F.t ÜRRI! fW 
Amtfr:or.A con-esponulente al mes de Julio 
próximo pa1111do, estábamos muy lejoe de soilar 
que una opinión tan humildemente expuesta 
pudiera llegar á aleanzar la importancia que 
los benhos han venido á demostrarnos que te
nia, pU!!B dinho trabajo era escuetamente un 
fiel roliejo de nuestro pensar, sin pretensiones 
de Imposición {).nadie ni aun siquiera de con · 
aejo; hemos opinado, opinamos y opinaremos 
siempre que las corridas de toros son un dogal 
que nos ata á la zaga del carro de la oiviliza
oión, y á romper siqule!"a una de las muchas 
tronzas de que está formado el maldito dogal 
se encaminaba nuestro trabajo, apelando para 
ello ti loe sentimientos humanitarios da los 
afloionados, padres de familia. 

Pero sin duda hemos dado tan en la llaga 
que los taur6manos se han indignado oon nos
otro3 llamándonos taur61obos, tontos, 1·idíctt· 
los y quó só yo cuántas perrerfas más, que no 
oootostamoa porque la fndole de esta Revista, 
que no admite polémicas periodlstioas, nos lo 
veda; pero sf hemos de poner de relieve el he
oho bien Aigni:ll.oativo de tal indignación, que 
prueba palmariamente lo falso del terreno en 
que están colocados los partidarios de la ho
rrible fiesta, falso hasta el extremo qua ellos 
mismos le sienten vaollar bajo sus plantas, y 
por instinto de conservación, siquiera, tratan 
de evitar por lo menos el ruido de la calda. 

Y oomo la falsedad de su terreno implica 
necesariamente la firmeza del nuestro y so 
indignación nos divierte en alto grado, vamos 
¡¡ continuar nuestra labor hasta que logremos 
acabar con fiestas tan brotalGs y sanguinarias, 
que unos pocos se empeilan en llamar naoiona
les deshonrándose y deshonrándonos. 

La fiesta de los toros no puede ser llamada 
nacional, en primer lugar porque no es propia 
y exclusiva de España, toda vez que también 
se celebra en Portugal, en Francia y en Amé
ric,7; luwo o/ uo tl>uor ol earáater de propie-

dad ó pertenencia, no puede, aun cuando se 
empeñen en ello todos los taurómacos del 
mundo y t~dos los truscs periodisticos habidos 
y por haber, uo puede ser nacional, y es un 
abuso llamarla así, pues el mismo derecho tie
nen las Naciones nombradas. 

Que será siempre la fiesta eh los toros lo 
que desgraciadamente es hoy, ademils de ser 
una utopía es una afirmación rotundamente 
errónea y á sabiendas llena de falsedad, pues 
mal que pese á losexaltados,la civilización va, 
aunque lentamente, adueñándose de las masas 
espanolas, y no está lejano el dla en que esas 
masas que ahora acuden inconscientes y sedien
tas de emociones á presenciar el bárbaro ea
peotáculo, se avergüencen de su fanatismo 
y traten de impedir por todos los medios que 
dentro del territorio nacional se celebren. 

¡Que ningun" Nación nos puede disputar la 
supremacía! ... No es que no puedan, es que no 
quieren. Y es natural; A Cómo va á disputarnos 
In supremacía de un salvajismo tan horrendo 
ninguna Nación que se prt:oie de civilizada? Es 
decir, que ni aun Marruecos nos la disputa; 
tratárase de notos 6 empresas meritorias, ar 
tfstieas, científicas 6 industrialmente oonsi
doradas, y entonces veríamos si nos la disputa
ban. tNo saben esos taurómacos exaltados que 
en tales trincheras quieren abroquelarse que 
la circulación de la sangre fuá notada prime
ramente por un español, y sin embargo, corre 
por todo el mundo civilizado la especie de que 
el descubridor fué un ingles? 

Luego el hecho de que nadie trate de dis· 
putarnos la supremacía de las corridas de 
toros no es argumento que pueda, en justicia 
y buena lógica, aduoirse en favor de su exis· 
tencia y nacionalidad, no, sino precisamente 
todo lo contrario; nadie nos las disputa, porque 
nadie quiere manchar la historia de su pue
blo con un borrón tan infamante. 

Pero no debe extrañarnos tanta exaltación, 
tanto fanatismo taurino, pues, precisamente 
por quien menos debe, se está constantemente 
oresndo un ambioute torero que nos hace co-
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meter los mayorea e:nbrop y olvidar los 
más sagradr s daberea de cludad:tnfa y has 
de hombría de bien, de lllll qno lempro h moa 
blasonado. , ·os referimos i la pre d ran 
circ_ul_a~ión,. que debiendo s r el portavoz de 
la cinh:z:actóo. se convierte en el aliclenUl da 
la inoul tura, pues no otra 0058 con i uo e n 
dar preferencia en sns columnas§ lo.! nsnntos 
taurinos pasponienJo todo otro, por noble 6 
importante que sea. 

Ea la prensa , en ofeoto, se doanriben e n 
amplitud desmesurada y en lugar prefeNnte 
las corridas de toros; se sieruen non Bllerupulo
sidnd vergonzosa hasta los pasos qua dan esoa 
lllltros de la tauromaquia, reyes de la Vll¡llln
cia, parásitos del país y repre~~ntantes genui
nos del obsourantismo y de la inutilidad; ~e 
ensalzan 6 son de bombo y pluillos aus más 
abs11rdos pPosamientos; se anuncian con diti
rambos altisonantes sos prodncoionEll!, que no 
queremos llamar literarias porque nueo;tra 
pluma se resi&te á ello, creyendo que si lo hi
ciéramos deshonrarlamos li la literatura ver
dadera, y se les erige en héroes y mlirtires liÍ 
los azares de so o:ll.oio J.os oonduoen á nn aooi· 
dente, oon lo que se llega 6 conseguir que todo 
el mundo los conozca, que todo el mundo Jog 
admire, que las muchedumbres los idolatren ; 
en cambio, los asuntos oientlftcos se relegan 6. 
último lugar, concediéndoles esoasa atención; 
no se ooupan de la vida dolos sab:os, que todo 
lo saorifiean al bien de la humanidad; no se 
esmeran en que se oonozoan todos sus méri · 
tos, todas 11us acciones, para que por éstas y 
aquéllos todo el mundo las oonozoa y todo el 
muudo las venere, con lo que consiguen que 
los más grhndes hombres de la Nnoión vivan 
ignorados y olvidados de los demás,!\ pesar de 
trabajar para éstos y no para elloe, oomo haoen 
1 os toreros . 

Y si por casualidad en la lucha el torero es 
el engañado en vez del engañador, sl desgra
ciadamente sufre un accidente del trabajo ó 
encuentra la muerte, oomo puede ocurrir le á 
cualquier otro obrero que no sea torero, no 
hay medio humano de aguantar á la prensa en 
unos cuantos días. ¡Qué de lamentaciones! 
¡Qué de elogios! ¡Qué de apo!ogiasl Se apela á 
todos loe recursos para extremar el bombo y 
excitar los ánimos en favor de la vlotima del 
deber; se postergan todos los asuntos, se lle
nan las columnas con elogios, biografias y 
anécdotas á ounl más ohabacnnescas, y, en ftn, 
pierden el sentido oomún los grandes perlódi· 
coa que se precian de sensatos y oivllizados. 
¿No recordáis todos la cogida de Pasto:r: en 
1:\antander? ¿Y la ahora fresquita y coleando de 
Machaquito1 ¡Vergüenza da el pensarlo! 

Afortunadamente parece ser que en bien 
de todos, y como para corroborar nuestro an
teril:>r aserto de que las corridas de toros no 
J1.a11- d,a ser en lo sucesivo lo quo hasta aqu! han 
sido, alg110os órganos de !a citada prensa se 
van ya dando cuenta del poco alroeo papel 

oo oto men patrl ti 
do con o cauromsquia ·~~g rad , y DUD cuan· 
d no con la lranq 1 liad qu el a unto 
ro olere, mp enn i rectificar u conducta, 
1! mo lo orneba 1 he ho i uiente: 

lA Ma1lana del30 de •011to di timo Inser
tó un artfeulo titulsd•1 dU y de.r<t'h • ca· 
fr F, en el que ee lamenta que n Es paila. s1n 
derecho para ello, I!XisUiD e pea que h-ran 
dado lugar al horribl pecuioulo d \'ioáh'a· 
ro, ~n el qu en una cap r ultaron !U her•
d08 de uta de toro y do el:oe 10 d11 ravedad; 
dioe que una de la m6 ,. rgonxos "y llt'· 
mantes mDnif taalon de la in ultura y b r · 
bario de nn tro pu blo son lns cape ~ (y In:< 
corrida , h rmaoo , oo a supr i6n pille por 
hum•nldatl y ro!peto i la cultura euroepa, 
además de • citar 6 1 periodlotas madrilel\ 
(que ii quiere;o) para que emprendan una cam· 
pa!IB en contra de las oapt~as , diciéndole, quo 
no tendr.án sua poriódioo.• dere(!ho á llamarse 
civili:tados si no haoen 1 campaña . 

Pero ni la mpafia ~e h. emprendido ni 
ese es el camino rooto, pu1111 el mal mayor 811tá 
arriba, y en tauto all! no toe corrija, mal e ha 
de corregir el de abajo; In• capea' son una 
oonsoouencia natural •le lllll corridas¡ oon el 
desahogo taurino de nqu !los pueblos que en tu · 
siasmado¡¡yfanatizados por la. leyendaa diariaa 
de la pr~nea no pueden p rmitir.;e el lujo de ir 
¡¡ presenciar corridas formales y PO contentan 
non sus cnpe!IB, por aquello de que IÍ falla d o; 
pa11, /orlas son lme:rHM, y no hay medio de 
suprimirlos, aun ouaudo en ello se empeñen 
todos Jos Ciorvna habidos y por haber, pq¡que 
los pueblos en su lógioa, burda, pero aplas
tante, dioen que por qué han de tener mfis do· 
reoho los que viven en los capitales qno ellos 
para disfrutar de esoe espPotilonloe que tao su
blimes se los han imbutdo, y como os! lo impo
nen 11 los oaoiques, y éstos no tienen más re
medio que dar gusto ó aqu~llos, oon permiso 
6 sin él, en todos los pueblos de España se ce
lebran capeas más ó menos trágicas todos loa 
años. 

Por el contrario, si so suprimieran las oo· 
rridaa de toros, seguramente 11e aoabarfan lae 
espesa, además de por lllll razones apuntadas, 
por la mAs importante aun de que se aoabarlan 
ros toros bravos, y on el transcurso de pooos 
años no habria tampoco vaoss bravas en !tapa· 
ña, sino ganado de labor útil y productivo. 

Pero volvamos ¡¡ nuestra tesis: el mismo 
diario antes nombrado, en su número del 9 del 
aotual, página tercera, columna central, nos 
haoe un parangón entre lo oourrldo ouando el 
Tato !ué ool!'ido en Madrid, qiU' p<w ""aloja· 
miento r/c.,liló indo el mundo rortc.•ano, míen· 
tras que á dos paso¡, de oquélagooizaba, rorlNJ· 
do soln.nu.>•~t" dr.9!talrilmlodll familia,l'laln· 
rio.9o éimr~orlal nurri110 PS!'a-iioll/amado ilftfn · 
dez Ntífirz, pasando ti continuadón 6 poner do 
relieve lo queoourre en laaotualidadenMadrld, 
que mientras al domicilio deMachaquilo acude 



lodo d flllmrlo s n distincl6n de elallee, ansío 
o de lnqultlr n() !olas del ' lado del di tro, 

al domlcllio del mAs grande y mAa ubio hom 
bre d., F.epalln, del inAigne CaJa!, que yaoe en 
el lecho pre~~a de grave dolene~a que ,PO M en 
polljlro su vida, ho iam acudido mF:dza tlon-
1111 tft~ pn·BQIW8. 

¡Qué dste, qulí bajo, qué ruin, qué inno· 
ble 011 la OODilucta del público en general en 
esta oan&i6n! Y h m6a trl&le aun, pues re~uh.a 
hasta burlesco, que al d!a &i!{ulente Je decir 
«!!'lO La Muii«na nos venga el JiPralrln ver· 
tiAnrlo UD jarro de ar.¡ua caliente •obre los oar· 
Lc)nee apagad<lll, tratando de encencierlos In· 
útil mentA, pues no otra cosa significa el que· 
rernos haollr creer lo contrario de lo dicho por 
su colel.(a. ¡Tarde, querido amigo ta hns dado 
cuente del olvido en que haa ·w~ldo á ()aja!! 
fla sido preciso que La Mafirttta dé el toque 
de atención pare que ttutéls de enmender la 
plan•• y 6111 var del anatema que lee corres pon . 
de al público madrilello. Pero ll!>a es una arll
mnna que por est.n vez no pasa. Y quiera Dios 
que el rldfnulo sirva de escarmiento para otra 
ooaslón, pues perdiendo se aprende. 

Esa mulotllln de e La noti!Yia d1 la enfer
medad de Cajal produjo en Madrid enorme 
cmoci6n•, y esta otra de ... •& fuese 11ecesaria 
una prutha del respeto y admiráci6n que Es
pal¡ll prole~a ú su 8abio, la habría muy elo
cuP-ni6.en la intra_Tifluilidad que en el público 
prodUJo ln poll•btlidad ds que peligrara la 
virla de Caiall ... son dardos acerados que 
han ~e produol~ más dolor al sablo que su 
propao padenlmaento, pues sabe muy bien éste 
cnmo lo sabe todo el mundo, que la intranqui: 
lidnd no era produoidafor su suerte, no, sino 
por el temor de que e ligamento cervical de 
.Machaquito no cicatrizara en buenas condi
ciones y no quedara apto para volver á lu
cir y derroohar su graoia y su valor. 

Y ante esta perepentiva tan horrible, tcómo 
habla nadie de acordarse de que en aquellos 
momentos se morfa un hombre que no dívier-
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te ni entusiasma oon en ohllcuro y monótono 
trahlljo de mirar y remirar por un tubo de 
lntón·t AY para eso te has de•velado, i.ru;igne 
Cejal?¿Y para e>-o has p!ll'ado hores y más 
horaa encorvado sobre el ocular del micros
copio, acecbaudo un dato, una particularidad 
en 18.8 células, parn llevar á la clínica un 
comprobante más de diagnóstico y á la huma
nidad un puuto mós de 8l!peranzd t Y hntrgas· 
tado tu juventud, tu salud, tus energ!BB, sa
crificado tu felicidad y Lu descanso en aras 
de la humanidad para qu11 ésta, al verte pos
trado on el lecho del dolor y en peligro de 
muerU!, en vez de llorar amargamente y de au
lemano la pérdida que con tu pérdida experi
mentarla, se dedique á llorar por un torero, 
que como sér humano será todo lo respetable 
que quieran, pero como factor útil á la socie
dad es el cero colocado en el extremo m•s ex
tremado de lB izquierda V tTienen dereaho á 
llamarse espai1oles los que as! ultrnJ·an á lo 
más sagrado que tiene la Nación, ti o verda
d~rament~ naci<mal, pues Cajal es nueetro 
exclusivamente, no lo posee nadie más que 
Espaila y sólo Espaila puede con derenho lla
marle suyo y nanional~ 

A estas pregunt.ns que conteste la conoien
cia de cada cual, y si con ellas logramos tacar 
al corazón de los desviados y se arrepienten, 
nuestra satisfacción no tendrá limites y crea
remos qne hemos contribuido á una gran obra 
de regeneración nacional. De lo contrario, 
pensaremos que España está irremisiblemen
te condenada á morir, no con honra. y sin bar· 
cos como la queríaMéndezNúñez, sino sin patt 
y con toros como la quteren la moyorfa de los 
espeñoles. 

J¡¡sús DAIMIEL, 
Stcbilekgado ele Veteritoaria . ------

Difundir ., hacer propaganda de EL 
OBRERO AcRiCOLA. ea contribuir á dar á cono• 
cer el bien á loa labradorea. 

Itas cottlfidas de torros y su prroducción. 
EN verdad, una renombrada ganadería de to-

ros bravos le producirá al ganadero el 200 
por lUO de ganancia liquida sobre los gastos 
que le ocasionen la crianza de dichos toros. 
Pero es infinitamente incalculable el número 
sin Ufi:~ites de perjuicios y males que acarrea A 
la agricultura y á la vida social del obrero. 

Supongamos que un cerrado de vanas bra
vos y toros tiene una cabida de 2.000 cuerdas 
de buena tieiTa, y éstas le dan un produnto 
anual A a u due•\o el ganadero de un 200 por 100 
omuo ant1111 <¡ueda diobo. Esas 2. 000 ¡uenolo· 
uadae, pU8dW 1111 111 labran:.&, abonadas y 

eultivadas con los nuevos adelantos, tqué nú
mero de brazos nc> se invertirían en ella, y qué 
cantidad de.oereales y semillas arrojarían 
anua.lmente? Esta producnión baria ba¡ar los 
prec1os de los mercados y haría la vida del 
obrero más factible y desahogada, y no se ve
rfan en la necesidad de tener que abandonar el 
suelo patrio y buscat· por medio de la e ... ,igra· 
?ión la. subsistencia, ó tal vez la muerte, á le
¡anas t•erras por tener que combatir con ele· 
mantos contrarios á su naturaleza, y esto vie· 
ne á reportar a:qte las Naoionel! civilizadas una 
verdadera vergüenza nacional. 
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. También!!'~ aerred _ deblan r in,-pec· 
monado · y VJg~lados to..los 1 ailos por Jugo. 
nier?s del listado. y se evlt rfan tooos y 
semtllero;¡ de langosta que CllllSlln ia ruina de 
los pequeños labradora colindan~ á a. 
rrad?S~ y en algunas 16l!118.s A 1 a redonda ~
Pil:I"Car y propagar lan cruel y pellgro8a epi -
m1a hasta sembrar la total ruina Je pueblos 
enteros. 

Bsto que digo puede hoy '"er-!' é i nspeocio
narse en la provincia de Stlvifla. dondil el í1o 
palllldo, y aun el prei!Onte, ca u~ tantosedtrllg('• 
la langosta en olivares y sementera~, queao~i o· 
den á millones de pet;OtaQ la• pérdidas en nues· 
tra deoa!da y mal dirigida agricultura. 
. t. Que 9u6 precauciones ;e tam u paro impe

dir y e.:<tirpnr esa epidemia Y 
Echar muchas corridas de torOti todo~ l s 

años, y que "se pueblo que fnera útil para In 
producción general de la ajlricultura in~tru
yéndoge en la misma. 'e encuentrt1 fanRtizado 
Y embrutecido con esa bárbara diversión que 
causa infinidad de víctlmes todos los ~tloa, 
impidiéndole á hombre~~ que pod!an ser útiles 
A sus semejantes y aun grm1des héroe,; en de
fensa de nuestra Patria. 

Esto debe desaparecer por completo de la 
faz del mundo civilizado; llsto nos recuerdn el 
gran circo romano en tiempns del césar Nerón, 
aquel Rey de corazón de biena que junto con 

p!adado B& gouba 
ie.odo d aur 6 Sti me anteil por lu flo-

ra , y eovilecla n pirando m el u •re la 
Bllllgr«< humoante de ttn padre, de un h rmano 
6 de un eompatlero. 

&Qn homhre de coroz6n noble y humano 
no •e ~ nte impresionado anle ese b!rbaro e.•· 
pectáculol ¿Quién no <ienU! emooionaJo al 
Yer d ·~rrar lu GJiro de anlmale~ ind11fen· 
sOti (como 1 Cllhallo.<) quo J "pu . de haber 
<ido Úlil pnra nuestros u•c' y nu •tra ngrl· 
cuhuu 1 déll9mejenl.e pa •o' ¡:;'o ee atroz 
é in!:aumauo ruspirsr en la plaza Je t roq el 
féddo ol )r de la carne Qbamu" da de las re, • 
man s? ;Cw1nto~ dni\oa :r vfotimu ooaslonan 
tod<l< los afl esn antiqulsima y ooduoa dh·~r· 
siónl !'lira qu UD pui\n lo de ganadero• y un 
centenar de llrtiltdor eegnneu lOA dinero. O(>n 
Abundancia, "' encu nlrao millonru de obre. 
rOtJ y de a¡,:l'ioult ros sumidv. en a mA• es
pantosa m!. erla. 

E.•e eil el prodnot<> que DO<' dan la, norri.ln~ 
de toros. 

J¡·_\:o¡ :llARTf~ Go~ZÁLF.7.. 
&lija, Ootulm,, 1911. 

La Cooperathra lnteural •• la CaJa de 
Ahorro•, el Banco de loe Foletarloe ~ la 
baae de au regeneracl6n eoclal ~ econ6-
mica. 

DESDE BERLIN 

CARNES Y MATADERO~ 

XI 

M ATADEROB DE CERDos.-Con lo expueeto he-
mos terminado lo que se refiere al Mat.nde

ro, t.nl como se construyó en 1881. A éste se le 
dió bastante amplitud, y con él se crefa poder 
atender á todas las neceeidadee de Berlln; pero 
el rápido crecimiento de esta poblaclon hizo 
fallar eetos cálculoe, y el Ayuntamiento se 
convenció bien pronto de que era indispensn
ble darle mayor extensión. 

Una de las instalaoionee que renlamaban 
una rápida reforma, era la deetinada al Mata
dero de cerdos. Los pabellones q,ue antes se 
utilizaban para esto eran insu.ft01entes, y su 
construcción se habla henho anticuada. Ade
más ee Imponía la oonatruooión de edl:ftcioe, 
para la instalación de servicloe tan necesarios 
en un Matadero moderno, oon:.o las o4marae 

frias, laboratorio do investigación de nnrnes 
casn de máquinns, eto., y en ol primitivo Ma
tadero era imposible instalar todo eKto, BBI 
que el Ayuntalllieoto se decidió á construir 
un Matadero do nueva planta, destinado exclu
eivamente á nardos, que re~pondiera á los ade· 
!autos de la indu~tria moderna y que fuera 
capaz de llenar las necesidades de Berl[u. 

Aunque con dificultades, se pudieron ad· 
quirir todos los terrenos situados entre el an
tiguo Maladero y la próxima estación del 
ferrocarril. Se encargaron los planos á los ar
quitectos munloipalee Tletze y Lindemann, y 
éstos, bajo la inspección de los jefes Blankeos
tein y Hoffmnno, llevnron A cabo su oonstruc
ción, terminándola en 1897 y empezando en el 
acto á funcionar. 

El Mat.ndero de oerdos responde á todas 
lBB exigencias, y 05 una construcción real roen
re hermosa. Se extiende desde Langsl>erger 
Al le hast.n Thaeretrasee. Esta calle e.s lo único 
que le separa del anterior¡ pero esta sepnrnoión 
no es más que por la parte superior. Debajo de 
la calle hay doa Uinel011 oon rampa, uno al Nor· 
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te y otro al nr, qae poni!D en comunlcaci6n 
un Matadero C<'ll otro, y írvon para el trans
porte dell(ant~do desde el morcndo. 

Con ls aclioióo de éste al anterior, el Mata· 
dero actual mupa en su totalidad una ancha 
fajn de terreno, al lado de la vln, de l.tlOO me
tros de larua por 400 de ancha. 

Los terreno• <¡u" 110 quadaron como reser
va en 18!17, e!.tán ya casi totalmente ocupados 
por nuevos pnbellones, y continuamente se 
edif1011n otros. 

b!tlJS nuevos pabellonu~ tienen distintos 
destiuuM: uuOil han •ido dedicados IÍ depósitos 
de carne y embutidos paru el ejército; otro,¡ 
11e les ha det<tinado ~ establos de bueyes. por 
ser insuflcientnK los del ~!atadero de édtO><. En 
otro su ha iustnlndo la l!s<lnela de matarifes 
que describí antes. Otro 8e hn destinado para 
meroaclo de oordos extranjeros; otro para la 
invcstlgao•ón de triquinas; otro para establo de 
c¡,!Jullo3; otro para cámara frigorífica; otro 
para ca n de máquinas, y los ret~tantos e•tán 
de• tinados para :Matade-ro de c6rdos. 

Pasamoo una rápida revista ú estas cona · 
truccloncs ,deteniéndonosen la que lo merezca. 

Desdo ol Matadero descrito untes, au·a ve
s amos el túnel del ;:-iorte y nos enoontrumos 
on lll 

Mal.adero de cerdos.-Vemos en primor 
término un pabellón, al lado de la vía, de 
58 metros de largo, 23 de ancho y 1. :l34 
metros cuadrados de superficie, el oual está 
destinado á la limpieza y preparación de 
intestinos. Este negocio lo realizan 30 em· 
presarios, que oompran el material á los 
carniceros, lo limpian, salan, seoan y atan 
y lo venden después 6las fábricas de embu· 
tidos. 

Posando por delante de un depósito de car
bón, llegamos á una serie de pabellones rec
tangulares, <lOn el lado mayor en direooión 
Norte-Sur. El primero está destinado á esta
blo do oerdos, é iguales á él hay otros dos miis 
allá. En ellos se colocan los cerdos traídos del 
moroado haete que son degollados. Cada uno 
tiene 157 metros de largo, 23 de ancho y3.611 
metros cuadrados de superficie, siendo capa
ces de alojar 10.000 oerdos. 

El piso superior de estos pabellones se uti
liza en unos para el seoado de int<>stlnos, y en 
otros para depósito de utensilios de los carni
ceros y baños, lavabos, eto., para el pernonnl 
del Matadero. 

El pabellón inmadiato está destinado para 
Matadero de cerdos. Además de éste hay otros 
cuatro que tienen el mismo destino. Estos no 
están diYididos en oámaras, como los de los 
bueyes, siuo que constituyen cada uno un Ma
tadero en grande con varias naves. Los <linco 
Hataderos son oapaoes para degollar en ellos 

EL OBRBRO AGRlCOLA 

6.000 cerdos diarios. En 011toa ilfataderos tra
bajan 160 oarnieer08 con sus oficiales. Do éstos 
89 son los que explotan el negocio; los 71 re3· 
tantes son aBBlariados. 

La disposición de 011tos Mataderos es tal. 
que permite ejecutar los distintos actos de! 
oficio en espacios separados y con gran ra · 
pidez. 

Son todo~ de hierro y ladrillo; los suelos 
limpios y brillante•, y con agua corriente ¡¡or 
toda• partes; los toobos con grandes claraboyas, 
y 1 " tirante~ con toda la maquinaria de gan
cho~, pol~as, etc., para faoilita1·las operaciones 
propias de e:;ta industria. 

A 10 largo de la pared, y comunicando con el 
exterior, hay una serie de espacios cuadrados, 
que son IW! SH!n~ de espera para los cochinos. 
A énta" lle~an de los e~tablos de enfrente en 
seriaR de 30 á 41) cada vez. Las operaciones se 
verifican en la sib'Uiento forma: 

Un matarife. armado de una maza, entra 
en e•tos espacios; se oolooa en actitud apro· 
piada, eligiundo la víctima, y dirige un golpe 
oertero á la frente de ésta. El cerdo pierde en 
seguida PI conocimiento, y con un gancho de 
hien·o que sa apoya e u el colmillo es arrastra· 
do por In puerta del lado interno li la oámara 
de degollar. En el aoto es sangrado é introdu
cido en una grau tina ll¡oua de agua. Estas ti
nas e."isten en gran número y están colocadas 
delante de cada uno de los departamentos de 
espera. Son capaces de contener simultánea 
mente de 15 á :20 cerdos; pero de ordinario 
se introducen sólo ouatro ó oiuco. Tienen gri
fos para agua caliente, agua fría y vapor, pu· 
diendo graduar la temperatura como se desee. 

La parte inferior de estas tinas es una pla
ca de hierro agujereada, terminando en un 
tub<l embudado oon uLa llave para el des· 
agüe. 

Los oerdos permanecen muy pooo tiempo 
en agua caliente; oon gran rapidez son exu·aí
dos y pelados. En seguida se cuelgan, y en se· 
rie, por medio de poleas, se van deslizando 
para otras naves, donde son abiertos en canal 
y enviadas las partes que lo constituyen á los 
departamentos donde cada una se trabaja. 

La <larne de los cerdos pu!lll.e ser conduci
da á la gran galería central, desde donde se 
transporta á lss respeotivHs carnicerías de la 
oi udad ó es llevada á la cámara fría, de donde 
se extrae según las necesidades del consumo. 

De esto nos o~uparemos en los artí<lulos 
siguientes. 

DR. E. MAÑUECO VILLAPADIERNA. 

El buen cooperador debe leer EL OBRE
RO AGRlCOLA, defen•or de au• intereae .. 

cEL OBRERO AGRICOLA• NO COBRA NI EXPLOTA EL ANUNCIO 

EL OBJU:RO AORlOOLA 

€ MEMORJAS 
PARA 

El Fomento de la Higiene Rural fllcuaria. 

DE:~usoo EL Osamo AoRlcoLA oontribnir en la medida de sus fuoriiiS á la popularímclón de 
los principios elementales de Higiene Rural Pecuaria OD 1011 mediOll ar:r!oo)ltl; r com-encido 

de que hay que selecoionnr y mejorar la• razas de anim 161' úti , ur¡:entemente y pOt cuan 
tos modios eatén á su alcanoo, abre un U01tcur10 .de JlemoritiB, 68Crita;; precisamente por se
llores Veterinarios, oon objeto de premiar .a que el Jurado ooll!lidore mllii préctica para alean· 
:r.ar nuestro fin, ósea la que mejor det.ermine quó principio.; genera le" de Higiene Rural l'e· 
cuaria deberán observarse en lo~ puebl011 y qué procadimieut<ll' práatlo tienon que adoptaree 
para el mejoramiento de nuestra j{acnderla en el ,¡entido econ6mico, t uiendo en cuan~ que e 
considerará más adaptada aquella Memoria que prB:'te soluoionos quo partan de lo pro odi
mieutw mtí.~ en armonla oon los elementos de que disponemos hoy, y ent.endiénllose que el Ju· 
rado, aun apreciando la forma en que dichas Memorias estén escritas, al eml~ir au fallo, tendri 
muoho más en ouenta la bondad de las ideas que expongan y la viabilldad t!e 108 i~tema.• higié· 
nicos que presenten. Este Concurso se abre sobre las Baoos sigui~ntOII: 

1.• Habrá un aolo Premio, consistente on MIL QUINIENTAS PESETAS, que sorá entregado 
al que a<lredite ser autor de la Memoria deSiKJlada por el Jurado nomo merecodora de t.al re· 
compansa. 

2.• Las Memorias deberán estar en letra clara y perfeatanlente legible, y ~or6n remitidas á 
D. Luis Sala y !':spiell, Director do EL 0B~<ERO AG111cOLA, Plazu de San !>iartln, 5, Madrid. 

a.• El plazo de admisión empezará á oontan!6 desdo el1. • de Marzo de 1911 y 88 cerrara á laa 
doce del dia 31 de Diciembre del mismo a!lo. 

4.• Las MemoriliB se presentarán bajo pliego cerrado oon un lema, BID nombre ni rúbrica del 
autor. En otro sobre oerrado que se acompañará al anterior, perfectamente lacrado y con ello· 
ma mia¡no que el sobre que contenga la Memoria, se incluirá E'l nombre v domicilio del autor. 

e.• Será exolufdo del Concurso todo trabajo que se halle firmado por su autor ó que preROnte 
oualqnier señal 6 indicación re,.eladora de su nombre, y será también ex:cluldo Y devuelto á an 
autor todo aquel que se nos recomiende de un modo máb 6 men08 directo. 

Las Memorias que á iuloio del Jurado no merezcan et premio ofrecido se devolverán O. eua 
autores, mediante presentación del correspondiente recibo, p9ro de11pués qu~ la Dlrecolón 
de esta Revista haya publicado diohos trabajos, pues 88 reserva el dereoho de Insertar en ella 
liiii Memorias qne juzgue convenientes, aun no siendo premiadas. 

6.• El nombre de los individuos que compongan el Jurado se hará públioo oportunamente. 
Este Jurado emiüri su fallo en 16 de Enero de 1912, y su deoislón será publicada en Kx. OBHKaO 

Aaafoou de igual mes. 
NoTA. -Como en muchoa Concursos sirn do ox:usa pt.ra lti. concesión del premi'! el no reunir loa 

trabajos presentados el mérita su1iciente, noaotro• en caso de que el Jurado declare de01erto el que abri.
moa, sortearemos públicamente la cantidad otr..:ÚÍa entre loo aeñore• conenraanteo. 

1' 



ADVERTENCIAS DE INTEiiES 

corre.pondencia. 
R OGAioloB enoareoldamente á todos nuestros 

aUJI(lt'iptores qus no nos dirijan cartas que 
exijan reapuceta, porque, una vez ~oprimida 
ln edición da lujo y dado lo exiguo del precio 
de la ausorip<lión á la edición popular (une 
pceeta al año) y lo mucho que hemos aquilatado 
á fin de ponerla al alcance de wdo.s y en con
dioiottes de economla sin igual en ninguna otra 
publicación, oo11 veremos ea la necesidad de no 
oonte11tarlas, aun ooatrariuado nuestros mejo· 
reo; dese<>B para todos Bllos. Nueotroa favorece· 
dores hao de tener en cuenta, para que modifi
quen su criterio di á primera vista les parece 
caprichosa esta docituón, 1ue aun conte8tán· 
dolns por medio de una oarta corriente, esto no¡¡ 
ha de producir neoesariamente un ga~to que 
puede fijarlle en pe:!etnll 0,75 por papel de ca.-
taa, de copia y papel carbón para éstas, sobre, 
franqueo, deterioro d~ la maquina de escribir 
y amorti7..aoión de su valor, así como la parte 
proporcional de los sueldos de los encargados 
de registt·ar su entrada en nuestras oficinas, 
del que informa la oorrespnndenoia, del meca· 
núgrafo y del que clasifica y arobiva las cartas, 
cirouastanoias que e.lumeramos para razonar 
la imposibilidad de dar contestaciones aun á 
aquellas c11rtas que incluyeran sellos pam res
pondel'IWI, pues oreemos haber demos,rado 
que no sólo es el tranqueo lo que determina 
gastos en la correspondencia. 

lllrlmismo encarecemos á todos nuestros ami
gos que 1WB d•rijm1 toda la conesponck'tlcia al 
Apartado 461 pttes, a11i se facilita grandemente 
eltU-rv~cio de correo, se recibe con más prtmtittut 
y ae evita toda extravio, 

Enwlo de fondo•• 
~UPLICAMOB á nuestros agentes, oorresponaa
.J les, socios y amigos que remitan los fondos 
y bagan loe giros onífioando todoe los envíos 
á nombre de J). Luis Sala y Espiell, sin añadir 
ni quitar palabra, ni agregar ningún cargo, ni 
nombre de las diferentes Secciones que tene· 
m os establecidas, en evitación de pérdidas 
grandes de tiempo, reconocimiento de firmas 
y otra serie de dificultades que se evitan gi
rando en la forma indicada. 

.. Anuncioa. 
EL OBRERO AGRÍOOLA, oomo saben nuestros 

leotor es, no cobra ni explota el anuncio; y 
como siempre queremos dar la razón de nues
t ras determinaciones, vamos á exponerla su· 
ointamente. 

Creemos muy adeouado este proceder par a 
las empresas 6 publioaoiones mercantiles que 
atiendan más á las utilidades que á la in
dependencia en que debe basarse todo sano 
pnnoipio de autoridad; mas no para nosotros 
que peneguimoe fines altrulstas y queremos 
all680rar con todo conooimfenkl de causa á 
auNb'Oe leoklree oon el deainteril y oon el 

verdadero afecto que con ellos nos une, sin 
estar atados pot· compromisos de publicidad 
que aunque son fuente considerable de ingre
sos, cercenan en much06 casos la independen
cia y la imparcialidad en que ha de fundarse 
una publicación honradamente dirigida. 

En etlto, como en todo, preferimos al lucro, 
In ínt.ima ~atisfaooión del deber cumplido, re
compensa la más grande, la que más satisface 
á nuelltro modo J.e pensar y la más justa oo
nespondenoia á la confianza que en nosotros 
depositan nuEli!tros s'lsoriptores. 

A loa que ao• eetudla11 

HEMO~ merecido el honor de que difer.entes 
publicaciones y entidades dediquen largos 

trabajos al 81!tudlo de nuestra obra, estudios 
que agradecemos en lo que se merecen por la 
dktinción que hacia la misma revelan; pero, 
como muchos de los juicios emitidos resultan 
oqui vocadoM por habet·se dado sin elementos 
~uficientos para formar opinión y querer ana
lizar la~ •'03as sin consultar las dudas que á prí
meru vi,;ta se ofrecen, nosotros rogamos li los 
que quieran favorecernos con su orítioa, y de
seen que ésta ses hom·ada, seria y exacta, que 
nos pi ·un toda clase de datos y detalles y que 
nos expongan todas sus dudas antes de hacer 
públicos sus juicios, única forma en que podrán 
darse éstos en la forma que la justicia y la se· 
riedad demandan. 

Los impresos que remitimos de propaganda 
no pueden dar idea completa de nuostras obras, 
puesto que no se editan para los hombres de 
ciencia, y lo mismo sucede con los Estamtos 
de las Cooperativas, toda V3Z que siendo éstas 
autónomas se redactan adaptándo:.e á las necesi
dades de onda oaso concreto y á los pt'oblemas 
distmtos que han a e resol ver en cada localidad. 

Amantes de la verdad y del bien común y 
aspirando á la mayor perfección de n uestras 
obras, las observaciones atinadas serán por 
nosotros muy agradecidas, y si se nos demues
tr an deficiencias ó defectos, seremos los pri
meros en procurarles soluciones efioaoes, que 
al denominar á nuestra obra integral, es por
que queremos y deseamos que la integre la 
más completa perfección á que pueda aspirar 
una obra humana . 

A •UESTRPS AMIGOS 

Bien demo•trado aue e•ta Rewl•t• no peP-
•igue la menor idea de lucro, no• per 

mltimoe recomendar á todo• nue•tr
eu•criptore• y a•ociado• que hagan de 
ella la maror difu•i6n pollible1 fiándola á 
conocer á todo• aquello• á quienea lnte
re•e el programa que wenimo• deaai'I'O
Dando por toda Eepaña1 pldl6ndon- 111 ••te 
efecto el número de ejemplarea que n•
.. ten p-•- propagaad-

tm,. de loe Sucta r .. de J. A. c;.are:ra.- Alaaeda, 10. _ ..... 

"111 estudio práctico de los 
animales útiles debe popularizarse, 

.. OXOGR.lFJA COliPLETA DE TODA CI.ASI Dh' AJlliAU~ f.'IIU:S AL ROWJ 

- P01l -

~ LUI.S .SALH Y ESfl€ll ~ 

Se ha puesto a la venta, por el ínfimo precio de trea paaataa 

el ptime1 cuadro mural de la primer• aerie.' 

que contiene 16 hermo•as litograflas de las principales razns del muuJ.o 
A todo color, oon el reno ..orrespondient{'. 

En ¡prenSil '" prlmer enadro de ln llfUII4a lllrle, que ee reterlrá a laa prlncipalee ruu de 

GANA DO VACUNO 
J el primer cudro de In tercera ter!e en el que tlgnrall lu mú lmportaoteo racu do 

ca&•&n o Xla oaa:o& 
.El lotal do eete ediclon se compondra de unoe 40 cuadros n.eralea, que eontcnd.ri.n mude 

800 originales de las principales razaa de animal<lt lÍtllea al hombre . 
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