
EL @BRERO f\GRICOlti 
.se PU~LICI\ tl DI/\ ÚLTIMO Dé CI\DI\ ~e.s 

l 

fsta ~nllta se ocupa de cuesllonu 1gr!colo-gar leras V sodalea. $1endo 
la p~~bbadón mú barata de Espafta. porque n slgue Idea algUN 1M 
k.lcro. como lo demuestra ti hecho de que con; 6gln;u r 1M 
41"r~ldad dt fotograbados, alempre d stlr.tos V ch.,e. r · kultor p-

nadero. MI precio de MJScripclón al al\o es de aólo eaa paeta. 

,... 

11. OISitl:ltO 1\eRIC.OLI\, ' paaar ~~ •• 1raa tita~a 
t clrculaclh t 4• le que ptf ella M la Mllclta para 
anunclaa t raclamoa, al l•t colora al lea uplota, al 

lo• axplotar6 aunca. 

fl Obrero 1\grfcola, persigue ¡;omo finalidad y tiene por lema, 
la aaoclac.lón en la 1\grlc.ultura y Ganaderla para hacer A ~stas pro
¡realus t reproduc:tlvu en su mb alto grado, abaratando por me
ello de la armonla agrlcolo-ganad~ra la produtelón nac:lona~ t dan
do elementos para la regenerac:14n del proletariado y el mejora
miento lnteqral de las c:lases agrlcplas y ganaderas. 

~ pretlo de la suscripción es, ~omo ya queda dltho, de una p• 
aeta al arlo, pagindon por anualidades adelantadas, en aobre mo
nedero, libranzas del 61ro Mutuo ó ele la Prensa y letru de bdl 
tOMO. (uten_dl~as a la orden del Plrettor de fl Obrero 1\grlcola)' 
1 en el c.uo de no ~lt~toner de ellos medios, en sellos de Correos 
4e II'CilliDIIlCIIr.tOJ 0AUql 6 qqe podemos dar apllc.ac.lón, y q111 por 

~ -·lt.nli'p-•• 11im111• ~ 

HUI'\. XI DeL AfiO 1/11 UNA PESETA AL o 
-----

En !al OOUI aaancial.eL ~""O: En lu coaaa aoold.z~talea, lJBEI\ 

PERRO DE AGUAS DE PELO LARGO 

30 HOVlE..WRe 1511 -_ 

A80CLACION ::::: 

::: : AGRICU TURA 

QANADIAfA ::: • ::: : 

OE. L-. OOLECOION COMPLETA 01 ANIMALES CUL TIVAD08 ÚTild Al HOMBRR, OUYA IDIOIÓN UTA I'U8LIOAMDO 

l"N OUADR08 MURALES, DEDMJAD08 A LAI E80U!LA8 DE V ENSEAANZA, Rl DIRI!OTOIII DI .aTA R&VI8T~ 

LUI8 8ALA Y E8PIIlll 

OIRECCION: Plaza de San Martín, número 6.-·MADRID 
JlpttrtttÍII ~. Oorr•os ml"f. +67. - t"•llfon• 104m. 7$6. 
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f'IDANSE DETALLES AL 

Apartide a Gornoa n6m. 461. lil.ll!.!ll.~. 
l"taxa de ~ . .. Mactfn, n6m. 5. 

DIRECfOR GeiU~NTf 

MI.\DRID 

€ WlEMORIAg 
PAHA 

El fom~nto d~ la Higi~n~ Rural F~.:ua ria. 

D~~&a.:.oo EL Üllll~<RO AllR.ICOLA oontribuir en la medida de dUz! fuer &na á la populanz.aoión de 
los prlllotptos elemental& de Htl(ÍcUtl Hural 1\'<lu ria eu loti JDOOI<!ti a l'hlOln• y ooav<Jncido 

"" qutl 08Y que sele<.~owuar y mejot·ar lll~ t'llza,¡ de arumaleo úuleo, uq¡euwmo:tllto y por ouan -
11.)1! wodlo:; e..t.iu ti su lllcanoe, a ora U1l ()(¡,¡ rw ~ .Jlemon'"'• llliOJ'tlhd preo.•t menw pot• se
uorea \' etertnat'tos, oou ob¡eto de premtar la que el Jurado oouatdere wa.. prautultl J"ll'& atoau· 
zar nu811tro fin, ó sea la qua me¡01· deterl!lllle quú pnnctptos gaattral~ de lli •teue H.ural Pe· 
cuat·ta deberán observarse en lo" pueblos y que proc..<ltmtauw~ pra<llllll~ t <lu~n que adop~r:>e 
para el me¡orturuento de uu&~tra ¡;ar.aderta ea el .enudo aooaónlloo, tam .. ado ~u ouema que se 
oolllliderw·u mú.l adaptudu uquella .lumorut que prúolll bOIUotooed t¡uu parwu de lo11 P~'OilOOt

mlentru liUls en lll'lllonia con tos elemuntos de que lll:>ponemOc! lloy, y oat;eadleudo~e que el Ju· 
rado, aUIJ aprecnando la forma en que dtChliil .\111WOI'lllll lll!U~n ll>!Ul'ltll.tl, al lllllltlr au fallo, tun.trá 
muono mas 11n ouenu1 lu bondad d" las ttlcus que expou"au y lll \'lllllllldad ds lOillil~temll>! h1 Jti · 
moos que prssdnten. iédte Concurso ae ubre bOOre 11111 Ha.ab &¡.;wente~~: 

1.• Habrá un aoJo Preuuo, colll!tlltente t~u M 1 L QUINIEIH A::. PESETAS, que 11erá entregado 
al que aoredtte ser autor ds la Mamona d&nj€nada por el Jurutto oomo merecedora d11 tal ra
compensa . 

2.• Las Memorias deberán estar en letra olara y perfectamente legtble, y sedo remitidas 6 
IJ. Luis tiala y i!;Splell, Dll'ector d" ~L 0B•Bil0 AGtti~;OLA, t'lazu de ::lau Mllrtlll, 5, Mudr1d . 

J . • El plazo de adiDlSión empezar" á contarse desde el l. • de Marzo de 1!:111 y se cerrara á la• 
doce delllla ;H de 1J¡o¡embre det lllldLUO uno. 

4. • Las Memortas se presentaran llllJO pliego cerrado con un lema, BIU namb¡·e ni rúbr1oa del 
autor. En otro soore Ctll'l'lldo que Btl aoompauará al anterior, purleotamente lllorado y oon elle· 
ata mismo quo el sobre qae oontanga la Memorl8, se rnolwra el nombru v úOWIOlltO 11el autor. 

6. • Será exclulao dellJonow·so LOdo traoa¡o que se halle flrmllúO por su autor ó que pre;;ente 
CUIUqute¡· seual ó indtoación ¡·e~eladora de a u nombre, y será tamb1én exolu1do y duvuelto 11 su 
autor todo aquel que se nod recomiende de un mvdo run¡, ó mt~uos directo. 

J:.IIS ~lemonas que á ¡uioio del Jurado no merezcan'" premiO otreotdo se devolverán á sus 
autores, mediante pr esemno1ón del oorre•pon<tiente reotllo, p9ro después que la Dtreoolón 
ae asta Revista baya publicado dicboll traiJa¡os, pues se ¡·eserva el de1·ecbo ae maert.ur on ella 
las Memorias que ¡uzgue oonvententes, aun no siendo premJJidas. 

6. • El J uruao se compon<ti·ú del Pt•ofesor Veterlnat·w D. 'l'om!Íll Uuenoa y Sastre y t.lol ga
nadero y Presidente de la Sociedad contra el gaLiaio híbrido, Exorno. ::;, .. Geoarnl IJ. Enrique 
Atleode:IS.Iazar y del competeULe zooteonidta, U. Antonio Lo pez Cre•po. ~dlu J Ul'ddo emmra su 
lallo dentro del mes de Enero de 1912, y su decisión serA p ubuoada en lloL UBiiltllo AGilÍDOLA 

de igual mes y si eslO no f uera posible, ea el del mes de Febrero. 

.NOTA. -Como en muchos Concursos fHrvc de cx~usa para la concesión del premio el no rcllnir loa 
Lra.bO.J Od pre.senta.dos el wcnw ttulicteuc.c, not~otros, ca. cJ.::h.i de que eJ Jurouio dcclJ.r~ de-nerto eL que abn
mo~, ~orw;uewoij p uohca wuute la. caur.uiad olrCt.aU.a eut.rc !Od d~aurctt eoncu.ra¡¡,uLc.tt.l 

•iL OBRERO A&RICOLA• NO COBIIA NI Uf> LO fA EL AHIJHCIO 
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A nuestro• su crlplore 

'Awi•o importante. 

TY.RMINA!'IOO tHI !JI do Diciembre. próximo todas las sUEcripciones á uueRtra Revista, ro· 
g:tm•i á nue tro~ abonados que dt:.'>L'On continuar recibiéndola en el ano ¡wóximo, 

e 1n•nnllenor y rPmiurno~ el BoJ.Krf.· ~ibtt:RO 1, acompañado del importe de Tre• 
peaetaa, é r¡u n-ciende la su;;criprión, por •·1 :tilo l!H2, en libranza del Giro :\lutuo 
6 de la l'rcn!!ll, lotm ,¡ ,.,,h,·e muucdoro, aol\"irti•'ndo qnP no admitiremoa •ello• 
de correo• m <.¡Ll<' c·n PI ca-o rn qu•• no~ consttJla imposibilida•l de enviar el im
porlf! p .. r utJ·u m•••lio, y •-•to solamente y una '''z jn>tifkado, en ~l'llos de 0,15: en la 
inwhgencin •¡no nos vcrcruu:; obligados' lí devolver por cuenta del abonado los sellos de 
c~rreos dt• o~ro~.valorflS, y las pólizas y tirubres mó>ilcs que nos remitan, por no tener 
n1nguna oplwae16n ¡¡ara no~otro~. 

A I<J" que no de;:cL•ll continunr con nuestra .~uscripción les rogamos también que 
tengon In bondad de llenar y remitirno~ el Boletln uúm- 2 (dentro do un sobre abier
to, franqueado <·ou un sl'llo de lH céntimos), para ordenar nuestro servicio con toda 
precUón dnsde primero de 11110. 

'fanto á los que deseen continuar como á los que no, agradeceremos muy de veras 
no8 onvh:n lo~ re~pccti>os BolctiueR á la mayor brevedad, expresando en ellos 
el¡nwlJlo !J la provincia de !ilt nJBirlencia, pues as! facilitarán grandemeate el buen 
01·den do nue~tro trabajo administrativo. 

Los CJU~ ENVÍES VALORES Ó SELLOS HABRÁ.N DE REMITÍRNOSLOS EN SOBRE CERRADO Y 

DEl.llDAliENTE FRAJ'óQUEADO . 

··········· ·· ... ....... ...... .. ·· ··· .... ............. ..... ....... ... . ..... .. . 

Boletln núm. l. 

Sr. Administrador de EL OBRERO AGRÍCOLA. 
Madrid. 

El que Sllscribe, D . ...... .. ....... ... ..... , domiciliado en . .......... , provincia 
de . ........ , calle de . . . ..... .. ... núm . ... . ... . , desea continuar la suscripción á EL 
Onnl!.l:\0 AGRÍCOLA por el ail.o 1912, remilienclo á este propósito (en letra sobre monedero 
ó tibrat~za clel Giro Mutuo ó de la Prensa) el importe de la misma. ' 

Oon este motivo queda de V. atento seguro servidor 
q. b. s. f)~ •• 

•.......... ... ····· · ·· ... .. .... ··•· ·· ····· ....•• .... ...••.. ············· ..... o. 

Boletln núm. 2. 

Sr. Administrador de EL ÜBREBO AGRÍCOLA. 
Madrid. 

El que suscribe, D . . .... ...... , habitante en. • ....•. , provi~wia de . ............ . 
calle de. · ._. ... . · . .. , no enlrattdo en sus cálculos el continuar en el aito 1912 la suscrip: 
c1cl11 y11e l1c~¡c c1 EL OliltERO AolÚCOLA, lo avisa á fi¡~ de que se tome nota de esta resolu
C.ÓII , con obJeto de no entorpecer el régimen admini8trativo de esa ltevista. 

Suyo ate11lo seguro servtd.or 
!l· b. s. m., 

Sumario 

la hbre concurrencia general sólo será posible ·11< M<·ho por 
la Cooperación . . l osr níaz Garcit~.- Nuestra Revista en el afto 
próximo: Sección rle consultas l(r!l.fuitns por cnrh.· Cróni
cas: Cooperativa lntoo;ral rle Orihu~la, .4nlllnin Gtr>wÍ•I 

Cooperativa Tntegrnl de 'Pi&iegun, Nicolás rr;tl.nlgo -Cn
opcratlva Tntegr3l drTnbarra, Rn/CLtl Pns!or.-Conporati
" '' fnte~rnl de. Pi tillas, P~A..o Mártir Jrmrrittn. Adhesio-

1 

nes .- Crónir.a veterinaria (Rección cl c consu lta•). Tnmutn.-
1 

los sarmientos de vid en la alimentaoi1n del ganado lanar, lfn
'"'el Jlo¡lríg~<cz Af/1<80.- 0e apicultura: Robr·• In fec¡¡nrlnci<'>n 
d~ la reina ó madre de las ahejns, Clemmti>~n Q>•i•limlll 
Rt,it.-Concurs!l de ganados en Galicia , ~ ... . - E"(p~ri('ncin~ 

sobre trigo (regndin). L•rmzv 1le Clacrr.-Ensny<>S cnn ni
trato de sosa. sohrc tri~o . nomtn!lo JiuriUo. Ensavo con 
nitrnto de sosa sobre el culti ,·o rle tri go, Vi.t.lorvm;, Rttk 
Experienrins sobre trigo, Franrisro Fn.jrzrrlo .- ~\:pcrien
r ias sobre trigo. Alfonso S. Sttáru- El movimiento coopera
tivo en el mundo: Cninicn monsu nl, .Josr Mmm•l d~ llm¡o. 
los orígenes de la cooperación inglesa: La C'<ooporativ.a dt• 
Rnchdale, J. M. de B. Elipc. - EI Fomento de'la higiene rural . 
Germán Penedo. - la Escuela rural en España: Reformas 
mejoras que necesita. P. José Rlia Monreln.-Contra lasco 
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JÍCOJLA 

r. 111 tcua r nciolu lN'D.lD !!' Ea laa ccuotc•l~tolo'e•, li8ERT.lD * Y ea todaa las cosas, CARIDAD 

OIRCOTQR, 

bUIS SIILII Y ESPIELb 

REDACTOR JEFE• 

JOSÉ ~ANUEL DE BAYO 

La:libre concurrenciaigenera(sólo será posible de~hecho por la Cooperación 

LA nP~Psidn<l que sienten tnitoñ dA que ll6 les 
prp~ten arma•. Pe IM <len mpitio~ y RP lAR 

nonv~ An nnnell~ionPR paro rlAfrnitnr con toifa 
"nrnnl! • ,¡,. l"xito RUR nerfe~lf~imnA t. innlil'nn
hlrP ilProohos PO In ln~hn eill'nntPR~n qun in
trlnPr~nmPntn enoiMrn v nrP<unnnn la librA 
ronrm·r~>nai• V~>nnrnl el~ QUA l1nhlábnmM en Al 
nrtfrnlo nntc\J'ior v nne nnnRtitnvl', por otro 
porll\, In r<'>licln v ArmA l!'At'llntí~ itA In virln 
nrl\onern v rlrn rl" In Porie<lnit. rlel orden vele 
In n•z el(\ ' ]OR nnAh!nl', In Riente dA nn modo 
pnrticularfslmn v. por sobre toda~ las clnFes, 
nueRtrn cla110 nerf~>oln. 

Rnln v nhnnrlo11rrrlf1 á s! m1sma, carla uno 
itA sus di~¡rrPendoR oomponentAo, oneln nerionl
tor. I'R nn mí mAro ,qn[o v ai.~lndo, Rit> r~>lanión 
n1euna non 101' otros, v nor PRta rAzón, {i nPsar 
eln oor nn F~r>nTin ~>1 número itn Al!ricultores in
dPOnido puo•to r¡ue la nl!'l'i~>ullurn. romo A~ 
Pnhiilo, con~titnvl\ MRi !A Pxclu•iva fuont~ ita 
riqnl\zn <111 la Nnoi()n, 6•to• no constituyen 
sumn ni forman núnleos rl11 iiAfCnAA. 

Y olio I'R clnro; la fuerza indiviitunl dA 
nuesh·oa ngrlnnltoros 11n .~umrrdn. conRtituirá, 
Ri se quinrA. un mímAro init•Aniilo i!A fn•rz~ . 
nero mmon llllfl fu11rzn; un núm•ro inil11Anidfl 
ele bomhrOf'. pPro n11nM un Aitkcito v In vic
toria 11n In• 1 unhnR moitPrnaR ea v RPrlí Mitn ve?. 
mfis p~rn los Pj~rcitos . jamh pnra las multitu
dPs n~Mnlas v sin ronoi~>rto. T"n rnz()n PR lógica: 
nunnito la• fuerza~ están cnmbinnitas ó reln
nionadas, In ••eoultsnte de tnelns ellas 011 ignnl 
~ la suma dA todas; pero cuando Pstn rplaoi<ln 
falta. no Rolo no Re suman, sino que, por el con 
trnrio, mntuamenta se drstruven, y n•f nnRl 
itemu!'st.ran nráoticamente nue•tros agrinulto
rAS al proapntnrPA •n los mPrcadoe de•unidoR y 
ain orientación, al ronvertirPA nnr eFta ran~n 
en nos nronios y mlis ennorniznilon Pnemi~ros. 
V al establecer Pntl'A Sf la más irrPOOMiliablA 
MmnntPnoia, srllUitln, ~omo n~ nntnrnl, dA pn 
propia rnloa, encarnado y peraon!Ocada en PI 
ncnnnrador. 

Eteotlvamente¡ loe' despojo& de"que"dejan 

IJ 

loo agricultores ~embrados los mercados en 
sus luchas irreconoiliable•, intestinas y morta
les no en el conRumiilor quien los utiliza. Si al 
menos fuese el consumidor quien la• utilizase. 
PArla siempre un mal, como ya vimo~ en el ar -~ 
tf~ulo anterior, puPsto que pnra In vtda prós- • 
parn y armónica rl e la sociPdad PS nAOPgario el 
pPrfPcto equilibrio ele toclas sus clases; pero, 
por In menos, existiría una apnrentA oohones
taoión ya qus la utiliitad rAdundaría en loa 
máa, ~ue ~on los consum idores, y recaería 
también sobre los mismos a~rrion!+ores bajo el 
aspecto de rot•sumidores; pero In irritante e~ 
quA en el momAnto crítico y culminante de 
pgts mortal lucha, los acapnrndores, que son 
tos que dominan el mercado, y que como tira
n0l'1 y omnipotentes rAyes hncen ley de su oo
elicia y de su sed insaciable de oro, abren 
las bocns de sus inmensos depósitos y nlma
~>enrs v acaparan merco n olas hasta col mar
los, nara lueg-o ejercer el mós oruel é into
larahle y rlesnótico monopolio, cnnsilruiendo 
RRÍ, itespnés de esquilmar al productor agrí
cola con la depreciación de RUS productos, en
riquecerse sin medida y en progresión geomé
trina á costa del con,..umidor que por neoesi
dael tiene que ~ucumbir il E-llos, toda vez que 
PS e'•idente que mientras el productor ,-que es 
ii at1ien cm·re~ponde,-no deRpierte, en el mer
cado no imnerará ni el productor. que es FU 
VPrdadero dueño, ni el consumidor, sino Al 
comerciante, v éste ... con ese comercio que él 
&abe ejercer cuando realiza su ideal y puede 
aeanarnrlo. 

Y como re&ulta que PO este momento co
mercifll ol asrricultor, por hnber enajenado por 
In nPcARidad todos sus productos , no tiene ya 
Al oariÍc:'ter de p1·od?tctor v si el dA C011SUmi
dor, aitemás de haber sido explntnrlo en la 
vPntll de RUS productos, lo es de nuevo al vol
v•rlos á adquirir con al oal'lioter de oon•umi
dor sobrecargados oon los saneados beneficios 
del Acaparador. "" 

La' estrechez'! y la pobreza Inmediatas que 

KL OBRERO .&.ORICOLA 

orea al al!rioultor aste a,tado de s de rmi
na la preparación del terreno para que la usn 
ra más despiadada pueds clavar ;;us arm, y 
oebarae en él ha:-: u. absorberle la úllin>a gou. 
de dU sangre; y ya en 81\te emado, muerto, 
exhausto el at'Ticultor por la depreci ción de lo 
que produce, por el precio exce ·h·o d lo qu 
consume y por la u.;ura que le chupa y d • 
truye criminalmente lo¡; re>~ toa de \'ida que pu· 
dieran que.larle, :fldo !1 aislado, se ve en la im 
posibilidad de procurat-,.e una proJu~eión in
tenaiva que le ..al ve, puec toque ella le ~xib>ir!a 
como primer elemento uo culti\'O tambi~n in 
t~nsiYo que, naturaln:ente, origina ~rand ·c-a • 
tos, que no puede sufrn¡¡ar nqm•l lt quien se le 
exige un Interés do un~. un 2:\, un el() y un 100 
por 100 (¡cuántas víctimas en esta prüporch~u 
pudH~romos enumerar:) y que, ¡><>r otr11 ¡> rtc, 
ya no le habían de re, lt.ar vent.'ljosoa por el 
interés exorbitante que se le exi!(<'· 

En segundo lugar, la producción intensh·a 
no sólo requiere medios metl.ílicos, medio• eco
nómicos, sino qutl exige odenuíR oriento• ión 
industrial y técnica; ty 1u6 ilustración puede 
adquirir en este sentido el pobre y esquilmado 
agricultor, ó qué ilustración so lo puode exigir 
cuando la dificil, por no 1ecir imposible y 
desesperada situación en que vive, le obliga á 
trabajar sin descanso y nerviosamente de día 
y de noche, no como hombre, sino como ani
mal de carga, sin que le basten su8 titánicos 
esfuerzos y viéndose obligado á asociar á ellos 
á su esposa y á sus hijoe apenas empi97Ain á 
andar por sí solos, siendo por esta causa en su 
inmensa mnyorín hnsta analfabetos? 

Estas son las consecuencias lógicas, preci
sas, necesarias y evidentes del hecho asi"nndo, 
del hecho de estar -~olo y de.~¡mido el agricul
tor, y explioan y determinan el estado rutiua 
rio y de atraso de nuestra agricultura. 

Josf; Dhz GAncl.l, 
r, 11-fKigO )J<>r OJ>>BÍ<'ÍÓ" tk la Allt.ir(l/ d• OrihHtla, 

Proporcionar • loa hombrea loa me• 
dloa de producción en forma oooperatiwa 
es hanerleall"res . (F. UAn>ltR.) 

Nuesttta Re-vista en el año pttóXimo 
SECCIÓN DE CONSULTAS GRATUITAS POR CARTA 

D ESDE antiguo venimos justificando por mo-
dio de una •Nota importante• que hn visto 

. la luz repetidamente en estas páginas, la causa 
de la determinación que contra nuestros deseos 
hubimos de adoptar de no oontestnr cartns ni 
consultas á nuestros abonados por lo oneroso 
que resultaba dicha correspondencia para esta 
Administración, habida cuenta la insignificante 
suma de una peseta que hemos estado cobrando 
hasta aqul por un año de servicio del periódico. 

l!:n aquella nota se especifican y detallan 
dichos gastos, y ea de notar que no hemos re 
cibido una sola carta en que se nos haya dicho 
que exagerábamos en dioho cálculo, mientras 
que las hemos recibido numerosísimas remi-

ti6ndonos el importe de In consulta é invi· 
tándonos á aumentar el precio úe la suHcrip
oión á cambio de fncilitarlcs nosotros el ser
vicio de información que insistentemente nos 
demandan. JO:stas in vitncionos han venido on 
aumento cada día más, á partir del urticulo 
llomcopatírr af¡rarirr., publicado on el mos do 
Octubre pasado por nuestro Direoror, en quo 
éste bacín estos miamo8 ofreci,üiontos, que han 
tenido gran aceptación por la mayoría de nues
tros a honados. 

A partir, pues, de primero del año próximo 
quedarli establecida la Hoooión de Cousu!Lns 
gratuitas por corrospouúeucia para todos nued· 
tros suscriptores, li 4.uienes oontestaremoH por 
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r.arta pnrlioular ll(jbre ~uantos ru;untos de ín· 
dole ogrlcolu·gonadera y de cooperación !e sir· 
van preguntarnos, y aunque ~lo supone para 
nosotr011 un sa~riiicio de Imporlancin, dada la 
ci fra qun alo:1nza nuestra tirada, por el persa· 
nal técnico ['le con•o;¡pondeMia que hemos 
de dedic~r esto oaun~. no tene•noa incoo ve· 
uiente en c>tahlecerlo, si bien nOB vemos obli· 
gados 6. elr,var á 3 posctllíl el pr ecio do suscrip· 
ciún anual l nuestra Hevi~ta, aunqu1• sólo sea 
¡)8111 podern011 r,ompen~lll' do los gastos que~os 
or i •inará la n uovu Heccióu, puco~ t<>oemos bLOn 
doio()Slrado que no nos guía la menor idon de 
lucro on nne.tra om¡.resa, como lo prueba de 
uu modo 1wirlm1te el no a•lmitir anuncios Íl 
pe.~ar de los ofrecirnie•JtON importantes que se 
no~ II an h"cho y se nos !lacen ror lo~ muchos 
conocodoros de la circulación que hemos al
cnm.u•lo . 

!.as ·'"~c·ripr.ionrs sertuirtín sie~tdu romo 
lutdu flh a•·a, por rtiius culcrus. 

EL OBRERO AGRÍCOLA 

E111 arr.u•mns á nuc.<lros amiyo11 que el 
pa!¡o de sus fJlumo,< lo hayan en librcmzas del 
fiiro Jlr'l"v 6 de la Preusa, .<obre monedero 
ó letra de f<ícil cobro, no Cl!l'Íf(ndonos .•ellos 
de c .. rrros ,·i,to en aqueilos casos e~t que no 
x1•a posildr. otro me<iio, pues no.• vcrímnos 
ahliyrl'ios muy ti p gsnr nuestro á det•ol t•ér
selos tÍ "" costa,¡ aquellos suscriptores que 
nos lo., r emitiesen d" de poblaciones en que 
p11diera11 rrm1itirsc fondos por los medios que 
dejamos iwficndos. 

/.,().<~ellOS de COTI'COS quiJ 11/U! t'CZ justifi
Cfi!(O s'' eru·ío podemos ünicamcntc acl•nitir, 
son lo11 de Ió c{n f imos. 

Si queréis la prosperidad de wuestraa 
Cooperatiwas1 educad á wueatroa hijos en 
láa ideas de cooperación. 

{llor.YOAKE.) 

CF\.O~IC..A.S 

Cooperativa Integral de Orihuela. 

NPH e~cribía hace poco nuestro buen amigo 
D. Rafaell'astor, Presidente de In Coope

rativnlnteb'l'nl de 'ro barra, diciéndonos quo po 
dtamos estar contentos de la favorable udqui· 
sición del abono para esta Oooporativa, puesto 
que en su primero campaña, por haberse hecho 
el podido en combinación con el de aquélla, 11a 
novicio habla logrado iguales beneficios que la 
de cana, y ciertamente que hemos percibido 
con creces tales beneficios ni sgrupnr nuestros 
pedidos en bien y para utilidad de nuestros co· 
operadores respectivos. 

Oon esta ayudo mutua que nos prestamos, 
g1·acias al hecho de estar nuestras entidades 
cooperadoras agrupadas dentro de una Federa· 
cióo nacional, las utilidades se multiplican en 
proporciones que no contábamos al hacer nues
tras fundaciones, superando por esta causa 
nuestras mejores esperanzas, debido á este her · 
moso engranaje del sistema, que no cesamos 
de admirar. 

Oomo •obras son amores y no buenas razo
nes•-según reza sabiamente el refrán-, nues· 
tra obra va siendo aquí intensísima y ganando 
por dins en extensión porque predicamos con 
hechos que todos están viendo, y ensenamos 
como único argumento los beneficios quenues· 
tros socios han obtenido en: la campaña üe 
abonos de otouo, que á pesar de ser la pri· 
mera do nuestra entidad bfl pcrmiHdo el que 
hayamos proporcionado los podidos beohos 

por aquéllos á un precio más bajo que el que 
más barato lo& ha adquirido fuera de nuestra 
Coopera ti va. 

Hablarles á usted!IS d¡¡l entusiasmo de los 
sooios y del nuestro, del de la Junta directiva, 
serio cosa inútil después de lo dicho. 

Y oomo aunque acabamos de salir de esto 
hay que ir pensando en el pedido de la prima
vera próxima, le adelanto las oifras que a pro· 
ximadamente neoesitaremos para las opera
ciones que la Federación nacional tenga á este 
efecto que verificar. Son las siguientes: 

Superfosfato. 300.000 kilos. 
Amoníaco. 230.000 
Potasa . 80. 000 
Nitrato . . 40 . 000 
Hierro . . 20.000 

'rotal en kilogramos. 700.000 

De esta suma neoesitaremos la mitad para 
el mes de Abril y la otra milad para el mes de 
Mayo, en que se hocen aquí las dos siembras 
del cáñamo y del pimiento. 

Los productos deben de llegar á ésta en la 
último quincena de Marzo, antes del 25 de di
cho mes (pero de todas las materias necesarias 
para poder desde el prime1· momento empezar 
á hacer las mezclas) para terminar á últimos 
de Abril ó en los primeros días de l\1ayo. 

Estos son los datos que posamos á darle, 
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~~~ una impresión ó adelanto del pe..ii o de
fini tivo qua en su día solicitaremos en firme 
del Banco para que noo amplie el oportuno cré
dito, que hemos de procurar ll~ue á DO~ u:~
TAS li:IL P~F.TA~. 

Respec~ del ganado de cerda enviado á esta 
Cooperativa Integra! pcr la Granja central de 
la Federación, se signen en toJo las in:;truo
oioues que nos comunican, sienJo admirado~ 
por cuantos los ven los her01osos ejemplar~s 
r~ibid os, por ser los mejores que aquí se han 
VISto . 

Tenemos muchos socios que de:;ean hacerse 
con esta ra?.a, por lo que quizá 811 breve pida· 
mos otra r emesa á In Granja central. 

Hemos pedido 20.000 kilos de patatas á 
Santander al agente del Banco en d1cha plazo 
para emplearlas en simiente, y si guetnn á la 

Junt directh·a y i l eoo rad bar m , 
_ uidam or, tro .Pll<lid- m yor, que eerli 

de {i().OX! ñ OJ.OOJ kilo.'. 
E tamo> mn\' reoonooid á las fa~~lida -

que en e.;te n:;uñto, oomo en to h ;, Ul.,. ha pres 
tado el llaneo de las Coope:-ntiYlls y uuetrtra 
benefici~sísimn r-'eJ,¡roción nacional. 

Y concluyo por hoy, pu -é <¡u<' l.lb eró· 
ui<'n~ deben S\'r p<>c0 e ' ter. : ,. quizñ non é>tn 
:IIL' haya salido algo dtl lo ac 'tunlllrn,lo. 

,bTO:SIO llF.T •. J,\:S, 

L" coopera ción bie n coacebida ea la 
máa f e liz a pllcacióa d e l p r incipio d e aoli· 
daridad hum311a. 

{ r ,. u~vt.:r• •• s .. r ¡ 

Cooperativa Integral de PitierTLt<'. 

As~ ~iempo y en la cantidad solicitada, re
.. rub1mos los abonos minerales , cuyo pedido 

biCuhos oportunamente, habiendo obtenido 
igual ventaja que el pasado nito. 

La situación económica de esta Cooperati
va es la sig~iente : tanto el crédito inicial que 
n?s concedió el Banco como le recaudado por 
'r1tulos de Socio ha sido destinado l la adqui
SICión_ de algarrobas y algunos préstamos en 
metál1co á aquellos asociados cuya necesidad 
nos era conocida, o u es ya sabemos lo opuesta 
que es la Federación nacional á los préstamos 
en metálico, por u o ser 1·cprodu ctit•os y no 
conseguirse con ellos en la inmensa mayoría de 
casos ningur.a solución transcendental y de 
esencia de los problemas ngropeounrios. 

A cada Socio le hemos abierto una cuenta 
corriente en el libro que al efecto llevamos, 
acordando In Coope1·ativa, ni terminar la reco
lecc~ón, hacer el cobro de los préstamos; pero 
en v1sta del bajo preaio á que se cotiza bu el 
trigo (9,75 pesetas la fanega de 94 libras), como 
se espera el alza del precio de este cereal y 
por otra parte era conveniente realizar el co-

bro por ser la 6pooa en que 1.:> tli~¡x>nl)nnues • 
tros Esta tutos, ~e acordó por Critn vez cobrnr 
en trigo ni pr ecio del din, que orn el rn in,li
ondo aunque con el fi n <le que lo \'l>nJnn por 
su cuenta v se lucren con el nb:~ quo . !' ohton
ga los pro pi oR cost•cbsros; es deci r , u n en"'\YO 
prácLico de \Ynruont. 

Uon el importe del trigo cobrado do los Ht?· 
cios podr!amos pagar degde luego ol a bono nu 
neral recibido; pero ai el Banco paga eRLos 
abonos anticipándonos otra vez su impo1·te, se· 
gut·amenle obtendremos muohn utilidad en In 
venta del g rauo, que hoy venderlamos con pér · 
di do. 

No soy mds ex tenso por hoy , y espero los 
órdenes é instrucc iones do ustodOB paro obrar 
011 consecuencia. 

Xrcot..b l h n.ILGO. 

Laa Sociedades Coop.,rativas realizan 
la Jnllependencla d e loa trabajadores, 
conwirtiéndolea en propietarios. 

(OuQU& OE A n GYLF.. ) 

Cooperativa Integral de T o barra. 

LAS múltiples y precisas ocupaciones diarias 
se han venido aumentando de tal manera 

en estos últimos dias que no he tenido tiempo 
disponible para redactar aunque fuese siqnie· 
ra una ligera crónica para la cual nos sobran 
asuntos y materias de todos órdenes. 

No bago, pues, más que apuntar unas cuan· 
tas noticias, las de más relieve, porque, como 
les digo, á las muchas ocupaciones diarias que 
ocasiona In gran importancia y operaciones de 

esta floreciente Oooperative, se uno ahora el 
hallarnos en una de las épocas de mayo1· movi· 
miento, como es In de la distribución do tnnH
simas toneladas de abonos, en que nos hallamos 
actualments para la siembra de cereales. 

Para esta siembra de otoño que es la menos 
importante aquí h9mos adquirido con los prós· 
tamos del Banco de las Cooperativas Integra · 
les y para fiarlo á los cooperndoreR hasta la 
venta de los produutos, 355.000 KILOS do prt· 



moras maler para abonos (ó &aaD :-;:;;, t no-
J por va.or d 53.li00 pe las, cuyos abo· 

DQII IKln loe que aot !mente eatamoe repar· 
tiendo. 

lluolga d clr que como osda año cont ta· 
moe mnyoros canlldnd , cada año ca también 
mayor el IJencfio o y mayoreB las utilidades 
•¡no obtenemos con la compra en común do 
prlmorns mal.llrias. Baen11 pruoiJe do olio 08 
quP-, á pe nr do 8Cr coqpcrndoros la runyor pnr 
l.ll de los ag-ricultores nel término, continúa u 
laa atlheslonet<, dhcsloucs que ya uo detenni· 
Olln el cntusill.llmo, lno el con,·eneimíontO d~ 
loe notal.Jiee y poaltivcs en ctos que la Co· 
operativa reporta á sus asociad . \a todos la 
hendtccu. 

UDll nueva circunstancia ha concurrido ou 
In ad<¡UISI"u'm do e&tos abonos, •1ue es digna da 
li!JUITI!e, porque L'll una pruehu d(} las vantajns, 
-por •¡uó u o da01rlo- dll la perfección orgá· 
nicn ole nuesl ra Federa<nl•ll nucional. Se lmn 
contratado, juntamente con lfl~ que hemos ne
cet!iuulo en udta C:oopcrntivn, 1011 abonos pedi
doK !J(Jr uuestt·a hormann d~ Clrihuela, obte
nit;mto uun y otra precio~ más econ<'ituicos pnr 
tu mayiJr emidatl dol pedido on común, y IJeno~ 
llcillndoHe nsi lo~ socios u e ambas L'ooper• ti vos, 
obooniondo precios mb vent.ajosoR que si hu
bieron contratado aisladamente ouda entidad. 
Por este procedimiouto, In Cooperativa de Ori-

EL OBRERO AGRIOOLA 

huc a, u penas uactda, ha comenzal!o á dislru
tar de 1011 beneficios de la Federación nacionaL 

DGjo para otra crónica el dnrles cuenta de 
la marcha que 'iguen la,; ob1'118 de la Granja 
do produocróu a¡ricolo-ganadera de esta Co
operativa; sólo le.~ adelantRré por hoy que en el 
pasado mes de l)otubr·e se finalizaron las obras 
lu."Chllll para dotar de agua á la Granja, habi6n
dose hecho una aCQquia de más de 1.200 nte
tr\lli de longitud que ha colmado nucstt·ns ne
cesidades. 

l>e las obras en los almacenes y demful, es 
tlo lo que bab'arc en mi prúxtma. 

Eu cuanto pase un peco el movimiento que 
ah01·a tenemoo marcharé á Oribuela para re· 
bol vetle- prácticamonte algunas dudas que ti e· 
nen ~obre procedimientos administrativos y 
modo de llevar los libros, por nuestro original 
y perfecto sistema Goy, aebido todo á la pu· 
jnnza con que ha nacido y lo que haré mos
n·•índol~s los nuestros, y explicándoles y orga
nizándoles prácticamente lo que deseen. 

HAFAEL PASTOR 
Pre...idc:nte de la Cooperativa Integral. 

En mi opinión, lo más transcendental 
que ee ha hecho en este pala ha aldo el 
establecimiento de la cooperación. 

(GLAD>TONF..) 
Primer MirU$lro de la Crtan Brt:lafla. 

Cooperativa Integral de Pitillas. 

EL entusiasmo de los socios al conocer el re-
sultado de la operación da abonos químicos 

pedidos 6 osa Federación Nacional, supera á 
cuanto pueda decirle, pues han visto por sí 
mismos que les ha salido ol suco de abono de 
50 kilos una peseta más barato quo al vecino 
que Jo ha pagado más barato traído por otro 
oonduoto. 

El argumento de los hechos reales es el rua
jor y el úuioo que resulta irrobatible y convin
cente, y ya no dudan que en todo han de •er 
graudee loa benellcioo que hemos de obtener 
de nuestra Cooperativa IntegraL 

Ahora estamos muy ocupados con la siem
bra y tan pronto como la terminemos nos re
uniremos, y desde luego puedo anticiparles 
que se suscribir6n más títulos y que ingresa
rán más socios, pues los que están dentro se 
hallan sumamente contentos dol resultado ob
tenido por la adquisición del abono, y los que 
etltán fuera de la Cooperativa y no han querido 
entrar al principio se están animando mucho, 
convencidos de las grandes utilidades y bene· 
tlri()fl quo so dorivan de nuestra organización 
c""l ····utí\'8 

Se ha dirigido á esta Cooperativa por medio 
de atenta carta, D. Cándido Morales de Seti6n, 
hermano de D. Gonzalo Morales de Setién, Ca
nónigo de Ciudad Real y Capellán de S. M. por 
las Ordenes militares, cuy<> señor, después de 
decil'Dos que su citado señor hermano había 
celebrado oon ustedes varias conferencias, nos 
anuncia su visita á ésta para enterarse de nues
tra organización, pues está en v!as de llevar li 
cabo la fundación de una Cooperativa Integral 
en su pueblo, de esta provincia, y próximo al 
nuestro. Excusndo es decir que hemos contes· 
tado á dicho señor manifestándole que nos po
nemos á su disposición para cuanto desee. 

En otra próxima Crónica hablaré de algu
nos otros puntos, como el de la inauguración 
de nuevas Secciones de nuestra Cooperativa, 
además de la de abotTOS y dirección técnica. 
Por hoy ya es suficiente. 

PEDRO MÁ.B.Tm JAURRIETA. 

Las Sociedades cooperatiwaa pueden 
por sf solas renowa,. la faz del mundo. 

(Ross1.) 
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.A.. Qrf, en el corazón de Castilla, en el oontro 
. de la E~paña agr!c 1a, se encuanlra ella

br.tego ~e~prm'ioto de agrnpaoion . que al 
mtsmntwmpoqueloilu treu,leprest ayu.ia 
para defender su• -sgrndo, inte e~. que ou 
lo~ de la l'~tria. En el ~ran orle E~poña ( omo 
~e lla!na a Cas illa¡ PI lnhrador ,e ba d~jsdn 
uul!tCir fatnl~ente por la falaz polltica, qu le 
ha emhrutectdn • eug-ailado ut ahlemcn\1' 
con C•nt~ de ~irena, qall r%1lltnroo lnmontn:> 
de cocodnlo. La pérfida p'lliti~.a ha im·adldo 
la vtda rural. y el rutinario labriego en
o~euLr:a ~n peor situa .ión que al conu uzar el 
s1glo XIX; entonce<, por 'm atra"o y bov por el 
a!Jan~ono y criminal ideali"mo que ha :snll:6· 
rtd<;> a su pobre cerebro cuulquier mit~erable 
ca01que, qu~. t<;>mnndo al puPblo a~ríooln por 
un gran pohcbonela mect\nioo, le hao~.> mover 
los brazos y piernas 6 su infame antojo y per· 
sonal conveniencia. 

Aquí, en esta amplia meseta dol tri¡!o y ln 
cebada, se necesitan mejMn~ y cambio~ rndi· 
cales et~ la manera ~e Ret\ de pen~ar ,Y do obrar; 
pero mtentrns contmú3 el agricultor onu·cgadn 
en cuerpo y alma á la política, nu recihirá má~ 
que desengat)?S y sufl'imientn~; que do In poli· 
ttca no bO obtiene nada práctico ni provPch.>~o 
pat·a el bten común 6 mejoramiento de ln vida 
rural. 

Los agricultores castellano~ comienznn ó 
despe~·tnr de. u!' gt_-nn lelnr¡!O y á demostrar qno 
no QUieren vovor flt!llados,sino quo dusf\nn n!!ru· 
p~rse para la mutua defensa y pnrn el mejora· 
mtento do la clase y fomento de In a)!ricultm·n. 
P~r? por cC'risto v ivo•, no se n•noien con tod 
vtvtdores que quieren explotar su i¡:morancin, 
para engo·andocerse á su co•tu; uo so n•ooieu 
con la política ralso .\' embust('o·a, de In qu~ no 
pueden esper•r ningún bepoficio por in•igniCi · 
cante que sen. 

No e~_~eo·en los labriegos aloauznr mejoo'aR, 
de su unoon con eltn; poo·que, demostrado Mt.(t, 
<jUe desde los desastres nacionales de !ROO, 
ounndc comeoznron á ocupnrse en las allns 
esferne politicas de mejorar la agriCultura Pa
tria, no han verifi~ado basta In fecha ni una 
qola me jera, rlespuéi< d~ catorce altoR t~anscu· 
rridos y de los rnuchns millones de pes,tas 
con que ~P ha aumentado PI nrPsupuosto gone 
rnl de la Nación desde aquella época. 

Estudien, en camhio, examinPn y mediion 
Fobre la Federación Kacional da CoopHrativas 
que dir ige con gran éxito D. Lui8 ~ala y Es
piel!! nue;-o sistema de cooperación, poco ex
tendtdo aun enCastilla, que proporcioo 'n tantos 
y tales beneficios que no es este lugar apropia· 
do para referir los lauroles ohtenidoo; en su 
funcionamiento y desarrollo en m\lltítud de po· 
pl¡¡ololles ruraleli!, _ _ 

lOI 

.lu Xu:.'To o ncf.\. 

cR~:ll BllffiBillOUte OOn\·eniento e 1 for~lRr ÜOO· 
peratlvn•. y en e><te sentido IIO<ln"ejc> t\ lod 

de .-sto pueblo p~rn que ~ll as<>cien, y ''"'' mi~ 
m o bo clicho olln< del pequot)O pu~hlo do San la 
Eng-racin, priiximn li <1•te, de donde ~o y l'•it·ro· 
oo, hnhien,Jn Cfln•o;;uldo que en dichll puohlt) 
i'otreu to-ios lo• \'ecinn• ,¡ formar part<l en la 
Cooper.l!iva, o;io exc,ptuar nno. 

Ahora eaper·nmos In venid11 del Rr. Rala, á 
imponern lS bien del funcinnamionto de esln~ 
enttJ.n·19ri. que du<~amos \'llr prunto oonstltnl· 
dos entre nosotroo. 

Au:J.\xPr:o Co.uus.\. 

nP.~I'.\RÜ tm•ieAPil U'ted('U Jo bondad de On· 
vinrnu1 b• in>truMionetl ne<•e•nrias para 

formar en enL~ puehlo una Cooplll'>ltÍI'Il Popu
lar; son mnchoa lolS que me prel!'untnn, y me 
pnreco que ha ole tiCr u1uy fácil el c¡uo pronto 
l:t tengamoR cunRtituiña. ospernndo no.~ man
den Jos dotas y elomontoo nooe~m·ios para su 
fundnoit1n, fm·or que oNpern de ustfl<los un 
convencido ontusiosta de tu Cooporaci<;n inte
gral. 

Cn•nuxo Ye~Tr.. 

No puedo dejar d(' comnnicnrle mi satisfac-
ción por el pro¡n·amo que realizan usted~~. 

y creo qu,¡ Ru R"Ytntll cleborlan leerlo t.Qdo~ loR 
agricultore~ CApanol~s. puea PR deo una utilidad 
inmen~a Stl lPctur•, ro"ultnndo además prove· 
chosa y económica In instntcción que presta. 

Mrr.UJ;r. ~tor,tN.l. 

CON!:HDl:tto de tnota importancia sooinl la 
obra emprendida por uKtod!lij, quo cada vez 

que ll11ga un nuevo número de E1, Ontt&IIO 
A.oRfcor.A 11 mis mnnos, querrfn qua todos lo 
Aspaí'íoles fu980n lectores ulduos do su inte 
re nnte Reviflta.Y ao ap1·oveohamn c\e B\1~ 1\tt 
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lllS ensoñan1.11". SI asr sucediera. estov conven· 
cid_o quo In ngdcultura 1 la gnnaderla cerlan 
or aperas y Espaun nca on con ecucncia. 
1 !dentar á b agrtcullura y la ~:ranaderfa-como 
ustodes In baoen~pot• el mod'lruo e.amino dr,l 
nrogre.: o, procurar el bi•·neatar de los puP.
bll)a. 

Al10EI. ¡;_IUÁS, 
\'etnir~::rrlo. 

c olo flUSOripiOI' de esta ilustrada Rel·ista 
al{rloolo·ganadera, aprecio la utilidad suma 

q U l.' la misma puedo prt>star n todos los ogri
aulto:es y ganu~e~os, qui.,nes deben conoeer y 
prachcm· los mtllt•pleKa..untoa publicado~ con 
meritorio acierto, yu quo todO» elloo ti t>n den 
ul pr11;rr&no y radanoióu moral y coonómicu de 
lu ¡JO!Jiaciún rural española. 

.J Osr:: [~OllADO, 
ln"J..,kltot .Jo Jlltil.'.o., l'e<u11rb. 
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D!!SF.\llfA qne me mandasen los datos en que 
se e. plir¡uen detallad.~men te las bases y 

fines de las Coopernth·as Int.egralee. 
A<Juf se eo;tableció un Sindicato agríaoln 

que no fun~iona sino como Comunidad regan
te. Ell;r. Obispo de In dióaesis me inRtn á que 
trabaje en lavor de este pueblo tan empeñado 
y atrasado, á pesar de lus buenas vegas que 
pol!ll) y de los montes que disfruta, pues ae 
compond de 3G5 vecino3, gente noble, aunque 
algo indift~reutes. 

Yo espero, para poder llevar adelante el 
plan que me propongo, ponerme de ac;;erdo 
con esa l•'ederaoi6n Xacional y fundar aquí 
una Coopera ti va Integra l. 

JUAN ROMERO. 

Eetoy convencido de que la coopera
ción ea el movimiento 11táe 6til para los 
trallajadorea en la edad presente 

(ToMÁs BuaT.) 

eRONieA VETERJNARJA 
(SECCIÓN DE CONSULTAS) 

Dox \!áxirno _Gutiórrez, gauadoro de Riaiío, 
nos comumon r¡ue el gauado vacuno do 

aquella 01>maroa padece uu~ enfermedad qua 
se mn!lill_estn {según el comunicaute) de lu for
rnn Hrgutente: a taca al gnnndo jovon, de uno 
ú dos n11os, pt·incipalmente á los de uno. y cesa 
tan pl'onto como sale de los dos nilo3; esto en 
su pueblt>; en los cirounveeinos se dan casos 
hasta en las reses mnyores, obra muy rápi
damente, h·1atn el punto de morirse en una 
noche sin haberla conocido al día antes indi
cio da ninguna en termedad. Ataou en todo 
tiempo, y prinolpalmeute de A"osto en ade
lante, ha&La la primavt~rn, eahando h culpa á 
la hiet:ba_ de prados húmedos. Un ganadero de 
los prmmpnles de aqui les ha practicado una 
vacunación, h3blendo muerto algunos de ellos 
como los que no lo estaban . En el sitio dond~ 
se pt·esenta, la carne so pone negra, como gan
grenada; aparece eu cualqui~r parte del cuer
po, monos la cabezn, corriéndose fácilmente 
du uu punto á Oli'O. En algunos puntos se lo 
queman en la fragua, según dicen, oet·cándolo 
con hierro, y habiendo aquí un caso se puso 
en p_rácti?~ y no dió resultado, por habérsela 
corrido . Iodo esto nos lo dice en carta-con
sulta, de la cual dedtrcirnos y recomendamos 
lo que sigue: 

Sin duda de ningún género, la enfermedad 
que nos ocupa, es una de las •fiebres carbun
oosas•, conocida ooo el nombre de Cm·b>~llCO 
<f, fom1i< o, ufíscmaffl8o loluulo, etc. 

Esta es una enfermedad virulenta, inocula
ble, caracterizada clínicamente por In apari
ción de tumores enllsematosos en los múscu
los de las diversas regiones y determinados 
por la presencia de una bttef&ria específica lla
mada Baclerium Ohauves. 

La enfermedad se revela bruscamente por 
la aparición de un tumor (Charbon essential 
de Chabert) de rápido desarrollo, acompaña
do de fiebre inter.sa, inapetencia, suspensión 
de la rumia y temblores parciales. iCómo se 
verifica el contagio? 

Dos formas esenciales de contagio existen : 
la inoculación directa por materias virulen
tas, y las producidas por ingestión de ali
mentos contaminados. En este caso, y tenien
do en cuenta la edad en el desarrollo de la en
fermedad, nos inclinamo; á creer se trata de 
la última, pues si recordamos que los terrenos 
hnrníferos (como son sin duda los que nos re
fieren) se hallan abonados para la evolución 
de todos los agentea infecto-contagiosos, ten
dremos mucho adelantado para comprender el 
punto que tratamos de estudiar. 

Estos terrenos, por to1o ol mundo y por to· 
des partes, se Jos conoce con el nombre de mal
d_ito.~, sin duda para dar á entender lo perni
ciosos que son para los animales que los ingie
ren, y, por lo tanto, no deben tener aplicación 
pat·a los ganados. 

Si no tenemos olvidado que el esporo (corno 
deola on art!culos anteriores) del Bacteri!¿m 
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(rh<fUIK8 ofrece una gran re.,islenClB tí. r des
trUido por los agente• exteriore ·,que preci;.a
menre en estos <errenc•s humlferu~ e~ don 
menos influencia ejercen. tenemOd mucho c'lo
lantad~. l!n ejemplo s!lrá lo suficiente ¡>ara r 
la clartdad que prem:m este areumcnto. ::>u
pongamos que nosotros tenemoa un rebaño 
que alimen.~mos con ~a producción YegEt 1 de 
u~a extens1on mayor u menor de terreno; pues 
bten, este ganado padece la enferm~>Crd que 
nos ocupa ,detocmi.nando un número repre
sentado por z de bajas. Est~s las sepultamos 
en aquel mismo sitio, y las deyeccioue · expul· 
sadas por ellos quedan e~parcidllí> por todo el 
terreno d&Sonado á pastoreo, con In que, ~¡no 
se produce la infeeeión inmediata en otros se
res que utilicen a~uelloa paetos, el agente quo 
en Vlda latente, d1seminado por la superficie 
de la tierra en forma de esporo, ~ste á su Yez 
se adhiere á las planta~ jóvenes, como si las 
pidiera ayuda para elevarse del t~rreno; una 
vez en estaa condiciones, pasa al estórnngo de 
los a~imales que la ingieren; como los jugos 
gástrtcos destruyen sus envolturas quístioas, 
quedan en libertad, y ~e osta forma EO yeri!i
ca la infección con sus fatales consecuencias. 
Otras veces son las moscas los encargadas do 
llevar el agente específico en no sitio de ter mi 
nado del organismo y entonces es la infrcoión 
local la que primero aparece con la manifes
tación de tumores que nuestro comunicante 
mani~esta; que cuando no se combaten, se ge· 
neraltza y dan al trasto con la existencia del 
paciente. 

Como quiera que los animales jóvenes se 
alimentan de los pastos tiernos, qne, como sa
bemos, son los que más contaminados están, 
por ser menor la influencia de los agentes ex
teriores sobre ellos, tendremos demostrado la 
facilidad con que éstos pueden contraer la en
fermedad que nos ocupa. 

Conocidas las cansas y meoa.nismos por el 
anal se prod uoe esta enfermedad, nos ocupa
remos de los medios empleados para comba
tirla. 

En dos pudiéramos dividir el tratamiento: 
general :preventivo y local curativo. 

El prtmero consiste en la aplicaaión de in
oculaciones de virus atemaados y sueros vacu
nas que expenden los Insrttnto¡ de suerotera
pia y vacunación, que, como quiera que son 
muchos los procedimientos empleados, debe 
dejarse ni criterio del Veterinario la elección 
de uno ú otro procedimiento. Indudablemen
te este es el mejor tralamiento, y aunque 
nuestro consultante dice que con inoculacio
nes se obtienen bajas, réstanos decirlo que to
das las inoculaciones llevan tras de sí un nú
mero determinado de bajas, que nunca excede 
del 3 por 100, cantidad insignificante en rela
ción á las producidas por la enfermedad, que 
en lilgunas ocasiones llegan al 40 ó 50 por 100. 

Los que tratan de desvirtuar los éxitos de 
las inoculaciones preven tiTas, argumentan sus 

ta-i~ do 1.. forma s:.gu1ent • tro.\8 loo nl 
m ~;o loto d O\'&! , do _ O contra tal ó ual 
enf•rrn d d, obton m un !.l r 1 J d b 
j:~s qoe s. hubi r nt prn tiua o in oporal'ión 
nos hubiern m u rto nmgnna. . otro. rao 
tioamo:< la inocnlaciou . despu s d h ber 
aparecido la !'nf rmerlnd; ls m>1r ndad d1 
nnye an yirLud rle In inmunidad quo con ti r n 
loo snimsl m> alnt>ado• ó inoonlarhb; pero llll 
~e fijnn que cuando (\.':o ocurre la~ baja..• del 
reh!IU<l a•cíen<l 'O á j(l Ó 40, quo pudierún tl\'Í• 
tnr~e de habt>r pr:t<llio.~dú la operncil~n con :m
t<'rioridad á la apari~ión de la .Jnf rmeiad: p<•r 
ei<to nosotr "recomenJamo~ las iuoculnoioth!: 
pNV\lntiva~ contra la~ enfermedadc,¡ quo on 
dHt!r<'nteil esta,•iones del auo :~p::.reoen llll unn 
r~ión <lelt'rmin:l\la. 

El tratamiento looal curath·o con~bl<l l'D 
practicar inci,iouo" profundll8 sobro lo.• tumo· 
res y aplicar el cauterio al rojo C(lr<'zn 6 ali(O 
mAs y procurar que el fuego Bea interll'o; ~>lO 
es un tratamiento muy recomendable por los 
muchos éxitos qn~ cuenta; otro de Jog quo puo
den emplearse, conBisw en la aplkaci6n de in
yecdones intramusculares (en el tumor) do nn 
tisépticos ó dos in ft'et1ntes euór~ticos, como son 
el ácido fénico al ii por l(X), oto., y al interh>r 
los tónicos amargos los Aoido~ ~ clorb[drico' 
ftlnico, sulfúrico. etc., etc.) asociados ñ deaoo
oiones rnunihl l(inosa~ . la tintnrn de yodo, etc 

Lns medidas ~onitarias que dohen tomnrso 
son laR siguientes: aislamienLo, t>mpadronn
mionto y marca de los animales enformo~. 

Los animales sospechosos (l qu~ hnynn es
tado expuestos al contagio, aislamiento y ~a· 
cunación. 

Los cadáveres de auimales muertos serfin 
destruidos totalmonte ó enterrado~ en debida 
torma, oon la piel inutilizada, as! como lns car
nes, estiércoles y resto de alimentos do los ani 
males muertos. 

La aarue no podrú ser destinada al consu 
mo público, ni permitida la importación do 
animales enfermos ó sospechosos. 

El sitio ó extensión de ten·eno dedicado tí 
pastoreo en que baya hecho su aparición In 
entermednd será abandonado y no podrlln uti 
lizarse sus pastos hasta después de bien sanea
do con los agentes antisépticos y desinfectan
tes de que disponemos y que su coste es insig-
nificante (cal, yeso, etc., etc.). · 

TOCt'SA. 

Non D. JoRó Povill, Profesor Veterinario 
de esta Corte, nos dirige una atenta ourta con 
algunas consideraciones que le hn sugerido la 
lectura del artículo firmado por nuestro re
dactor, •rocusa, eo la Crónica Veterinar-ia de 
nuestro número do 30 de Septiembre, sobro la 
enfermedad denominada Lobado. 

Opina el Sr. Povill, que dicha enfermedad 
es curable, y que la definición dada de ella por 
el Sr. Toonsa, no ce á su juicio completa, esti· 
IDnndo m(ís perfecta la siguiente: 
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• f,(jbadn, es Ull'l inflam.:~ci6n enema do las 
gl§.ndnlns y part glandnlosll!l d!ll pecho y de 
los ganglios angulneoe y linfático .• 

¡.;n pru bn de lmparcinlld d hem pu liea
Cl!tas proolac on del r. Po\'ill, complncien· 
do <'>OJJ olio A esto se or comunic nte. 
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El .-alar J fuera a de uaa Ca•peratlwa, 
depende de •• inteligellc:=ia , caracter de 
aua asacialfoa, y por eso •• .tmp~ne t• 
aducauió de ceda uno d• aua •ndlvaduo•. 

(P. V1ctn.) 

Sarna del carnero y de la cabra 

l)EI'I!ilCIÓN. La Bllrnn del ¡.¡tmado lanar, que 
tambion se llama ,.,,;¡,t, y la del cabrío, 

son ve•·dnt!QraF ru·ari•1sis psórit•as muy con
tagiosa , pmrlucld. s por un p· rásito que pu· 
lnln en la piol, y •1ue M caracr.~:rizan clínica
mente por un gran prurito y la formnciGn de 
placRA 6 costras en In supcrlicic cutánea. 

Tres I!On la oloac. de nrna quA pueden 
pnd('oer ovaja" y llabrns: la S<trróplicu, 1JSO· 
rt,pli!''l y 81mhintirn; p<Jro en uno y otro ~a
nado no tiono importancia mfo~ qu~ o na. En el 
lnnaa·. la sarna psor6ptic• ó roña, llamad~ tnm 
IJiéu Rnrna opi?.o<'itica y rlemotodéctica, y en el 
cahrfo, la Rnrna anrc6ptica. 

1Jt•,<rri¡wi6u y btolo,¡ia. drl partisito.-El 
nom·o que pro~'htco la Anrna da ambas Mpecies 
pertenece n la cln~o de lo• urarir/o.,, orden de 
los tu•nrirwa.< , familia do los .•Uri'ÓJ!lidn.• , 
g-'ncro ,qarcoplt•s y p.<oroples, espacie par11 la 
oveja, ¡JNf>I'OJIÜ'fl t'011ttl,Jis tm.,rir·tos OI'ÍH , y 
pnm In cab•·a .<ort•oplrs .•N¡Inci l'aricltM rct· 
prnc. 

IJnta do mucho tiP-mpo o! oonncimiento •le 
P~te pnrlisito. En el sigfo X[[ el médico ñ1·abe 
A 1•en1.oar describo, uunque imporfootamente, 
lo;; oarncteros del arador,¡, la ,;nrna. 

Honomo y Oe~toni, en lo~ comienzos del si 
1(10 xvn, al observur la maniobre que e jecu
taban las mujeres, que on Alemania S& llama 
e.rravar la .Mrna , y que consiste en extraer 
ooo una aguja el aoaro de las vesículas que lo 
contienen, hicieron de esta parásito uu estudio 
m6~ psrfeoto. 

Edmuller en El siglo XVIII describe este 
arncnido mejot• que sus antecesores, sin am
bnr¡¡-o de qne, oomo ellos, lo confunde con el 
arador del queso. 

!labra, Rnqpail, C:ohicr y "'nlz, ooo más 
elementos de estudio, marcan perfectamente 
los oaraotercs y diferencias de oada uno de los 
acm·os que viven sob•·e el hombre y los ani 
males doméol.icos. 

Hacer una descrip<Jión minuoiosa sobre ~u 
constitooión anatómica sería ir demasiado le 
jos; asf e3 que vamoa á consignar lo de más 
bulto. 

El a caro que produce la rolla del carnero 
es un parás'to relativamente graude, puesto 
qne el macho alcanza unas dimensiones de 500 

• 1 l mict'R d' lar •n, y '" hembra de G70 ñ 

7·t0. Tiene el cuerpo ovoide, el rostro largo y 
cónico, las patas gro esas, provistas de un ta·so 
con una ventoS!I, y de pedículo largo con tres 
anillos visibles. El machr, lleva en la cara ven
tral dos ventosns o"puladoras que encajan con 
otros dos tubérculos tambiPn copuladores 'llle 
la hembra lleva en la cara dorsal. (Cagni.) 

Este parásito v1ve en colonias en la sop~r
iicie de la piel debajo ae la lana, y con sus m
tensas picadur·as, que hacen levantar las células 
epidérmicas, irrita el dermis y produce oos
t•·as, en las que se ;¡uarece. 

El sr¿rr.nple que produce la sarna de la ca· 
bra, más pequeño 9ue ol ~nterior, pues sólo 
mide el macho 210 a 230 m10rns da largo y lu 
hembra de 400 á 425, tiene el ouerpo rédon
rlendo, el rostro corto! más ancho que largo, 
las untas cortas y pro' rstns de un tarso de una 
solÓ ventosa, y vive en galerías subepidér· 
micas. 

Nuestro compañero y amigo el ilustrado 
Director de La Veterinaria Toledana, señor· 
1\ledina, habla de la especie coriop·es caproe 
como determinante de la sarna del cabrío, 
con costumbres intermedias entr" los géneros 
sarooptes y p~oroptes, pues dice que este aom·o 
vive debajo de la epiderm s, pero no construye 
galerías. 

Tf'lí.tese de una ú otra sarna en el ganado 
cabrío, lo ciertn es que el parásito qua las 
proJuce vive deb9jo de la epidermis, en tanto 
el del lanar sobre la piel. 

La facultad ge •ética de esto~ seres es pro· 
digiosa. A quien se le diga qua un macho .v 
una hembra de estos acaros producen en ~1 
espacio de tres meses w1 mill611 qviniento~ 
mil descendientes, no lo oree, y, sin embargo, 
es cie1·t!simo. 

La bembra, que lleva en el abdomen una 
vulva de prostura que se lama toeostorno, 
pone quince huevos, de los cuales salen diez 
hembrHS y cinco machos, después de tres me
tamorfosis. que tienen lugar en quince días. 
En la primera aparece la la1·va, la cual tiene 
cuatro pares de patas, pero sin órganos geni
tales. En la segunda, la ninfa, igual número de. 
patas y sin diferenciación sexual, y en la ter
cera aparecen los órganos genitales y la hem
bra se com·ierte en ovigena; es decir, que e•tá. 
al cabo de quince d!·•s de nacida, en condicio· 
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nes de er (eonudada; por lo cual, ~¡ ha moe 
fuooionar número y. i •u ~. "erem oomo en 
las seis ¡!ener cione~. durante los tros me
ses_ próximameme, la primi1h·a pare a rlsrn 
UXJO.IOO de hemhrR' r í'lO.tro maeho", pu ~. 
seg:ín :\1 •nin, la incui.Jaci6.D •lora una' vein
ticuc tro b .. ras. 

Con esto~ curi'ISos dato~, que no creemos 
ocioEOB, y que de •eguro oc~ uradecenin :~1-
gunos de unestrcg lectoro,., bien se explica la 
cont•giosidad de esto enfermU<.Iad, r <.<er • de 
quienes se nutren y ,;obre lo• t¡uo vi\· u. 

Sinfumasc" la o¿•rju '' fll la cabro.-El 
más significativo, común 'á a m bu e·pedes, v 
que es el que primero apArectJ, cousi10te ~n un 
prurno ó picazón inten~n. que ~e manifiesta 
más palpablemente cuando los animales reac
cionan por la marcha, 6 por In noche al re
unirse apelotados en el aprisco. 

Si á un animal sarna:;<> se le rasen con r ues
trn mano, da evidente5 >eñoles de placer, con 
expresivos movimientos de cnbPza y de los 
labios. 

En el ganado lanar, como el aoaro se ¡zua
reca bojo In lana, ósta experimenta cambios 
muy sensibles, pues aparte las tra!lsíorrnacio
nes de la brizna, que aparece corno la borra, 
sin brillo y deslucida, se aglutina ror las se
creciones en forma de brocha ó ¡zued~jas, las 
que caen por último dejando depiladas regio
nes enteras, qua dan al animal un miserable 
aspecto. 

Si separamos la lana en uno región inva
dida, observamos en la piel el 6feoto de las 
innumerables picaduras del psoropte, que viva 
oomo sabemos en colonias, produciendo pe
queña~ elevaciones vesiculosas que llegan ií 
convertirse en púsltrlas llenas je serosidad. 
que se vierten sobre la superficie por roces ó 
mordiscos del animal que trata de defenderse 
!lontra el enemigo, y que al sacarse se convier
ten en costras amRrillonlas, debajo de las que 
se oculta el acm·o. 

Estas costras se desprenden y se reprodu
oen de nuevo, y la piel depilada se engr·uesa, 
se apergamina y ulcera por puntos, debido á 
las continuas secreciones y á In intensa co
mezón. 

Esta sarna empieza siempre por la cruz, 
lomos y gt·upa, los puntos superiores, pero 
después invade los ijares y las paredes torá· 
cicas y a bdomioales, es deo ir, todas h•s regio
ues cubier!.l:ls de lana. 

En el ganado oabrío la sarna empieza por 
la cabeza, pero mÍIS tade se corre al cuello é 
vade el cuerpo y los miembros, generalizándo· 
se bien pronto si se abandona la res y no se 
hace objeto de tratamiento. 

Aparte los caracteres generales de la en 
fermedad, en este animal ~e producen depila· 
eiones exten8as con hondas perturbaciones en 

la piol, qu da.n á deriDl rue¡¡ q e 
oc .ionan la rnnerte. 

Por otro lado, la eJ traordlnarta. t blli· 
dad que el prorlto produllll, unid á 1t pro
fun < 1 .•• n • que ' •lona el a ro, 1 aul-

a! eufiaqu , 1'11 xtonúa y mu r . 
Etiologfa.-La cau~. oc:;,fonal d 

~aran ... on ,¡ m¡re el 'Vt ·;y 1 ea.roop 
tos, de 1 ~que yn nos bem "orup· d,, Rnt ,rfor 
mente, y como la enf<"rmeda•i en un prinoipio 
c•ti oculta por El ,. Ión e.n el lan r, el conta· 
~io .;a opera por ron t<> directo ó mdirecto, 
fa\'<>reoido por la gran rQ. i noin <1~1 pnrñ,ito. 

llay 1 r lo • má.l olN!un buwl · que !a
vorecen el de:;arrollo y pro¡:mzad,in do ~ra 
enf..,rmedad, '1'" nll db 'repau nada de las 
cawns predisponen k~ de muchas otras. 

El e~ lado enfermizo, ol nflaquENimiento y 
In falta de b;¡:¡i~ne, "''n rondio!onee apropia
das para qne i!O de:<arrolle la ~arua. 

Omiugio. -na un la•lo, la pro•ligiOl'll fe
cundidad del a~Hro, y de otro, el ~~u ro de vida 
á que ~otil.n somelido~ el ¡¡fln~do lanar y ca
brio, son motivos fundado~ de eonta¡.rio. Eu 
la~ coetrll~ que por los r•'OOS so desprentlen 
del animnl ~arnoEo ,-:~o in6uidnd de pnrásitos. 
de los que dice Cngni que re"is1en de diez :i 
doce dfus 15. una temperatura media, ·que ul 
!{nonr una sola pareJa el cuc1·po de uu nuimul 
sano, en él oo roproduc11 y lo invado. 

Además, por O'lntacto directo puede ope
rarse ol cont.a"io, pm• el buciuamiento en que 
vive este ganado, C>!pecinhnente por la noche 
cuando se recogen al redil. 

El contJtgio puede electuor¡:e tambMn on 
lo.,¡ loca los infecl.lldos, en los que no se hnt·• 
hecho una desin(ección escrupulo8a; en los 
vogooes da ferroaurril faltos de esta madidn 
de ¡>olic!a sanitaria, por los objetos coutnnu
nadc s y por el hombre mismo quG eetú al cul 
dado de los enfermos y no totlle precauoioueH 
al pon¡¡rFO en contacto con los sanos. 

1Jiagttr5slico.-La sola depilación de la piel 
no es su llcíeute para al diagnóstico 1le la sarna. 

La st•bcll'l'ea, que no es otra cosa que lo bt· 
persecroclór. de las mismas glúndulas sebúcen~. 
que también oc•sionn la oaída del pelo y de la 
!aun, puede confundirse con la Enrna. 

La ptiriasi.s, anftmnedud producida pot· 
los piOJOS, es también oon!undibla con la sarna. 

81 sobre ol redil está el gallinero, al du· 
munyso 6 piojo da la gallina prouuca i\ los 
animales gran pioor y las depilncionel! oonbi 
guientes. 

Da ahí que, para diagnosticar con noierto, 
se hace preciso encontrar el aoaro, que podrú 
encontrat·se con una lento de poco numento, 
para lo cual deben resparse las costras, entre 
las que se guarece. Además fijaremos el valor 
de los demás slntomas y, sobro todo, la gran 
contagiosidad de la enfermedad. 
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l'rmuislu:o. Siempre •m ve, porque 801.Jre 
atacar la sarna á gran númt>ro de animales, lo 
que rllfl~ulta el tratamiento, on ol l nar f)C!I· 

alona pl!t·dld y de¡.¡recíación de la lana, y en 
el cnbrl•l, cuando se generaliza, produce un 
J,!ran euflaqnc~in•iento y en muchos casos la 
muer te. 

La earna del cabrío es más rebelde y más 

• 
EL OBRERO AGRIOOLA 

grRve r¡u~ la del lanar. y á decir de algunos 
aut<oref, :;e trasmite por contagio al hombre. 

.TuAQuf~ CA,rELLAXOS Y G.\RCÍA, 

La coopel"aoion está ea oamlno de ael" 
un podel" del Estado . (L•>RD Bnouco .. ,..) 

Los sarmientos de vid en la alimentación del ganado lanar. 

Ex In orla del ganado lanar en ol sislllma co-
mtín de pastoreo, preaéntase todos los alloa 

dul"note el Invierno un problemn ditlcil para 
el ganadero en los climas análogos al do esta 
rO!(ión, por coincidir fatalmente las . mayores 
exigen<lius de nutrición de dicho ganado por 
causa de las cr!aa, con el mínimum de produc
ción do hierba, llegáudose en anos muy secos 
ul extremo de tenor que sacrificar parte de los 
cordet·os para salvar las ovejas madres , con la 
consiguien1e pérdida, que :1. veces lleva ~pare
jada In ruina de esta industria . 

Dedúcese de aqnl la conveniencia, ó mejor 
dicho necesidad, de que el ganadero procure 
reunir alimentos de escaso valor para utilizar· 
los en dicha época, pues el sistema seguido por 
algunos de sacar adelante las orlas dándoles 
grano y especialmente avenaes antieconómioo . 

Se ha aconsejado desde hace algún tiempo 
con el expresado objeto el aproveohamiento 
de los sarmientos de la vid, triturados ó que
brantados en aparatoo especiales, adadiendo 
así un producto más á las materiás y residuos 
ya conocido~ de Jos ganadet·os. 

Con el fin de estudiar la util ización de tal 
prod ucto por la importancia que pudiera te
nor para la ganadería en general y especial
mente para el ganado lanar , adquirimos de la 
casa Garnier un quebrantador de sarmientos 
movido á brazo, y habiendo practicado algu
nos ensayos, vamos á exponer sus resultados, 
respondiendo á las frecuentes consultas que se 
nos han hecho, mas no sin antes consignar que 
estudios posteriores pudieran modificar di
chos resultados, decidiéndonos contra nuestra 
costumbre á publicarlos para evitar que por 
falta de algunos antecedentes pudiera implan
tarse el sistema en malas condiciones eco
nómicas. 

Los aal"mientos.- Su composición. 

llopnndiondo el valor nutritivo de los nli-

I 

montos, principalmente de su compo_si.ción 
qulmica, al tratar este Centro. de estudtar l<;~s 
sarmientos bajo el punto de Vlsta de su aph
cación como alimento del ganado, comenza
mos por proceder á ana!i¡,arlos en el Laborato
rio de la Granja, como punto de partida para 
calcular las raciones que habrían de darse al 
ganado lanar en el ensayo que nos proponla
mos realizar . 

El primer análisis se hizo con sarmientos 
de la variedad Crnjillón, recogidos en la Gran
ja en terrenos de regadío, obteniendo un re
~ultado muy diferente del consignado por 
M. Garnier (1) refiriéndose á un análisis prac
ticado por M. Aubin, como puede juzgarse por 
el siguiente estado comparativo: 

l hnnedad á 110° ... .. . . .... 
' 1atcrius proteicas . . . . . ... 
Materias solubles en el éter. 
Celulosa .... . .... . ....... . 
Cenizas .. . . . .• , •. . .... . ... 
Materias hidroca rbonad as 

(por diferencia) ..... ... . . 

Total. . ..... 

R.eúlción n1úrUiva . . .. •• • •. . 

Sarmientos Anllisis de 
de Cruj lll6n ?tt . Aubi.n . 

!Ji. ~()() 46,000 
2.244 3.250 
4.696 0.600 

22.bó6 24 .200 
1.967 l.b80 

3 L.337 24.310 

100,00 100,00 

1:16,0 1:7,6 

En vista de diferencia tan marcada, se pro
cedió al ensayo con sarmientos de otra varie
dad, por si pudiera ser ésta la causa de dicha 
divergencia, y se analizaron además sarmien
tos de otra localidad y de terrenos de secano, 
análisis que dieron los resultados que á conti
nuación consignamos: 
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Sanm:!emto. 
~ OlrDI· 
cho4o 

St.rm: 

Humedad a llo' •• 
\latería• proteicas. 
!de m ,.,luble; en el 

Cter ••.••••••••• 
qct~losa . . . . ..... . 
Cemzas ......... . 
:\h teria.s hidrocar-
~onadas (por di
ferencia) ..••.•... 

Tot.al.. ..... . 

la On-,:ja 
rep.UQ 

3.011 
~4.S,I 

l,._,h,'i 

100.00 

de la 
cn.sa .. ...... 

\!. 4:.3 
::!4.o;l-' 

1.9a'.+ 

100,1)) 

1·1G,l 

,_Qll() 
!....., 

• 111 
2 ...... 

2.a();J 

U) .00 

1• )S:'y 

Los an teriores análisis vemoe que concuer
dan ba.s~ante y en la rel ción nutri ti va, á p~:::ar 
de las dtferentes prooedenci:hl de los Mrmien
tos ensayados, debiendo por tanto ntr ibt<i r á 
otras causas y distintas condiciones de msdio 
¡, , ~ diferenc~as que aparecen entre los ~n.r 
~entos analizados en este r eotro y el aná lisis 
c1tado por M. Gal'llier. 

Del examen de los anteriores datos dedúce
se que los sarmientos do esta zona so naeruo
j~ pJr su composi(lión esencial •í la r aja do 
tngo, como puede juzgarse por el siguiente 
estado comparativo: 

Hu m edad a 110°.... . . . .... . 
~laterías proteicas . ... .. . .. . . 
ldem solubles en el cter .. . . . 

8:~~!~~:::::: : : : : : :::: : : : : : 
:\laterías hiclr ocar bo nad ns 

(por cli(ereocia) ... . .. ..•.. . 

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

P n!a de t r l- ~~t{~~;~~!: 
;:o de l;.L dt cu:nro 
( ~ ra nj.l .lntli'lt 

11. 700 
l. ~1 12 

1. 8Gb 
av. ti!lll 
7 .&60 

100,00 

:IS.óló 
2.l):J!-f 
~. :U t 

2a.a~u 
2 0"..! 1 

:J0.61H 

100,01! 

Relación tl!ll~iva. • • . . . • . . . . • . 1 : 20' l 1 : 16' :. 

Comparando ambos análisis, so observa 
bastante analogla en los elementos nutt·itivos 
y la diferencia mayor existe en la proporción 
de las mater ias solubles en el éter , pero debe
mos recordar que en este grupo figu ran ade
más de las materias grasas propiamente tales 
las materias colorantes, gomas y resinas, mo
teriu estas últimas de escaso valor alimenticio 
y más abundantes en el sar miento, de tal modo, 
que en último término el valor nutritivo de 
óste aparece poco mayor que el de la paja , 
siempre que la digeslibili.dnd de sus elementos 
sea análoga á los de esta última. 

El tl"iturado r de saf'mi ntoa¡1). 

El tipo ó modelo adoptndo por la ca~n <1ar· 
n ier f'e compone snclalmonto do 1ro•s p~rt(>;!, 
á sabor: lo~ cilindros alimoutnthrt'~. ol tamhor 
de ct•chillaa y loR re di \lo· quel.J,outadores. 

Pr.¡cede á lo primeros un tl•blcro horizon· 
tal con rE>bordos l atern l e~. dondl• ~é <Jolocnn 
los sar mientos, que al ponerRc en contacto con 
los cilindros alimentador sou cogidos <'Otnl 
las estrías de éstos y ap lastados ful!rt •mout~> , 
pasando de~pués ñ ~er cort~do~ por las oucbi· 
llos de un cthndro e~quoloto ó tambor gi rato
r io, que en su movimiento nípido di\•ido eu 
pequeuos trozos ol sarmiento. Una ve" cor ta· 
dos caen sobro do rodillos horizontal&~, situa
dos debajo y ¡1rovisto~ en toda su superfic ie 
cilíndrica do fuertes puntaH ,; r :>saltOSIJUO di"· 
¡¡reg-an el sarmiento reduciéndolo á pequeüo::! 
fragmentos parecidos por su fo rma y t.nrnaito 
{t serrín ¡.;rueso. 

Todos estos mecanismos so enlazan median 
te robustna ruedas do oograoaje, y por el in 
termedio de dos volantes son movidos tí brazo 
por el esfuerzo de dos obreros que actúan so· 
bre las manivelas do dichos volantes. 

E l trabajo resulta bastante pet•fecto, y so
lanlente se observo en el producto obtenido 
algunos trozos sin disgregar y sólo aplastados, 
pero los aprovecha el ganado, si bien no con 
la facilidad que cuando el sarmiento queda 
bien dividido ó disgregado. 

El producto obtenido ofrece un olor agrn 
dable que recuerda el de la bri.sa, y la tritu 
ración es tanto más fácil cuanto menor es el 
diámetro del sarmiento, y está CO~fido más re
cientemente, pues con In desecamón se pone 

Cl) E s te A. pJ.n\to s irve para triturar toda ctn"e de ramo 
de peque fto dl ametro, y au Ap lica ción m h tHpecln.l I' Om•lttu : 
en la diSKfeg-aeton dt" la arjlQIDI\ O al ilt ga para t~n obr~ntnr 11\1 
UpiMS de el lA rlttnta. . 
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11lgo duro y pi rdo n parte u olor coraotc
rfatioo. 

Por Jo que alaparoto e refiere, lo encon
\tamrJtl bien ontandido y de un l)()nstrucoión 
&ólida y robuala como oorresponde al esfuer
zo r~uo exrgo, y úni•:ameuta nos parooo algo 
de!ootn(J60 el sietema do 11Ujeci6n de le& e u 
chillas, por no er tr o lo ex¡¡edito !JO<:l e n
vendrfa cuando bay nec!ll!irlan de cambia~las. 

ltel!pecto al trabujo efPetuado por la má 
r¡mua, de los ens•yo@ v rllicart.,~ en la Grnnj~, 
r&.~ulta que oon tres oureroil pt:'3den triturarde 
unos !JI') lcílogrsmos do BBrmientod por hor•• 
ereotlva de h'8.bnjo, dependiendo muy pr inroi
valmonte la mayor ó menor cantidad obteni
da de la ha bilícJad dt>l uhrero que distribuye 
los BBr míentllll á loe Ollindrlll!al imentadorCd. 

Veamos el precio 6. que rosulta el producto 
triturado en estas condlcíouee. 

Al precio ele los tres jornalee refer idos, de· 
berún unndirse lne pe rtidas que correspondan, 
en concepto do interés y amortización del ca
pital que reproeentn la máquina, asi como lo< 
gsstos de reparación y engrase, y por último 
el valor ó precio del sarmiento. 

!'ara culoular la parte que corresponde 
por interés y nmortinaióo , debemos partir de 
un número determinado de dlus de trabajo, 
que supondremos sea de 100, período en que 
durante el invierno puede convenir en gene
ral el empleo de dicbo alimento. 

En tal supuesto, la cuenta de gastos por 1011 
kilogramos podrla establecerse del modo si 
guiente en los condiciones más gene1·ales de 
esta región, par~iondo de un tl·nbsjo modio de 
170 kilogromos diarios : 

Por 100 kilogre. 

1\1:1no !le obra. Uno y a¡l j ornal :i L ,~O 
¡>esetas . . .. .... .. .. . . . .......... .. 2,62 

Por el iotercs nl 5 por 100 del valor de 
la m:lquioa (~Gó peRel:ts) .... . .. .. . . 0,11 

Por la nmortiznelón en diez años al ó 
por 100 de dicho valor... . ..... .. . . O, 1'7 

Por ga• tos rlo repnrMión y engrase . .. 0,10 
Por valor de los sa rmientos y tr:ms-

portc , . . . . .. .. . . . .. • .. .. . . . . .. . . . . 0,50 

Total... . ...... . ...... s.~o 

Cada oultivudor ó ganadero deberá modifi
car la cuenta anterior, según las co11dicioues 
de la loonlidud en que se encuentre, y admi
tiendo la citra expreaada como un término 
medio para esta región, vemos que el coste du 
los 100 kilogramos de sarmientos tritu1·ados 
sería de 3 pesetas 50 céntimos, precio excesivo 
y superior al valor nutritivo de este producto, 
deducido de la composición ó análisis ya men
cionado (1 ). 

(tl Con tAl proclo dé costo tampoco puede utiliurae como 
•• b • • l!l• flaQj adu p .:~ u C'tUnll d•l .:• nado. 
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Opinamoe, por tanto, que en las condioio
nea referida>, el trituraror movido 11 brazo no 
ofrece utilidad, máximP teniendo en cuenta 
que la pequeña cantidad pre>ducida n? ~s
ponda á Jos necesidade11 d una ganader1a lm
portaoto, que es precisaruente donde hay que 
buscar su aplicación. 

Existe otru modelo movido con malaca te, 
del que no tenemos experiencias directas¡ 
pero de Jos datos qu~ hemos podido recoger y 
cálculos probab!es. deducimos que el tritura
dor mm•ido por una caballer ía podría di;¡gre 
gar >obre 500 kilogramos por día de t..•abaj o, 
y en tales condiciones la cuenta anterior se 
modirica bnstante. como puede verde pOI' el 
siguiente resumen: 

Por 100 kl· 
tol(ramo~. 

Mano de obrn. ~1edio jorn1l prú~ i nm-
mentc, :l 1,f>V peseta•.... . . . . .. .. . ... 0,1ó 

Quint:l parte del gn>tO di ario de una 
cabo.llerin... .. .. .. .. . .. . . . . . .. .. .. . O,óO 

Por inte rés a l ~ por 10ll J.el ""lor rle la 
máq uina y mnlae:\te (OW pesetas).. . . 0,07 

Por amorti7.ación en diez arios al b por 
100 de dicho vaiGr. . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 Z 

l,or gastos. rcpn.rnción y eng rase.. . ... O,lv 
Pnr valor de los sarm tentos y trans -

portes .... . , . . . . . .. . . . . . . . . • . . . . . . . 0,50 

Tot:tl.. .. .. . .. .. . .. .. . .. . 2,0-! 

Vemos, pues, que con el triturador de ma
lacate puede reducirse de modo importante el 
precio de coste del sarmiento ~-isgregado, pre
cio que guarda alguna relamon COII. ~u V11l0r 
nutritivo, sin perjuicio de las condtc1ones de 
digestibilidad y otras que pueden modificarlo 
y que hemos de deducir del ensayo directo de 
alimentación de que vamos á ocuparnos. 

Ensaro de alimentación. 

Al tratar de bacer un ensayo de al imanta
ción con Jos sarmientos, como complemento y 
objetivo de los datos anteriormente expuestos, 
lo primero que necesitábamos determmar era 
la clase y condiciones del ganado que debía
mos someter á dicho eneayo. 

Siendo el dominante en la región el lanar, 
decidimos hacer la experiencia con esta clase 
de ganado, y en el supuesto de que el ~prove
chamiento de dicbo producto sólo podu1 con 
venir en la época de la cría, 6 sea durante el 
periodo de invierno que escasean las hierbas, 
elegimos para el ensayo ovejas del país que te
níamos en la Granja con sus crías correspon
dientes, y las sometimos á In experiencia que 
vamos á detallar. 

Constituimos trts lotes, formados cada uno 
por cinco ovejas y sus corderos, de igual edad 
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aproximadamente, y al propio lilll!lpo proe~ra 
mos ha:l<!r In eleoci0n de modo que pi p to 
~1 de cada lote fuera en 1blemonte el m1 mo, 
a fin de ~u_s el enaayo se hiciese en la• mayo
r~s eond.ie1onee tlt' il!'ua! aJ po.sibl -'· 

Deda la composiCión de 1 s d&rmi que 
habiamo. d emplear, no ern po~ib e pr onder 
allmenuor el !! nqdo con sólo e;te pr .tu to, 
pu ,oto •roe ~u re u~i \u nutritiva e1·a da 1 é l 
Y."' b'llnado mi to de o,-,,j yaor.lero' le c.m: 
v1ene una _rel~ción m , ita entre 1 : ;:¡ y 1 : 6. 
Era , pues, mdtSpen~ahlo la adil! ón de otro a.i· 
mento, y para q ue en la rn~iún uu~rara la nu
yor cantiJad po.;ible de Barmieotos habl01 do~ 
udici_onársele uno muy umritivo ó r:wrtow•n
te mtrogeoado, y r·l~gimos .,¡ orujo do "'~a· 
m o (1 ), por ser el que ¡·eunía en más alto gro
do die ha condición entre los alimento~ que de 
podíamos di •poner . 

Los referidos lotes se slimenttu·ou con la 
mezcl n de las mntl'lias que tí contiuuución ~o 
expre-an: 

l-OTE l'RlMlL!\l l.OTE .:<Ellt:)l!){) J.<))' F. TI:RCFHO 

Oruj o de st!.~Jamo Orujo de :ofÚ amo Orujo cla "~.'~amo 

Sa:tn ien lo:-. . Sarmieolu.s. Alf:~lf:t. 

Paja dt! trigo . Psj11 de trign . 

t t > N oa ra!!lllld (' ) or ujo et c "'-'lSJmo trunntJ,oue:.tro .,ua .. 
tl n ,~ru al.o Anu gu el tlus trado p rorie:utrio O. Fran:.i~co Rtmad 

Trabajador: al tlsnaa canftalllt:a an ti 

misma, canfla tu a ahorros • tu Coopera• 

tlwa r • la FedaPaolón da Coo"arallwaa1 

qua ao11 tu a pi'Oplaa ollraa 

DE .APICTJL1 URA 

Sobt•e la fccundaciün de la l'eina 11 mad1·c 1le hts alujas. 

A UNQU B ya se hqn ocuparlo muchas veoas de 
oste t•n principal y diseutido asuoto en 

apicultura persooas mús autorizadas que yo, 
me atrevo, sin embn•·go, á hace1·lo hoy para 
exponer mis obsen·aoiones y trubajHB de cua 
renta y dos aoos <lrl práctica en mi humtlde 
apiario ó colmeu:tt· 

hluc,bos hm sido> lod ontomólogos,litósofos, 
ngrónocnos y natnt'lllistas que se ban ocupado 
de la fecundación de In ¡·eiuu ó mad•·e de las 
abejas, y todos ellos, ó la moyo¡· p~rte, oou 
rli feremPs y distanoindas idea~. pudien<!o refe 
rir .. Jgunos ca..v.< citado. por filósofo,¡, unturll 
listas y entomói<>I{•1B, y algunos otros pl'esen
ciados por mi en diler·entes nños en mi apiario. 

Peijón nod re!ier" que el sabio observador 
fl'auoés M. Uiraldi pudo informarse de las ope
raciones de las abejas, valióodos- para ello de 

una colme na d~ cristal , nor ouyo medio obser
vó todo el proceder de 6stas, y aunque descu
brió sus t rnbajos maravillosos, no pudo pre
senciar lu fecundación d3 la hembra 6 reina. 

Druw croía qae los záu~anoa fecnadabJnlos 
huevoa de h hembt·a á la manera de los pasea
d•>"· rooilinJolo~ con su fluido gener .. l g.mitul ; 
y 811'~ nmerduo pensaba que el vr. por sólo del 
macho bastaba pora la foouudución de los 
huSVlJS. 

Iltt.torf y Oontnrdi aventuraban que las 
hembras se recundnb•n po1· sí mi;mas; y Han
mur peus tha que In fecundación tenia sólo 
lugar dentro de la colmena ó colonia, y procu
ró para este fin encerrar en una campana de 
criijtal á una reina virgen c<m unos cuantos 
zánganos ó machos, y obdel·vú, sin embargo, 
que éstos no hacino anso alguno de oquélla, y 
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fl que lo h mbrl! se abrazó al macho por breve 
roto. 

•JO ao~lo osta demo. rae óu da la h mbra 
crey6sc Itellmur ya asegurn·lo en l afán de 
iiUB In ve ti ·n~ion~ ; di'• libertad ú los machos, 
Y á IR hembra 6rema la volviú li echar enln 
mlsrna colmena donde la habú• tornado. 

No p arou muchos díllS sin que visitnrn 
rlichn colmena, y oh>ervli en ella p>llo ó crfa; 
do, lrtr1 sólo 051•• }¡•!cho crevú oon so~uridnd ó 
<htdujo d•J aqul que In hembra habla Hido fe · 
r.nullarlu rlonr¡·o •l~ dicha campnnn en a•1uel 
ulor IIZJ quu (,1 ¡¡resenciÓ0 y exteo•iicí tonto e:~ta 
l oría, ·~ue aun hoy ni •unos la ostienen. 

lluff(oo, con cuyn opiniún comuli,!o, sodtiene 
<¡un In e< pala so vcrifiun •i~:mpre en prirr,avo 
n1, volnnd•1 el roncho y In hembra, para lo cual 
unn y <otro nhando1111n el nir!o ú coliT'.ena 

llny tonQrno~ ,-, pos~mos muchos má~ me· 
tli<>"Y más¡wgnro• pura poder demostrar p:tl
nuhlem"nto la difloult~d 1Je quo lu madre soa 
r~~undn<ln 0!1 el interior dtola colmenu. 

l'robn<i, pueR, oon una reiua (¡ madre vir 
J.r•m oorturln ó arrancarla el nlo, reoluir\u en 
Jn <mlmonu y oH convenceréis una vez m;ís de 
c¡uo dU P"Rtura, si acoso In hubiera, no es de 
Mtnr focuodadtt, puesto que no pondrá mús 
l]tle huevos de zítognno. 

E~ te caso puedo deoirsa indiscutible y pue
do muy bien sostQner•e. El qtte he de tratar con 
pruebas pnlpnhlea y por mf ya dos veces pre
sefloiado en n1is npiurios en tan largos años de 
pr1iotica, he tenido la suerte de verlo, y viene 
también :í aumentol' edte fundamento las mu
cho• obser·<aoiones científicas que los en tomó· 
logo~ llevaron á cabo al pr·e:~enciar estoa mis
mo.• hechn>; es deoir, como In madreó reina 
de la? abejas os fecundada por los ~ánganos al 
uiro libro y Cuera de la colmena, pues 1115 trá· 
quenH y pnlm•>n~s del macho no pueden de nin
gún rnodo funciona •· m ion tras que esos mismos 
pul mono~ ó S»oos del airo no e~tén oomplota
manto llenos, y osto tan sólo puede suceder al 
voln1' con rapidez, y está completamente de
mo.,trado que, aun ouando existan m uohos 
zánganos •l~nti'O de In colmena, jamás ninguno 
<le allos se ooupa de la madreó reina joven, ni 
se preocupan por su obligación, pues les es 
basta indifo•·ente; pero ya fuera de aquélla , 
oentenares do ellos so uedioau á peraeguit·:a 
in~tintivamonto por satisfucer sus propios de 
seo~, y oq uéllos son gniados, á no dudar, por el 
ruido cspec1nl do sus alas, por el sentido del 
olfato que le tionon muy desarrollado y aun 
por su vista, que ú no rludnr os mucho mh 
per!eooiouada que la de bs obreras. 
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Si apretáis con suavidad entre vuestros 
dedos los costados del abdomen del zán¡!'ano 6 
mao o, oboervnréis que pre.;enta en el ex.tremo 
del mismo sus órganos genitales, parecidos á 
simple vista á la cabeza de un rebeco ó cabra. 

&te órgano genital del macho es arrancado 
en el mismo acto del acoplamiento, quedando 
dentro del de la hembra, ó sea el receptáaulo 
r¡ue Rostiene el licor seminal. . 

Sabido es, puesto que .lo han presenCiad~ 
muchos naturalistas y ap10ultores y yo en mt 
mismo opiario, que In reina ó hembra por lo 
t~>¡!u:ar hace su salida de la colmena sobr!l el 
meliodía, poco más 6 menos, que es precJsa
menle la hora en que Jos zánganos suelen salir 
á tomar el sol en su mayor número. 

La reina joven permanece primeramente 
en la colmena de cinco á siete días sin salir, 
pero de ordinario lo hace n.l sex_to dín para ha· 
oerllB fecundar fuera y al au·e hbre; suele re 
g-re.~ar en seguida. . 

Al salir vuela siempre con la cobezn haCia 
la colmena, acercándose¡} desviándose á ella; 
esto lo hace antes de elevarse en los aires; 
precaución muy indispensable para poder con 
mayor ~eguridud al regre~nr conooer su habi
tación pues do lo controno, al eq01vooarse y 
quere~ entrar en otra colmena di stin1a , e~con
tt·aría indndablemente en e1 aoto de ver1flcar 
su entrada una muerte segura casi An la misma 
puerta , y no pocas veces estos equivooaciones 
dan margen á la pérdida de m u o bus jóvenes 
reinas. 

Si en su primera salida no consigue encon
trar macho que pueda satisfacer debidamente 
sus deseos, vuelve á la cohnenn y r epite al d fa 
siguiente su sa lid~ y en los días su~esivos, si 
el tiempo es proptciO, hasta conseguu·lo. 

Al testimonio de otros antiguos apiculto
res y naturu listos añadir.§ el mío, pud iendo 
desde luego testificar uua vez más lo que vie· 
ron mis ojos por dos veces en mis cuarenta y 
dos años de práctica y podré dejar bien senta
do que no es verdad el asegw·ar q ue la reina ó 
madt•e rec ~be la fecnndación dentro de la col 
mena . 

En un próximo ar tículo expondremo& el 
c¡aso de que hacernos mención haberlo visto 
dos veces en nuestro apiario. 

CI,EMENTL'IO QuiNTANA Rurz. 

Laa Cooperativas mixtas da obreros '1 
patronos son la a qua m&J'Ores garantla11 
ofrecen para la paz social. 

(S>:GISNH,DO MOI\ET.) 
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eoncurso d~ ~anados ~n Galicia. 

N l.iESTRO distinguido nmigo v colaborador 
D. Juan Rof Codina nos envía intera ntB:l 

datos sobre el Concurso de Lugo y la indllll· 
tria pecuaria en esta provincie, a~i como s bro 
los Concursos de gana
dos celebrado; en Ca. 
rral, Ortigueira, \'illa
ba y Cnrbal!o. 

Ln falta de espacio 
nos impide reproducir 
íntegramente los nota
bles nrtí<>ulos del sellar 
Hof, que, por otra par
te, vieron la luz pública 
en diferentes petiód•
oosde Galicia y en algu· 
na Revista profesional 
de la mismu región y 
de la corte. 

A la benevolencia de 
dicho seJ'Iot• debemos 
también In atención de 
habernos remitido al· 
gunas fotografías to
madas en los referidos 
Concursos de ganados, 
de las cuales publica
mos aq uollns que he
mos considerado más 
interesantes. 

Del artículo delsellor 
Rof, sobre los Concursos de Ortlgueira, Vi
liaba y Carballo , entresacamos Jos siguiente~ 

lrntt"~ h•nwrm•, tiP In~ r\:t,~n~·•"' m.li:.r.al~.~... y dt" 
l:t!'. grandr~ pratiPria."' Pt~r,, n~vllt' !'ol:thia 1hr' dt•

t:tllt• ... ,¡,. t•c'tm'' t•r:tn 
t·~o!-. )u,, ino,.. 11111' lit• 
UCIK dt• l:liiUl fth'Tillt ('T\ 

ntr"' tirmpm, or~ullu 
tlt• GulíC'i;l ,. t'll\ittiot 
tlr• la ~.,lwrh~a A 1 hibu 
qut' 11•nia tp1t' pagar 
I'IHH'IIH' t r ihlltt~ rlr f\l'o l 

a fambit) 1h• snt•tilt·nl:t 
)" H11tl'iti\a l'IHUI',IJUl", 

¡n·t,cNICiatt· tlt• Bl•rg:ut· 
tlún~. rr·a t•rniMrcacl:\ 
por Jo¡ooplH'Ttos rlt~ ( ·~~
rmia y Vi¡.!;O · 

Co11curso q, &AtulRos di Carral.- Vi:la gt"tftral. 

l•:ra clf' ,..11111:\ nr,·r
hitl:ul dfM:ttltt·ir ti ga-
1UJ.tlo lxwino dt• Bt•rf!;Ul ~ 
tii111S, y paru f•llo, dt• .... 
pUé!oi l(l' UllriK ('1lilU{11!<1 

(';thi 1 clt•ott, rodt·~ 'ti-, <'o U~ 
h•rt'nl'ia!-1. He , rt•·., 
con la 't~nia di" quit·tl 
po11in cil.ll'ln, In Clima· 
ra A~-rit.•ola <1<' la (',, ... 
rmlu ·IHl C'(·\rhradu 1'1 
primor Con~unm d t! 
gnnnrlos . de una scrle 
qur l'royertn, ra ln 
ciudad de Cnrbnllo. 
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A peur ole! abundono abooluto en <¡ue •~ hs 
m •nt md<o dur •nte tanto •igluo 1 ¡t n deriK <le 
t 1U f"r t 1 t! m rra y d tiinuumero d angrr-tJ e ·ht -
u qn 1 , ~~ro m e nd r () ftan de~rpnrnt.ID&dn 
en las euadr<> del roue, el¡.riruer Concul'll' del ar· 

·li ·HlO ha pu~st<o a Lnl ni· .. e celcntel<' ond•· 
ltJn ti u ~pna. ri rrí. t . J,J faril •¡ue rni. t"nC: u 
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gaUega • 14 cau....;;s 1 tic ... onocemcr"l , per(,. <'• molas 
~ rne~; bhnt: s nrn mD-... prer in en e l mercado, 
'lr•t~tm r--teo hrcho e mo dnto rl ígno dt.• e~tu -

d.iarsr_ 
L s rne-.tlZO:~ de segundo, h.· r e r•J y c:- uarto gra

O<) pw i ron f>n e'"idencia q u • el m(' ... ti zaje es un 
m todo de mejúTa pecuaria 1jUt' :oo. Mn T('snft a ('\ ::lCtU 

1.arh y ~· .lJIJ In ra z:l d,.J 
l'aÍa llJ olrec~ y •los &p· """--------,...-------------------, 
Utud,_;s m rcndis.irna , f,L 
de l•·rt.e 1 la ~ · · c an>~. 
m uu Jcat.¡d "' c ia r t llll"D t C" 

en lntlh id u o <¡u• d ¡•r•>· 
fCI":tJJHL na uJt t u ( in ,Jehi
d •uu:u t,. en un m iwano 
tsru po 

( '.t;ntra lo ')U t• es¡wra· 
'• ~l m o , t• p rr cut 'LfCJ il 

bu,· no" tvros v un ¡ , ~ , ·t·rro 
•t nt• Ph • u dfa· Jo tot·r. tam ~ 
hícn . 

L ol» \' O. t'IUI to•la!l pn• .. 
Hrr~tar,,n uw.r~·at.H~tilll f\ ,.¡ 
fl••ft•cto t ) f') { t'IUidJ.L!hó 

apm¡¡fnd,n•) tt·nir111Jo un.t 
r .• r.trkrett lf·rl1 •ros fliJl Q 
hlt•f'l y otras J¡,¡.¡ el') fiuura 
tf ¡• f'"'IJUf')l•tn l }Ht•tJi.-.
I'U!\Ít'ÍÚn n i cdH; t·h u;r.uf,, 
lftllllll. Co"L~IIIrar.d" d• rcS#S en F~aHs p.;; ra Su 1Ja CUilac/6n comra •1 ca rb11nco. 

El ~rupH d1• lu•c•t•rras Ju (• PI ma~ a rm fm iro h<'r- <'11 el encerado de las uulns ylen los libros de los zo-
mu~f), 1Jit'n rr,Jt furnl!ldo y pt>rfí'c•tc, de c:uanto~ hr- otl'rnistas de academ ia; pero en e l r ampo. v tnane-
JO hi'O itprt-rin•Ju c·n los (',;rtt·ur,.;o,. de (; uli rLt T am- jado por e l ganadero con pocn cultura y e le me ntos . 
hit· u pndiu1lhitlir¡.;~ t• l ~rupn Ptl d o¡;¡, p uE-s mien- const ituye e l er ro r wás gru ,·e á t]U C 'se le pu ede 
t raR UlltJ"' inciiYirluo~ ofre-cía n forrn.ts nngulo..,as con ind uci r . , 
u n ~'~l'tHi t} ' u l!(ar muy rnauifit•~;tc, , t•u ''<Ltn hio o t ra~ Reiteramos nueestro r econocimiento a l Bfl

"1"'""" \Pniun ••••11lu, ""' form .. s eran re.!onrlea- ñor Rof por las distinciones con que nos viene 
•l:ui , HU t•uttH' Il'to fi tH!-< i tno, v :\cada lndo ri <> la base honrando. 
tlt• la roh O!ih•nt ;tlmn dos 'grawlt·~ abnltnm it•n tos 
dt• g~·a!ia, pe lotas ¡J,. grtHiiL Htqw rH ~ ·inl . c\aCtamf'ntr 
~ n uwnnu <tttt· lu.~ rr~cs dt\ lh c-r leiJrad,Hima r aza 
mg.lt•&Lt. ,),• f' UtrtwH cnrt<Hoi +', hhnrt horn , conocid a 
mf'JOI' t'u n e l numhn~ dr. Durha m ('U ya fama carni -
t•t•ru <'H mun rlia l ' 

E l cn lor de la carnr de lns rt'fl('~ de Be rgnntilios 
ef.i de un roj o mü-A suh idu q ue la de l a.-t dt•más reses 

La cooperación hará ceear la lucha en• 
tre el capital ., el trabajo. Ea la paz de la 

induatria . (H. I. H otYOAKE.) 

E xperiencias sobre trigo (regadío) por D. Lorenzo de Claver, 

de Binéfar (Huesca). 

EN el mes de Marzo se estableció este campo 
de experiencia sobre un sembrado de tri

go, midiéndose tres parcelas de diez áreas cada 
onda una; la primera parcela estaba sembrada 
sobre r astrojo, y se abonó con 20 kilos de ni
trato de sosa; In segunda estaba sembnds so
bre huebra (tres rejas), y se le aplicaron 15 
kilos de nitrato de sosa; la tercera paroela es· 
mba aombroda también eobre rutrojo y no se 

abonó para que sirviera de término de compa
ración. 

Eu 3Cl de Mayo, el aspecto de las plantas 
de la primera parcela era bastante regular, 
con una diferencia notabil!~ima sobre la par· 
cela testigo. La segunda parcela ofreo!a un as
pecto superior . Las plantas de la tercera par . 
cela .li,PB.t:_B..O.Ll\!l.!l.!!U\l'.iJ.I§.Rw,. ,l ,\¡1 J\.i.rup.W,!I A\W)' 
o lora. Estas diferencias se acentuaron aún mb 
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en favor de las parcela,; que lle\'1lbllll nitrato 
de so a, hasta la época de la rooolec •ión. 

:!S' o se pesaron a parle los producto,; d cada 
parcela, pero por los c . lculos heoh pued 
asegural'S'l que la parcela primera produjo de 
un 12 ti un 15 por 100 más de oo:¡echa qu la 

417 

E nsayos sobre trio-o hecho con nitrato de so~a en una finca 
de D. Do1~i ~rro :\1urillo, de BinéfM (Hu e, ca). 

EN un sembrado de trigo qu~ ~sLJ;ha sin nbo
nar, se abonó en el mPs de Abril unA par

cela con nit~ato d~ st'>B, ú razón dt' :!I'X1 kilo:> 
por hectárea. El res to B quedó Rin aplicar e ta 
m9terift . Todo el ca m• o •s de r•¡rat!lo. 

El terreno a!.>onndo con el nitrn•o de ~os:1 
proiujo por hect§.rea de superficie 14 cahfoeH 
de tr igo 

En el terreno no nbonndo, In beot,í r ro <le 
superficie produjo 10 cahíces . 

La diferencia de producción, d bida al ni 

trato aplicado, fu , ¡ r consiguiente, dil 4 r.~ . 
hloe~. 

!.a paja •e rrcol ct6 en proporclont>. par 
cida. al ),!rano en la• dt'> pare •Jn, . 

no l~<ltJ ~h·Rn . 1 .o . 

Et c,iud•dano no wiw sOlo PD "" 3 a(, sl"o 
tetnbien para la comuni dad', d ~biendo C-O• 

operar todos a l bien común . 
(! ..... , \ J 11 ) 

Ensayo con nitrato de sosa hecho en Ca~tejón (~avarra) , 
por D . Victoriano Ruiz, sobre elculhvo de tngo. 

E t. campo de trigo donde se hizo este ensayo 
se abonó en 1006 con estiércol de cnbnlle

rlas y ganado lanar, y en 1007 estuvo de bar
becho. 

Se aplicaron 25 kilos de nitrato en do3 ro
badas de superficie, ó sea poco menos de. 20 
áreas; de modo que se echó en la propormón 
de unos 125 ki los por heotá t·ea. 

La parcela nitratada produjo en un metro 
cuadrado que se segó y desgranó con mucho 
cuidado, separando el grano de la pajo, 2t0 
gramos de tr igo y 2t0 gramos do oa¡a, que 
elevados á la hectárea, resultan 2.100 kilos de 
trigo y otros 2.100 de paja. 

En el r esto del campo, en donde nos,' apll· 
oó nitrato , la producción por metro ouodredo 
fuá de 165 gramos de trigo y 160 gramos de 
paja, ¡¡quivalente p~r hectárea §.1 . 650 ki 'os de 
trigo y 1. 600 de po¡ a. 

El excerlento de producción de lo parcelo 
nitratada aolw~ la no nitratmht hn sido por 
hectárea de 4Jí0 kilos de g rano y :íOO de pajn, 
cuyo valor con..ponso muy oreoitlamente el 
costo del nitrato que se aphoó. 

Las planlnij de la porta de ti erra donue so 
aplicó el nitrato de sosa alcanzaron una altut•n 
de 8 centlmetros más quo loa del r~to del 
campo, y en aquéllas subieron Oll~i todos lo~ 
hijuelos, en tanto quo en los no m tra tadas no 
subió ninguno. 

YrcTORt .\ :1'0 HUI7.. 

Cooper ar, e• r e un¡r f .. uerz as que ae 
p ierdell ai ela dae, a um . .. dol a a pa r• un fin 
común y útil . 

(LtU ATTl) 
E.l.- prtttd,nt# d t l Con~tjo d r MtnisiYoJ d• Tia/la . 
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Expe1 iencia sobre trigo llevada :1 cabo 
por D. Franci co Gajarclo, de Calamonte (Rulajoz). 

SE aplio6 el nitr.1to en un campo sembrado 
de trigo •¡u~ había sido ahonadu to<lo vor 

il{UUI a11L d•l lu 6iuml•ra c•m supt•rfosfato de 
··al de 1 ¡2~. Eu una parcela ·e echú dicha ma· 
u·ria en la vroporc.oín du 1 1¡2 kilt. por áreu, 
do.jando otrn paroela igualelu aplicarla nttJ·n
t•> pur·a tcstlgo. 

En 7 1¡:.! mAtroe c·uadradoe, la parcela que 
lleva ha.,] nilraro d'-l KOFH produjo 1 krlo y !140 
•ramo clo trt •o, que elevado t1!t.e 1 endim>rnto 

ú ht hecu\r·ea, resulta una producción Je ~.5Sü 
krlus y I'Jij g'r'.illlO~ 

En igual superficie IR pat oelu no nilratada 
JH''rdujn 1 1 ti! k .tos de 11 il!''• que en u~n he~
rált'" bubh>r:ID sido :!.000 kílob. 

l'or con•i~<uiente, la parcola en que se apli
caron los Jí,C) kilos de nitrato de so~a por hec
uir••a hn pr·odu·•ido 1\86 kd011 y 6() ,p·nmos do 

tri~o m~s que la pat·ceia testigo, y esLs di!e
r.,úcia r.iene que ser debida únicamen te al ni
trato, puesto que las dos paroelab habían reci
bido ant~s de la siembra las mismas labores y 
abonos, y dPspués los mismos cuidatios. 

E•tos 586,6ti kilo.,, 1\ razón de 30 peseta-; 
loo 100 kilos, valen lí6 peseta•, y como el ni
trato nplicado Bólo vallo, aproxrmadamente, 
uaa' 50 peseta~. resulta que después de pagar 
su coso dejan una utilidad por hectárea de 
120 p~setas. á razón de 84 pe3eta• de utilidad 
por C•tda JI~J k los do nitr to. 

F'H.\~('ltiCO GAJARDO. 

t:ducar desde la escuela á los niños po
bre-s en fas ideas cooperativas, es ense• 
ñarles el camino de la redención. 

Campo de experiencia sobre trigo, 
establecido por D. Alfonso S. Suárez, de Sobrescobio (Gviedo). 

L L N:I\FTCIP. que orupalm el carnpo. Cuatro 
J áreR.S, que se dividieron ou cuatro parcelas 
do un úrea. 

Alnmo.~ uplicwio.• el níío rmi1~·icn·. Es-
1 it;rcol de cuadra, sobro el cultivo de patatas, 
qus precedió al del trigo. 

f'tnsc dt• IL'1'1'Cflo. Clasificado como de 
tercera eo laloonlidad. Przan·osv-aroilloso, con 
u11 pequeño declive y expoRición al NE. 

('lasl' C/1' cultit•o. Trigo lescandu), sem
brado el :J de Diciembr•e, á voleo y CtJn arado 
común, empleundo 30 kilos de semi! lo . 

Almtw8 oplieado.•.-A la pr imer·n pnt·cela, 
(l kilC•8 de Su pedO fHlU de 18,30, 500 gramOS 
da sulfato de pNasa y un kilo de ni trato de 
bll!ln nnres de ;.erhbr .. r. Al dar la escarda se 
npliQ(> Rdornás en esra P"rcoln otru kilo de ni
troto de 8osn, repartido de • obertera. 

A In segunda par~ela se le aplicaron 3 kilos 
de superfosfato 1R¡20 y 500 gramos de sulfnto 
potásico, mezclados y enLcl'!'ado~ nntes de 
sombr·ar. 

En lu trrcrra par'cPin sólo se aplicaron 3 ki
los de superfosfato 18¡20 enterrados antes de 
sembrar. 

La ouartJJ parcela no llevó ninguna clase de 
abouo para que sirviera de te.tlgo. 

Cuidados culturales.--Una mano de escar· 
da el 30 do Abril á las cuatro parcelas. 

Aspecto dPl campo antes de la 'Pecolec
rión. PrincipiBl'on ú despuntar lns espigas en 
lo& primeros días de Junio, pres!!ntando u~a 
superticre divergente con el terreno eula prt
meru parcela, y respectivamente convergente 
en In segunda, tercera y cuarta, pudiendo au
gurara~ una tercera parte más do ovsecha en 
la primera paroela sobre las ott·as tres. 

Res'ltltado rle t<~ cosecha.-La recoleooión 
~o .,reoruó el 23 dto Agosto, dando los 'iguiec· 
tes resultados económicos: 

r•eselns 

PRl,lF:RA PAii'CJ.:I.A 

(con superfoslato, potasa y nitrato). 
;J: k ;Jos tJq graou, • 0,15 Jl'•otno kilo J.l.tO 
tU I..Hos de poj•, A O,UJ r•esutns kil"..... <!,11 

Valor total de los p>·o.!uctcs.. . . . . . . 1 fi,S l 
A dedndr: 

Pvr el cnsto de semilla y :::tbonoa y ga,tos 
de cultivo.. . . .. .. . . .. .. . .. . .. .. . . . 7,;,() 

Bc••eficio Uqtliilo obtmidc m esta parcela. !J .31 
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1".1Wr IJJ/nl tl<: '"'1' ~ 1 

A drdneir: 
Por el CQ'~ ole semillll, •!tono v 1 o 

de cultiYo .................. ~ .... .. 

Bcne6eio liquidoebtenido en sl.&porc~b 

TEr.rr.R \ punnL' 
(•on auperlbsts 6lol 

1 440 kiloa de grano, l 0,4.'; p ae!Ao el Lllo. 
4ro,l0 kilos de pajo, á 0,03 P"'''ta• el kilo. 

Valor !o~.Z tlt b pnd 1 • • • • • • • 

A doduoir · 
Por el costo de •cmilloa, 'üooo y ""'tos 

de cultivo ....................... . 

Bt>l((k·itl liqu~lo obtmi-lo tlll t trr pam/.J. 

(0,\\<T.\ P.\RCEL.' (sin :<bono). 
ló kilos de grano áOA:i p~oot.a~ rl kilo .. . 
Bl! kilos de paJa, á O,OSpeoetao el kilc> .. . 

Vak~r tolalddos pmlu"t • . . ... . 
A d,.dueir: 

Por el costo de la semilla l' gaolM oln cul-
tivo .............•...... . · •. ·····• · 

1' 

'· 
10. 

'• 140 

<t • 

6.0:. 

1\,i:J 
V.9<i 

i,i'l 

5.7t 

<lttl 

:.1.00 Todo socio tiena ol d bor moral do ttoaor 
uno .... s anuatmonto • su Cooparatiwa. 

Excedente do beneficio c¡ue han producido 

El movimiento coopettathto en el mundo 

CRÓNICA 

ALT~:\lANlA: Un v'crnitllJrio• Gooperc.titJO tllllaUr. 
AU>iTRL\: La Ftrlcra~• C,oop<ratlt"' do Pm!J"· 
O!~ Ai\1A llCA: [As Univ<rsit!a<lc$ ¡>Opu!q,·es m
~~~titorra.-~'RANCIA: Inrrt>H!'IW olt•l" r:<~lptm
c«ill fl!Jt·icola.-GRAN BIU:TANA. J,n fA>"I"'·nt.
va rlt Lwls .--lTAL!A: [,as Gooy.rntiva• de lra
bajo.-J'alabras del cr-Minist.'·o Lur;ntti sol>re la 
oooperocici>~.-ROS[A: El Gobacl'lw do Mosc:o•• sub
vellcw".a las GooprratiiXIB do "" Departllllltlli<J.
S U ECI A: La Unión GOOJ!C1 atiw• b'utca. -8 U I_ZA: 
Las 15 G{J()perativas mr~ •mpartantts de tsto prati.
TURQUIA: El Oré<lito Agrícola y el Banco lmpe
rial OtamaiiQ. 

L A Universidad de Halle (Alemania) agrupa 
en un •Seminario» cierto número de estu

diantes, deseoeos de conocer la toorla y la práo· 
tica de la cooperación para llegar á hacer110 

MENSUAL 

m:ís tarde Directores ó empleados de unn So 
ciedad Clooperatl vn . 

En osLs mstltución c\o ln quo ya hemos ba · 
blado en estas páginas -los estudiantes pueden 
Instruirse, no solamente en curaos y ejorcloíos 
prácticos, sino sorvirl:lO de la llibliotecn y Ralo 
de lectura que lo L: nlvel'!!ldad les ha reHerva· 
do. Loe estudios comprenden dos semestres, al 
linal do los ouales se verifloa un examen. 

La composición oocrita versa sobre la oo
operaoión ~grfcolu, industrial 6 oomorcíal, y la 
leglslnción cooperativa. 

La oral, sobre Eoonomfn polltion, coopero· 
ci6n agrlcoln, industrial ñ comercial y legislo~ 
ci6n cooperativa con elementos de JJoroolto OO · 
meroir.l, instruooión civica y conLsbilidad. . 

•• 



La Federación ()()operativa de Prrucn (Au;;. 
tria} agrupa hoy 120 oeieda1es, do las que 112 
bun proporololllldo dat~ sobre su situactón 
en fin •le 1000. E tns ~oeie<lades comprenden 
25.::i~O miembros y u cltra d n~gocios última 
ha sido úe 10.:l40.331l f!Orin6", con un excedeo
t~ liquido de 2:! t.318 tl•lrines. 

La Federa.,JÚII dosernpeña &dimismo la re
v'eifm dll las Socttdades preserita por la ley d l 
1(!03, y á e..to efecto t1~11e un Cuerpo de 10 
revis.)re& que inspecciunan constantemente In 
maroh·t de las Co•)perativas. Edita también, 
ndemi\~. d011 Jlt!ri6dloos: uno, que lleva el titu
lo de 1/n~.&.vl••ruik, está de.tinado il los Comi
téll y !unotonnríQ!4 de lüB S•leiedades, y tiene 
unn IÍ ry<lJ; de t.r,ou ejemplare.;, y el otro, de
nominodo Pmlrnpik, ti ra 18.(1(() ejemplares y 
~ ir vA pnrs In pr·opagunrla cooperativa entre los 
miembros. 

Mt>. IF~rmau &hu/Je Delitsch. 

Desde fines del año 1909- fechn de los da
tos expuestos - hasta la fecha, el movimien
to cooperativo ha hecho progresos considera
bles en Bohemia, habiéndose fundado muchas 
máe Sociedades y '!igu1endo fundllndose cada 
día más. 

Actualmente la Federación cuenta con más 
de 200 Sociedades, con 40.000 miembros apro
ximadamente. 

• • • 
Dinamarca es un país eminentemente agrí-

cola; de aquí que su población, sedienta de 
aprender, haya organizado un tipo particular 
de Universidades populares, en las que se dan 
cursos solamente en invierno, cuando la esta-
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ción obliga al paro forzoso, mientras que en 
las demás épocas del año los labraaores viven 
excl~L>ivamente dedicados á las faenas agrí
colas. 

Estos cursos, organizados por Sociedades 
regionales sabvenolonadas por el Estado, se 
limitan á divulgar conocim1entoa de utilidad 
práctica para los }abradores, y sobre todo il 
demostrar la utilidad y beneficios que se deri 
van de la creación de Cooperativas agrícolas 
para todos los fi nes de la vida del agricultor. 

Educan, pues, estas Universidades¡¡ los la
bradores daneses, haciendo de ellos unos hom
bres conscientes que sepan apreciar las venta
jas de la cooperación agrícola, sacando de estas 
orientaciones económicas y de la técnica agrí
cola y comercial ta formación de generaciones 
progresivas, que retiran así do Süs cultivos los 
mayores be.ueficios. 

Recientemente las Cooperativas danesas de 
producción han co~certado con las Coopera
t tvas de consumo 10glesas una convención, 
según la cual aquéllas le8 proporcionan y expi
den- por medio de una flote :perteneciente á 
las dos agrupaciones- una gran cantidad de 
productos, tales como la manteca, huevos, que
sos, etc., que necesitan los obteros ingleses 
pura su consumo. . .. 

En Francia aumenta considerablemente el 
mo vitniento cooperativo agrícola, especial
mente ~n la Provenza y el Languedoc, donde 
los cultivos son precoces y variados. A inicia
tiva de la Unión de Cooperativas Ao-rícolas de 
los Alpes y de Provenza, que agrupa 250 So
Ciedades con cerca de 300.000 socios, se han 

Cooperal1'Va de Middleton. 

oreado depósitos, filbrioas de aceites, lechería$ 
y Cooperativas pura la venta y transporte co
mún de frutes, legumbres, etc . 

El Bulletin des b1stitutions economiques, 
editado por el Instituto Internacional de Agri
cultura de Roma, publica una interesante in
formación de estas diferentes clases de Coope
rativas francesas. Dedica especial mención á 
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las Cooperativas de Cu<>es, de Lll.iOOnra y de 
Hoequevaire, qne se ocupan rle la ven e~
bras; á la de Yal!ann, o~snizada para 1 
destilación y venta de agu de azahar; á la de 
Cabrieres d' Aigue (Yauclu.99), dt'Jioada á la 
exportación de uva~ de m8.ill, y á la de Rl)llbo
fort-du-Gard, cuya fina lid d o>e r&.lnoe il agru
par los envíos ne lo3 socios, obteniéndo les 
grandes ventajas en los transportea de l 
productoe. 

En el año 1910 esta Cooperativa expidió 
más de 1.000 toneladas de meroancíR3. 

El buen resultado obtenino h.a hooho que 
se organicen otras muchas é. su ejemplo, es pe· 
cialmente para el transpor ta de logumbres é. 
Inglaterra y Suiza, obteniendo loe i!óOiOB Ullll 
utilidad de importa.noi!l, ademé.s de un 1!8rvi
cio per feotamente organizado y aeguro. . . . 

Obrct'as d e la Coopct'Mrva dt M tdd/elem dcsem() alando 
ni:JYG")Q~ 

La Cooperativa de Leeda (I nglaterra) es In 
mayor Cooperativa del mundo por la oift·a de 
los ne¡zooios que biiUalmente realiza. 

Se fundó el año 1847, muy poco después de 
la Cooperativa de Rocbdale, pudiendo d~oirse 
que ambas constituyen la cuna del movimien
to cooperativo ingles. 

Su molino para harinas destinadas il hacer 
de ellas pan es el mayor de toda Inglaterra. 
En la actualidad la Coopera ti va posee 245 de
pósitos ó sucurssles diseminados por toda la 
ciudad de Leeds y sus contornos, de los cua
les 95 son droguerías, 59 carnloeriss y pesca
derías, 31 de con[eocionea, 19 de calzado, 5 de 
legumbres y hortalizas y 16 de carbón. 

El número actual de socios pasa de 50.000 
y la cifra de negocios del :pasado año ha sope· 
rado la de 42 MILLONES de pesetas. La Coope
rativa produce ella misma directamente el :pan, 
el calzado, las confecciones y los muebles. 

El número de empleados de la Cooperativa 
es de 2.192, que perciben por sus retribucio
nes 3.200.000 pesetas al año. 

Para los fines de cultura, educación 6 ins-

4:..1 

utida do 
ha pa do 
ta finali d 

Conocido es el e llo de la CooF th·a. d 
trabajo en ltalia, ~ i&dad" que tratan dir 
tameme oon lo.; pau-on para un trabajo de· 
wrminado, exbt1emlo por oficio t.anw Co
operatin. come>t'f'poeialidad . En el contrato 
que <e hace~ fija la cantida de trabajo que 
ha de propor·•ionar el grupo productor y el 
preo1o qu~ ha de pa101r el patrono, el ousl po· 
dril ejercer u vij{ilano.ia eohre l0t1 pr<>dnotOtl 
ent~'lld ; pero no sobre la Ot;."llniz:a lón del 
ltlller, qnll qnoda libre. El salar10 total 9il co
brado por el P1'9tlidonte ds 1 Cooperativa, 
quien lo roparte 11 101\ oopartlolpeti, proporcio
nalmente é. su trabejo . 

En Yeneoia e•ta on.:aniz.ación h.a dado ex
oelented resultados, hAbi ndo contribuido al 
alza du los •:J.IIU'iOil, ¡.rannodo hoy muchos obre· 
ros S ó 10 tronco~ d1arios por ocho horas ue 
trabnjo. Las Cooperativas de \'eneoia Nnnid:J.s 
comprenden unos 3. 00J obrero•, incluyendo 
eu ellos los qul'l forman la Oooperatl\•n do tra· 
bajadores dt'll puer to. 

El ~x Presidente del Consejo do Ministros 
de Italia. Mr. Lulgi Luzz.atti, ha esoritu no pró· 
logo para el li bro de 11Jnrio Albeni, ti tulado 
La GU(IJIUaciótl d<J con.,·umo y lu raresfía dr 
los 1•iveres (1), de cuyo prólogo entrCI«<camos 
los siguientes párrafos que encierran una no
table sin tesis do las virtudes moralizadoras de 
la Cooperooión: 

e Yo digo 11 los cooperadores de Triaste y ñ 
su CooperatiVll de empleados: vosotros tenéis 
en vuestras manos los preoios justos, !na medi· 
das justos, pesos justo~ , productos puros, talos 
como los habéis deseado en otros tiempos y 
d11seado en vano. 

Las religiones, los Gobiernos, emplearon 
sus esfuerzos en las diversas edades de la bis· 
toria en :procurar estos beneficios á los des
graciados consumidores, ya por la influencia 
de preceptos morales, ya por medio de penali
dades oontro todos loa fraudes y con;ra el ooa
paramiento; pero sin efecto ssludablo, porque 
la concupiscencia fu6 mtis fuerte y venció. So
lamente la cooperación que da li los consumi· 
dores la conciencia do su fuerza ha obrado el 
milagro de resolver este difloil problema, por
que si bien no multiplica los panes y los pocos, 
vende sin falsífloaoión y á buena cuenta, y li 
berando las mercanctas de supersticiones usu
rarias, las multiplica en realidad. 

La unión de todas las miserias las hace menos 
miserables; la unión de todos estos ego!Hnws 
entendiéndose, para endulzar las duras condi 

(1) Ed itado por la CoopC-T&tiYa de empleadoe de Trieete. 
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elonos de 1a vid , 108 ttansforman on 11.ltMJI -
mo, 1 de e Ll fuente de lidarldad de ln
tere!et! nacoJ la sohdarldad moral. Cuanto mAs 
crecen en número lo coopera dore. , més retro· 
nan los desafueros de los intcrme<liariOI!. Tal 
es _el pod r infalíbl de 1 cooperodorea re
Unid un fl ideal oomún de la oooperoclón,• . . . 

El Oohlorno do .Moscou cul!nta en su dll-

Otro d PRYtamt,lo de lo friiH"fca d~ fa Ct10pt,.alnJa 
d~ MidllldoH. 

marcación nnas HlO Cooperativas do consumo, 
y ú ltimamente han oornenzado,á fundarse le -
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Oobierno na votado una snbvenoión para ayu
dar la reación do o •ras de esta clo!le y ade
más ha nombrado i 508 expensas un In~nie
ro agron lllO pnra que, con en dir-ección y oon-
ej , ayudo al de arrollo y buen fuMiona

mren"' higiénico y técnico de las lecherías 
cooperativos que se vayan constituyendo. 

La Unión CooperaLiva Sueca na realiz:1do 
en ol ailo 1010 una cifra de nogocioti <le 
.¡_;aa.02R coronas, equivalentes aproximada
mente á unos seill millones y medio de pe
aetas. 

Esta cifra de negocios ~e ropar·te entrt' los 
cuatro almacenes do Stckolmo, Mamó, Gef
fle y Gotenbourg, siendo el primero de éotos 
ei que na tenido mayor movimiento de nego
cio8. pues se ha aproximado ñ los dos millones 
dEO coronas. 

hl beneficio obtenido hn sido de 352.062 
coronas, 6 sea el7,00 por 100 de la cifl'li de ne
gocios roaüzada, habiéndose afectado una gran 
eüutidad á la amortización de los depósitos de 
mercancías y del inventario. 

Act ualmente, los fondos d~ raserva a.Ecien
den l\ 130.000 coronas, y el valor de los depó
sitos de mercancías es de 430.000 coronas y 
77,525 el del mobiliario . 

El personal empleado en la Unión ascien
de ú <l3 personas, de ellas fi2!oc upadas en los 

Crrup o de CO<Opcrod ores eJ. tr an¡'eros obl~•tido dura Jt tl el Jilla mo Ccmgrt•so I nl er nacioual. En d c6ntro, el Prcsrden tr 
de IG •AI1aH11a CDOp eroUw I~tt.•rnt~cional• M . WtUuJms Jlaxwc/1 ,+ 

oberiae éóoperá~ivas que ;están obteniendo 
gran resnltadó . 

Para facilitar la oonatituoión de esta Socie
dad, la municipalidad moscovita del referido 

almacenes, 8 en la Seoretar!a y 3 en el depar
tamento de revisiones. El número de Socieda
des adheridas es de 43l_ con 72.419 miembros. 
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De 1 Coopcrath ,.'ti 
tanta e> la de Bale, fund n 1 eon • 1 
miembr , qne eomp n anualm por valor 
de ! . .'1.!1'2 .:Jj9 fr~noo3. l) • u viene la e rl
nebra, ')no data e 1"72, con ti .21l ooop redo
res y una cifra de negoci e 2. _ .7frl fran
~o.-. Signen 'Znrich oon :.. )_f>.t mi mb - y 
h.700.<Xl0 frnnc<>": Lu rna o-.>n 10 mi -
bros y 4.~39.0:)(1 fr&nco ; Berna oon 1 .1-
miembros y :unooXJ do francos; Olt n, n 
! át5 miembros y !!.004.0.>:! fran ~. Oberulll 
oon 3.ii:·ll miembN y una veata rl 2.4• . 
franco ; Biel con ;uoo miembros y 1.770.000 
francos; Wintertnur con 3 t 10 >ocioo;"y 1.401. JO 
!ran()(\<; Chur oon 2.!k!7 miembros y 1.2 . )() 
francod; \'evoy con 3.!!:.>0 miembro; v 1.225.000 
fr~!_ICOS; SchaUauss;n con ~.mo miAmbros y 
t ~;iO.tK)) fn.ncos; ~euchatel oon 1- ·¡ miem
bros y Ulf>.IXXl franC/Js; Solothurn oon :Lt•:Jtl 
m_iembros y 1.. 16.000 franco"· y. por tí timo, 
Lteatal con 19u miembros y uu milh~n de fran
cos de cifra anual de negocios _ 

Bajo el pun"' de vista del número de miem· 
br·os y de la cifra de negocios, la más i •npor· 
tan te de todas es la Cooperativa de 
flasilea, as! como la de Olten es la 
que nlcanu mayor cifra de rtll'ervos. 
Estas 15 Sociedades agrupan ellas so· 
las más de 120.0JLl miembros 

Las 301 Cooperativos que so co
nocen en Suiza cuentan coa :H 7 .00.) 
miembros y han ef"otuado ne!tocios 
en el pasado ailn HllO por valor de 
100.212.60 francos. El totol de las 
reser vas de estaa Sociedades es de 
3.252.005 francos. 

En ningún país puede el orédtto 
agrícola cumplir una misión más nu
ma., tar ia que en 'l'urquía, en donde la 
usurJ. a llegado li su mayor b'T'Rdo y 
dondl 51 1 recisa, P"r t.anto , m~s que 
en parte al ~una , servirse de este elnmento 
oomo instrummto para el progr€1~0 y libera 
ción de un pueblo. 

El Banco Agrícola Otomano, oreado oon 
Aste fin, al final izar el •no tu r~o 132;l ( ó sen el 
1907 nuestro) tenía fil4.285.577 piastras do ca
pital disponible, habiendo hecho li loa agrioul 
toras en el mismo ait '> un tot.1l de préntomos 

th·li un a'·ance porlorosl,imo Pn "1 rlrFnrrollo 
d11l movimiento coopt•rnth·o n¡rrlcoln O!' Tur
qní:o . 

,Jo~~: ~l.lllllFl. p¡; Il,nn. 

El buen cooperador d"be leer El 1 t n U E
RO AGRlCOLA , d e fensor de sus intereses. 

I.tos orrígenes de la Gooperración in;Jlesa 
LA COOPERATIVA DE ROCHDALE 

EN 1856 era ya imposible continuar lna "PO· 
raciones con el pequeño almncón de Toad 

Lana. En este año había ya 1.600 mlembr08 y 
¡;e hi ~o m¡ia de millón 1 medio de ue 'ooios, oou 

TI 

u n bonollcio de o•rr~ rle 100.000 r rnnoo~. El 
capital pasnha yo !lo :!'Xl.!IOO frnl\lloR y la oift·a 
media de las ~omprn de un ~oo i o ae aoer·oaba A 
1,000 frllnoos , J1u OJrnlcnr!a, loH ye~tido~, pa· 



l._erú , sombrerería, zapateríA, in contar la 
t 1end11 de ultramarinO!! y la biblioteca ocupa
han ~on!pletamente los dos pisos. El sábad'>, al 
medtodta en particular, et·a imposible atender 
ti todos,_ ~r 1~ aHuoncin da loa compradora.< y 
l_a msufiCICOctu del. local. Eran, pue~. preoi,;a~. 
sucursales par~ entar egperas, mal ~~er\·icio y 
lf!-8 IR~a,. cammatus de Jos que v ivían lejos. 
l~n lfhJ habla ya seis dcpendenclos apt·ovi
Htonadu por la oolmiuistracióu central de Toad 
!.un~. llespuéij su número no ha l~<Jcho más que 
ex~ende~, y según las circurut~ncias ~e ol
ql;ltlnban o se construían. En 18fj;J se con6tru· 
yo un matadero, una carnicería y eotablos, y 
más tarde numeroso~ almacenes para vqnder 
cat·ne. Durante e~to segundo período (1S.-.O.G2) 
sobre todo tle H!t~j ú ti2, el aumento de bien: 
c~tar soctal era considet-able entre la pobla
OI?n obrer~ de Roohdale, vistiendo bien y co
miendo ar~1culos de la mejor clase. So coota 
bao P?r m11lares loa socios y por millones Jos 
nogoo1os. F.n ~A64 el capital había alcanzado 
más do un m1ll6n de francos; los miembros 
oran cerca de 4.000; el reparto de beneficios 
er!i de 12 ~or 100, y cada socio poseía por tér
nuno med10 el valor de diez acciones (2:"..0 fran 
cos). l'ad1·e~ de familia, hasta entonces sumidos 
en deudas , tbnn :i comprar con dinero contan
te,)' mtembro hubo que no pagó m:l s do 72,50 
francos cn cuotas ''n. '':etáUco entregadas, .Y al 
"abn de unos anos habta percibido más de WO 
fra~ccs de ~ividend?s y se encontraba posee
dor de las.,cmco acownes . reglamentarias (12.5 
fr?ncos) ... e notaba tamb1éo un grao mejora
miento !f!O!"al: la taberna había sido sustituida 
por In btbhoteca y por In sala de t·eunión donde 
~e enoo1_1trab~n periódicos y libros adtenos é 
tnstruetlvos BID gasto alguno. En 1R58lu biblio
teca contenta 2 .000 volúmenes; en 1862, 5.000 
Y ade~1á_s 14 periódicos, 32 revist-as de todas 
la_s optnwnes, ~tlas, estereóscopos, microsco· 
p~os Y telescopt~s. El uso de libros y de perió
dt<:OS ora gt•nttnto; el de los instrumentos era 
ob¡e~ de una _li_gern retribución, pudiéndolos 
ll~v~t á. doiiiimho. A pnrLir de 1862 se abrió la 
b1bltoteca toclos los dbs durante siete horas á 
al cn~g-o de u~ empleado especial. Es de notar 
t~mbu§o la extsLencia de una Sociedad de Pre
VISIÓn para caso de enfermedad y de socorros 
poro el entierro, fundada en 1860 y de la cual 
sólo podfan fot·mar parte los Eq1¡ifables. 

De ~~1 á 186~ la guerra de Secesión acarrea 
una crtsi_S en la Industria de algodón: cientos 
de íamthas se encuentran sin trabajo en Roch 
dale, Y en vez de resentirse esta Asociación 
co.mo creyeran muchos, fué como un lugar de 
as1~o durante la tormen ta. Los más apurados 
retiraron. momentáneamente nnll parte de sus 
f~odos;. sm. embargo, apenas si la cifra del ca
Pit.al d1snnnuyó hacia esta época , pues sólo 
ba¡ó de 1.073.126 francos á 9G1.625. La cifra de 
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los negodos baj6, es cierto, en un millón de 
francos, pero f'Jl el at'lo 1 12, <me fué el peor 
llegó á :)..)00.000 francos, v désde 186:3 tomÓ 
otra vez Blt marcha as ~eoae'nta. En cuan ro á los 
beneficios, apenas ,;e resintieron de la crisis; se 
aproximaron al medio millón. Durante este 
doloroso período la administración fné admi
rable, los ~alarios de los obreros no fueron dis . 
micuídos ni en lns filaturas, ni en el molino 
cooperativo, q.ue habla quedado de hecho bajo 
su depeodencta ( l ). Desde esta fecha el éxito 
de las operaciones se ve afianzarse de año en 
aóo. 

F.n el siguiente estado va la portentosa mar
cha de la Sociedad de 1850 á 1862: 

Allos. 

1B:-.o 
1851 
1852 
185:3 
185·( 
1R55 
1fiiífl 
1857 
1H5fl 
1859 
1R60 
1861 
18ü2 

Al1os. 

1850 
Hl51 
18ií2 
1853 
1854 
1855 
1856 
1857 
1858 
1859 
1860 
1861 
181)2 

~ficmbros. 

GOO 
630 
G~ 
720 
900 

1.400 
l. !lOO 
l.SOO 
1.950 
2.70;3 
3.450 
3.900 
3.501 

Cnpitnl des 
embolsado en 

francoJ. 

67.225 
G!J.G25 
83.775 

14G.200 
179.300 
275.800 
323.000" 
378.000 
454.000 
67G.il00 
942.750 

1.073.125 
961.625 

Ventas 
en francor. 

329.475 
440.825 
408.800 
567.500 
8:34.100 

1.122.550 
1.579.025 
1.!l94.72G 
UlG7.000 
2.600.300 
3.801.575 
4.405.150 
3.526.850 

Ve ntas por 
miembr os en 

francos. 

549 
700 
601 
788 
927 
801 
987 

1.108 
957 
9(32 

1.102 
1.130 
1.007 

Beneficios 
en frnncos. 

22 .000 
24.750 
30.150 
41.R50 
44.075 
77 .. 2!í 
98.02~ 

1:lG.7GO 
Hí7.100 
2G8.475 
307.650 
450.goo 
439.100 

Beneficios 
por miembros 
en (rsncoa. 

37 
39 
44 
58 
49 
ií9 
61 
76 
81 
99 

115 
115 
125 

A_ partir do 1862 la solidez de la Sociedad 
se aftrmó más y más; sus asuntos tomaron el 

(1) E n efecto, deseosos dP. trncr producción se quedaron 
eon un moltno.coopcrnuvo establecido c:,n Rochdale en 1851 
que se suscnb•er~n por acciones; lo!s principios fueron mnlos: 
pe ro luego no; aslfn!smo con su conc . rso los Pioaniers favo 
rc.cac ron e l estnblec•m•cnto dt: una manufactura de 2 fi latu
ras con •n:ts de 50.000 husos; y ttulibién unn ten tativa prcma· 
tur:~ de almacén ni por mnyor Co{ ue organizó con el concurso 
ele oclcdndcs de Lllneashire y Yorkshlrc que dur6 cinco 

_nnos_!l858 ~}· 
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miis elevado vuelo. En 1 ·l braham Green 
wood, el ~iooíer que habla :al vado •le la rui
na el Mohno cooperati,·o, wm6 1a i u1e1at . ~. de 
la creación _<H r.:l .: br.:> almacfn ~1 p·lr mayor 
( Co-op.ralt~e ll"holf. al , "'Jci.ely Li• il . 

J pesar riel e>tailleclmiento de un:llero s 
sucursales, llegó nn momento en quo la ;.; cie
dad ~~ l.o~ Equitables no pudo COOi'Or1·a r rno 
domtmho central ~u 1·iejn c:ba de Toad L ne, 
Y se construl'ó un va~to edificio que !oé aca
bado en 1807, que se inau¡;ur,'i con la mai"Or 
solemnidad en preoencia de d - miembrL s-del 
Parlamento y de los cooperadore3 m~s iluslrl'.i 
de la Gran Bretaña. E.te e·Jificio es el quil 
hoy tiene. E-tñ situAdo sobN Toad T.3ne \'una 
calle vecina; tiene tiendas y tres piso -muy 
elevados; entre puertas y ventanas su ~ola fa
chada no comprende menO!' de cien hueco•: la~ 
cu~vas sirven do almacén de resana: la planta 
ba¡a de salas -ie venta y oficina<; en los do 
prtmeros pisos se hallan instaladas las salas 
de reunión, biblioteca, sala de leatura, y Qn el 
tercero un gr ao ltall dispuesto pnra contener 
más de 2.000 personas. 

Entre los dinrsos !loes qoo la Sociedad de
bía perseguir, los tejedores en 11'44 habían in· 
dicado el siguiente: ·comprar ó edi flcar casas 
destinadas á los miembros que desearan ayu
darse mutuamente para mejorar su condición 
doméstica y social.• Cuando se trató de cons
truir los oueYOS edificios del almacén centr~l, 
so llevó á la realidad esta intención. Un Huil
ding Departmcnt fué incorporado á la Socie
dad y sus reglamentos incorporados tí lo~ do la 
Sociedad eu los estatutos revisados de Hl!37· 
existiendo todavía esta instttuoión y llevand¿ 
una 'l!Aroha reg ular y progresiva. 

El Oomitó de Dirección recibió el poder do 
construir, comprar, vender y alquilar •casas, 
molinos , fábricas, t alleres, obradores, etc.• , y 
e.l. !ondo social del Bnilding Departmc;¡t so 
f1¡o en 25.000 libras (G25.000 francos) Sus o pe · 
racionas marcharon admirnblomeote, pues en 
el año 1867 había ya 36 edificios construidos 
por socios. 

No solamente el Builrling n eprtrlmcnt ven
de ó alquila edificios tí los Equitables, sino 
qu~ hace _préstamos á Jos qua quiet·eo cons
trmr segun los planos que le cooYienen. Los 
adelantos no pueden exceder de los cuatro 
quintos del valor del inmueble, y son entrega
dos al prestatario por fracciones á medido 
que son ejecutados los trabajos, y previo el 
consejo de doa peritos. El reembolso so hace 
de la manera siguiente: ei día 9 de cada mes 
el prestatario ll eva al domicilio social 8 che
lines y 4 ¡;eoiques por cada 10J Jibrns, es decir, 
las 240"parte del CApital prestado, más los inte
reses del 5 por 100, y de esta manera al cabo 
de veinte a11os queda propietario de su casa. Si 
falta. á. sus obligacion ;~ . In Sociedad toma la 

i ltla 
!quila,,. i no qu · nb rto 

LosÉ· tnt han >m if1 n t'D 1 -.t. 
1 "'7 y 1 ;¡¡, pero las r la fun,l m nta In 
yariablc: , l org-autuci n interl r 1 qn e 
or¡!anixó eon m · mlnu ·a, p o n t · on 
t-:tl bay ' ri H~i u- en lo ost.tbl ido por 
1 - Pionnier~ " n 1-<14 . 

Com'1 .o 1 · 4, <In miembro debe tomar, 
como mfmmum, cin part • de una libnt 
p~:; fr.) • romo ntúximum ~ (;; oao fr .), ('.00· 
mbuycndo con ~~ eh Jiu ,, ., peniqu al tr 
me<tro ha,tR reunir 1 " ¡; libra~. 

Lo de ¡Jó:-ito.~ de dinero, en lu 1· do ~~r 
ilimitnd(J>', como ant~~. no podían p·~~~· <le ro 
libras 1:1-.u fr. ) por mit>mhro y reclbcn un in· 
tertl- de 5 pot• 100. Lo~ miombrc-~ p•te<l n r li · 
rar parte de sus fondos t'OU In condición ~o 
dejar en 0>1ja, al m~no•. li libra~, y d<' prilvemr 
la retirada con una anticipación de un,, á once 
meses, según 111 importancia de la retirada. 

En esio:l <íltimo.• tiempos so ha cread,, h jo 
el nombre .h1:e11ilr S,11·i11g., n.purlmrnluna 
caja para fomento del ahorro en favor de lo~ 
jóYenes; allí ,;e do un int~ro~ de :111:2 por H~ 
para todo dopó~ito que lo coté al meno.< u-es 
me,es, por pequeno que @ea. 

Ln Soniedad puede omitir obll¡.:nciono. y 
hacer empréstito~; pero sólo hasta los :.!¡:l del 
cnpitnl social, ' la tnsn del int<>rús no pasar:\ 
nuncn dcl6 por 100. Cada rniomb~o estii obli· 
gallo á hacer 4 libras ( 100 franco,) nl menos 
por niio, cifra ~iompre sobropn ... nda, pueB Nl 
1(1:) l el valor modio por socio ha "ido d·• :i4 t 
f•·nucos. El empleo do los beno(ioio~ deb ~l'r 
pi'OCisado. Los Estatutos no ::ttiigoan ningunK 
retr ibución á los Administrn,:lor<'~; pero lo~ <'s 
concedida generalmente oiertu ril!tna por cada 
Asamblea ger.eral triroORtral; cada uno de olio~ 
t·ooibo actualmente unog ;!70 fr11nco.< por m1o; 
los tres miembros fiscales (awliturs) tienen 
noa retribución de 1.001) f rancos cada nuo. 

Los Admioistrndoros sig-uen siendo once; 
son ell'gidos por un atlo, y la Asnmblen gene
ral dasigoa cada nño el Presidente, Tesorero y 
Secretario Los rwdilnrs, cuya misión es >ólo 
para la comprobación de cuentas, son nombra
dos cada trimestre por la Asamblea general. 
La Sociedad Cti dirigida en sus opernc iooGR por 
un Gerente, nombrado corno todos los otnplea 
dos por el Comit6 do Dirección y bajo su u u · 
toridacl iomodiatn. Estos empleados son actnlll· 
monte :330, clt1 ellos, 211 ofootos nl servioio dis
f¡·ib ulivo y 119 al de produrción. Estos omplen 
dos no pnrticipan do los beneficios, y su salu • 
rio medio es alrededor de 1.400 francos. Pero 
hace falta notar que o~tos empleados no trtl· 
bajan más de nueve horas por día, oxaotameu
te cincoents y cinco horas y media por sema
na, repartidas en seis días, porquo los alma
cenes están cerrados el domingo. 
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r:n 1 6 de .Julio de 100-l bnbía, a cmlis de la 
centntl de Toad Lane1 treinta y nueve almaee· 
nes eucul'l' 1" ~rUdos en los divel'llotl cuar
tele.~ d" In r!udarf. AH! se venillan toda clase 
rle mereaocíaA, oltrnmarin08', carne, embuti
rlr.e, pan carbón, pllb,)S, veHidos á mPdkla, 
tnhaco, znpntos, fVJmbrererla y hnst~ muehle.¡; 
•los Blmaeenes solamente y el d .. Toad Vme 
expNtdilln rla todos los artlculoA 

n rlato curio~, e Que esta Sociedad rle los 
f'4oltalrf'IS1 ba ta 1 1'2 no R8 doeirlió Ú la fabrí
cndrín de pan; hasta entonce. tenía hecho uo 
tratn oon uoa pannrlerfa. Además de la pana
, l~rla ee ha instalarlo tambi6n en HJ02 una ma 
•nuf,¡ctura rle tJtb:too que ocupa 20 obreros qu 

¡.¡an;tn l.ROO fran~o• por nl\o y tiene ya cierta 
import••ur.ln, ouPM en 100á ha fabri cado por 
vnloa· de 7()f)/JO{) rr~ncns de tabaco, de la que 
uno porte ha ido á la \\'holesale para las otras 
Roci~rlndeH cooperativos. 

El cuad¡ o sisruiente permite apreciar los 
¡ll'ogrnNoB de la Sociednrl por qninquenios du
rante P~tos cuarenta últimos ailm: ----

Ventae,. B~ndicio!l 
. -\~o • ~ltmbJOJI . en (r.tncos e n franco~. 
---

lf!li;, fi.:l2(i ·LOO~.s;;o ü2R.900 
IH70 r).:lfj 'l !'i.á75.!12;) 7:!0.22!\ 
IRiii 'UUí 7.1H1.4% 1.205.:3)0 
llHl to.ra:l 7.0!'JU7ií 1.21 i.G25 
JH~:í II.O:'H 6.:l.JLR01 u :Jt.3nO 
j . ~JO lt.:lü~ G.7H4.57fi 1.1!JUOO 
lW.J~ l~l.iíl-\4 7.2á1AIX1 1.2!l2.82ii 
HlfXJ 12 .74!1 7.:l02.f>(l(J 1 162.825 
1!1(13 12.028 G.50U!\O 1.2S.l.975 

flc n tiiC"iOB 
Ca pi tul Venta!'! P'>l' 

,.\f\~9. 
dc:~cmbol~ado por miemb ro mi~>mbro 

en frnncos en lrnnc.os en Iran(;Os. 
-----

HlH5 L9G!l.150 9~1 1Hl 
1H70 2.rm.215 1.003 113 
1815 !l.lil2.f1.')0 90d 14:3 
lH~'l 7.::!14.2i.O G6~ 114 
lH8f> H.116.12ii 7:l2 102 
1Hf.J~) !l.o:JR.9:i0 fí9G 105 
IH(I;j o.J82.:m> 576 103 
19'1..'1 H.017.371'i 573 91 
wna 5.rl81.()25 1141 103 

La oií•·n toral de ventas de 1844 á 1904 ha 
Pido dA 223.401.500 fnncos, y lo~ beneficios 
de 3l.G'l2.720 francos; en estA •íltimo período 
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el di vidend<J di~ tribuido tí!CJ;; con~omidores no 
hn sido nunca inferior al 10 por 100; en Hl'J5 
ha sido dA! 1;' por 100. 8e '1"9, á partir de 1815, 
cierta depresión no solamente en las ventas, 
sino también en la cifra de las adquisiciones 
mooiag de cada miembro, que la participación 
<llll público y la fidelidad social por el mejor 
biene;tar de los socios no se cumplía como on 
otras iípoMs. ,\demás, en 1H70 se estableció 
otra So~i'ldnd Cooperativa en Rochdale, que 
hizo á los Pionnisra una seria concurrencia co
mercial. Cnntuba cerca de 0.000 miembros, y 
hacía oo l!HJ uo03 5 millones de negocios. 

La Socie1ad de los Equitables ha cons,ruí
do ell• misma la mayor parte de sus almace
nes. El valor total de sus inmuebles era en HJ04 
ele m lis de un millón de francos, y en esta fecb' 
la amortización dra completa para 11 de ellas. 
En 100'2 el valor de los cotta,qes, en número 
de 275, era de 4-l.2!l8libras (2.407.425 francos), 
si o contar aq uetlos que los socios han cons
truido por sí mismos bajo préstamos hipote
carios. 

El Departameato de la Educación ha toma
do proporciones considerables: desde lfl54 ha 
recibido el 2 1¡2 por 100 de los beneficios, He 
gaodo eo el ailo de 1903 á ser este tanto por 
ciento de 19.650 franoos. . 

En 1." de Julio de 1904 las diversas biblio 
teoas de la Central y de un"s 20 sucursales con
tenían 18.943 volúmene.'< de todas clases y de 
todas las ideas y materias y 200 periódicos y 
revistas. Salvo algunas obras de valor, los vo· 
lúmenes circulab&n fuera, y se!<ÚD una esta
dística, circulaban alrededor de !lO.OOO volúme 
nes por ailo. 

Desapercibida durante muchos años la em 
preea de los Pionniera, cuando estuvo perfecta
mente consolidad• em¡¡ezó 3 extenderse por 
Lanceshire y Yorkshire y los Condados ve
cinos. 

De 1844 á 1852.se fundaron 27 Sociedades 
solamente en Inglaterr~, que aun subsisten. De 
estas 27, 13 tomeron un desarrollo tan grand., 
como la de Roahdale. Una de ollas es la de 
Leeds, que actualmente es, por la oi fra de 
sus negocios, 1• más grande Cooperativa del 
mundo. 

J. )1. DE B. ELIPE. 

La caope .. aci6n ea un mundo que •e 
form~~~: ~engrandece en silencio. Las Na
cione• gqbernam.entalea nada pueden 
c:ontra él, 
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El fomento de la ftigiene ttutfal 

lOe la Mae>r~a q e obtatt el pn o • 1.501) p 

C.\PÍTULO Ifl 
A!lUAS I'Ot.\1\LE~ 

A m. 13. Los manantial de us po~ble 
rle n.so púbhco t~erán cuida<lo•lmeme oo· 

rrados por una pared rtl\'i)!llida imenormente 
de una grue~a capa lmpermoable. Las t-allerfas 
de conducaii\tl serán de hierro fund1do cuando 
ae coloquen á máa de metr,¡ y 1 dio de profun
didad, J de barro cuando estén más ,;uperficia
les, vertiendo á una nlturn suticient.e para que 
no refluyan las aguas do! exterior. Los p~outo5 
de enchufe de los tubos se rodoorán ue un 
mastic impermeable. 

Cuando resis1an el pll--;o de la t•erra, son 
preferibles las ca&erlas de barro, porque las 
de fundición son li In larga atacado• por las 
aguad poco mineralizadas. 

Art. H. Alrededor de cada mananilill se 
esta bleeerá una zona protectora de 10 meuos 
de diámetro ouando menos, cuyo recinto se 
cercará con pared, para evitar la outr~~da de 
las lJ!..'llllS superficiales y de los animales, prohi
biéndose echar dentro del recinto basuras de 
ningún género. 

Es de imprescindible necesidad llijta :~.ona 
protectora, s1 se quiere evitar la siempt·e posi 
ble infoocióu del manantial (sobre todo si estú 
á poca profundidad) por la filtración de las 
aguas superll.ciales, excrementos, etc. 

Art. l:í. Se prohibe lavar y tirar basuras 
en los pilones donde se ''ierte el agua, pn•·a 
evitar el que puedan in!ecoionarse los anima 
les que beban en ellos. 

Art. 1G. Los manantiaiB~< y caüorías ijerán 
reconocidos cuando menos una vez al ailo y 
siempre que ocurran casos de fiebres infec
ciosas. 

Art. 17. Los pozos situados e o las casas, 
como los destinados al uso público, reunirán 
las siguientes condicione¡¡: In pared será de 
piedra ó la~rill~, recubierta inleri<:.r.mente de 
cal hidráulica o cemento, sobre68lrendo del 
suelo lo menos 50 centímetros, y tendrá cu
bierta. Alrededor del brocal se cubrir:\ el te
rreno en la extensión de un metro oon pavi
mento de piedra ó ladrillo, cuyas junturas sean 
de mortero ó cemento y que posca ligera in
clinación al exterior. Los recipientes emplea
dos para sacar el agua no se dedica ráo á otros 
usos. Los pozos se limpiarán y reconocerán 

rto resta R • 1910 ) 

rip ion , por 
•ua de :w r 

10 de up1demia 

CAPÍTULO lV 

J~\' ACU.~C!ÓN tm r.r.sJDt:o~ 

Art. 20. Las agua~ sucias do lM8 '· ivionda~ 
y las basuras pr·ooedeotes del barl'ido ,Jo ca¡aR 
y calles se nrrojar:ín fncra de pobltvlo, P<'r<> 
de ningún modo en los c:¡mioo8 Yecinnlcs. 

Art. :H. Los e.·crem,mto~ de In~ p~rdonus 
sanas se arrojarán en campos de labl'lldlo, y 
los de loa enfermos urdiuarios, conduclde>ri t·.u 
vnsijllll oat·rado.s, so enterrarán en .tos mismoH 
campos. poro nunca ú menos de 20 metroM. de 
las fuentes por.os y cOt-rientes do uguu utth1.11· 
das para ia'vado ó beb•dn, ni eo .lwurt.as douue 
haya legumbres que ~e cons<lffif!U oruf'!Jij, fi no 
ser qne hubieran sido pre\•iameute dosmfe.·ta· 
dos. Igual medida se aplicara li loH productoR 
patológicos, oorno pus, materius ''ontitados, 
etcétera. 

Una de las causas más importantes de inña
lubrido.d proviene de In ind1lereoci11 rtlSpecto 
á los excrementos. En efooto, o. to~ productos 
pueden oontoner en estado patológio<l: lo~ en
torococos de la enteritis, el bROilo tl(ico, el de 
la diarrea verdo infantil, el di3ontérioo, ol pio 
génico, el tuberculoso, el del cólera; adomúR d<~ 
los normales que, como el colibuoilo, puorle. :,d • 
quirir, eu ciertas condicioneF, una gr·an vu·u · 
lencia, y de los huevos de lombrices. 

Art. :!2. Los retretes te:tdrúu ol suelo y pu-
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rl'des impermeable~. y la tapadera perfecta
ment.e njustnda. Gadn ocho dlaa se verterá en 
<JIIos cloruro de c:tl, lechada de fdcm 6 sulfato 
de cobro al4 por 100, y se limpiarán cada .Jos 
llUliiCS en invierno y cada quinoe días en verano. 

Bn realidad, eet.e articulo apenas si tendrá 
apllcaoión, porquo en los pueblos rurales el !.0 
por )(JO de las ca•as carecen de retrete, siendo 
la costumbre general practicar la defecació:1 en 
el r.J~mpo. !Jo>Sde el punto de vista higiénico, es 
preferible esta costumbre á la de UBar los re
tretes, con la mayoría de los cudles no habían 
de observnr las prescri palones citadas. 

Art. 2:1. L9s ouadras se limpiarán en el 
mismo período de tiempo que los retretes, y 
durante el verano se verterá en ellas cada ocho 
diu sulfato de hierro. 

Art. 21. Se prohibe formar estercoleros en 
laH viviendas y sus iumediaciones , en las ca
lles, y á menos de Hi metros de los caminos ve
cinales, fuentes, pozos ó corrientes de agua que 
se utilicen para bebida ó lavado. 

Art. 25. El sitio destinado á estercolero 
tendra el piso rodeado d" un pequeño muro, y 
tanto el uno como el otro se revestirán do una 
capa impermeable de cal-hidráulica, mortero ó 
cemento. Se recubrirá e 1 estiércol con uua cupn 
do tierra. 

Operando asf, los estercoleros no serán una 
causa de insalubridad, y adamas (condicióu 
importante) el estiércol conservará íntegros 
todos los principios nutritivos, porque los lí
quidos no se pierden, y la misma tierra con que 
so cubren se transformará pooo á poco en te
rreno fertilizante. 

Art. 26. Las ropas de los enfermos ordina
rios se lavarán en aguas corrientes y á 100 
metros por lo menos después de pasar del 
pueblo. 

CAP!TULO V 

MATADEROS Y l'OLICfA SAN¡"fAJUA DE LOS ANI
MALES DOMÉSTICOS 

A.rt. 27. El matadero ocupará edificio ais
lado, á 10 metros de distancia de las viviendas, 
y constará de dos departamentos: uno para el 
sacrificio y demás operaciones y otro para el 
despacho. El primero tendrá el piso ligeramen
te Inclinado, para que corran los líquidos á una 
fosa, donde se verterán además las materias del 
estómago é intestinos y demás desperdicios. 
Tanto el piso y la fosa como las paredes de este 
departamento, hasta la altura de 2 metros, es
tarán recubiertos de una capa impermeable. El 
dAspacho de la carne tendrá la pared donde se 
halla expuesta recubierta de azulejos, y el res
to blanqueado con cal. El mostrador se cubri
rá de zinc. 

Art. 28. Diariamente se lavarán ambos apo· 
aonto•, sobro todo en verano, y además In fosa 
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se desinfectará con cloruro de cal ó sulfato de 
cobre. 

Art. 2!1. Se prohiben los mataderos particu
lares en cuanto al sacrificio y operaciones sub· 
siguientes, que han de hacerse en el público; 
pero sí podrán despachar la carne en otros 
puntos, previa autorización. 

.\rt. :JO. Estos tres articmlos regirAn mien · 
tras no se publique por el Real Gonsejo de ~a
nidad el Reglamento especial que le está enco
mendado. 

Art. 31. Se prohibe termiBantemente dedi. 
car al consumo la carne de los animales que 
hayan muerto á consecuencia de cualquier en
fermedad. 

Art. 3'2. Todos los animales doméstico3 que 
hayan muerto ó sido sacrificados dentro del 
término municipal por cualquier enfermedad 
serán enterrados inmediatamente; y si la enfer
medad fuera contagiosa, cubiertos además con 
una capa de cal. 

Art. 33. No obstante lo preceptuado en los 
dos artículos anteriores, la Autoridad podrá 
permitir el consumo de toda ó parte de la car
ne, siempre que del reconocimiento facultativo 
veterinat·io resultare estar el animal en las 
condiciones señaladas por el vigenteReglamen
to de policía sanitaria ñe los animales domés
ticos parn algunas de las enfermedadtJS infecto
contagiosas (perineumonía, glosopeda, cólera 
del cerdo, tuberculosis). Para las demás, espe· 
cialmente la rabia, la difteria de las aves de 
corral, el carbunco ó baceras, y la triquinosis 
del cerdo, la prohibición es absolu'ta, po1· et 
peligro de su t1·ansmisi6n al hombre. 

Art. 34. Todo ciudadano qnc tuviere noti
cia ó sospeeha de la existencia de animales ata· 
ca dos de alguna enfermedad contagiosa, debe
rá ponerlo inmediatamente en conocimiento de 
la Autoridad municipal con·espondiente, ha
llándose principalmente obligados á cumplir 
con tal deber, bajo la multa de 25 á 25ú pese
tas, los dueños de animales enfermos, sus ad
ministradores y dependientes y loa Veterina
rios encargados de la asiatencia de Jcis mismos. 

Art. 35. Cuando en el término municipal 
exista declarada alguna enfermedad contagiosa 
de una de las especies de animales domésticos, 
la Autoridad, previo informe del Veterinario, 
destinará un tert·eno para el enterramiento de 
los cadáveres, que será cercado, á fin de evitar· 
la entrada de animales y no puedan comer la 
hierba que en él se críe. Los cadáveres serán 
enterrados con la piel, que se inutilizará pre
viamente haciéndola múltiples cortes. 

Art. 36. Los sitios en que hayan permane
cido animales atacados de enfermedades infec
to-contagiosas, y los utensilios y objetos que 
hubiesen estado en contacto con los mismos, 
serán inmediatamente det~infectados. 

Art. 37. Cuando cn el término municipal 
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se con.llrme un caso d'l rabia Mnina, tod - 1 
perros compren~~~· en él señn retcnirlos y 
a_tados en el ~omtc•l~o rle ~u due!lo, no r.:-rmi 
tléndose la crrcnlaorón por las vfa,¡ publi 
más que á aquellos que ,·ayan provi.•toe bo
zal Y con collar, en que estén i n;;erito el no:n 
bre, apelhdos y domicilio del dueM. I..os pe
rros qus circulen sin estl rllquisito ·erán cap
~rados y muertos por lo ag~nte.; do la Auto 
ndad. Los gatos serán secuestradO:;. 

Art. 3'-l. Todo animal rabioso, asi como los 
perros, gatos y cerdos mordidos por otro ata· 
cado de la misma enfermednd. aun cuando en 
ell~ no haya manifestncioneo rábicas, ~erún 
sailrlfioados Inmediatamente. \quellos de Jo.; 
que sólo se tenga sospecha de haber siJo mor
d!d?s, ~ les ~ue>trará, y qu inrán bajo la 
v•grlanctn ·'mtaria durante tres meses. LOI' 
animales her Livoros mordidos por otro aoimal 
rabiuso serán secuestrados durante tres m -
ses, li no ser que el dueilo prefiera someterlos 
al tratamiento antirrábico, en cuyo caso se les 
dará d~ alta un mes después de terminado el 
t.ratamtento. Los sol! pedos y grandes rumian
tes destinados al trabajo pueden continuar 
prestnndo servicio, ú condición de que Jos pri· 
meros vayan provistos de bozal 

Art. ~J . Cuando un perro haya mordido á 
una ó ma9 personas ó uno ó más animales y se 
tenga sospecha de que pueda estar rabioso, se 
~e rec?g.erá Y. someterá por es-pacio de ocho días 
u la vrgtlan01a sanitaria, siendo los gastos de 
cuenta del propietario. 

Art. ·lO. Si de la observación resultare com· 
~robada, bien con certeza ó bien con probabi
lidades, la existencia de la rabio se aplicarán 
la_s medidas por los artfculos 3 l y :18 señal/Idas. 
St no es posible recoger el porro, se le consi
derará como presunto hidrófobo, aplicándose 
en ton ces nada más que las medidas del ar
tículo 39. 

.n.rt. 41. Todo perro vagabundo ó de dueño 
d~s?ortoci~o será recogido en el depósito mu
mctpl l. S• dentro de los tres días siguientes se 
¡:¡resentara el dueño, le será entregado, después 
de pagar los gastos y una multa que no baja
rá de 5 pesetas. 

Art. 42. La carne de los animales muertos 
de rabia, la de los sacrificados en el curso de la 
enfermedad y la de los considerados como sos
pechosos, por haber sido mordidos por un ani· 

tico•. 
Pero tambi6n lratot elcjmdo H lamento 1.h 

otras enfermed:J.cle, q_ne, 5i no O<ln tautn fre· 
cuencia como 111 rab1a, •a transmiten más (¡ 
m~noa al hombr · tal&~ son la difterin de las 
a1·tls de corral, el carboneo ó bacera que alROII 
al ganndo vacuno, cRbrfo y lnnnr, la triquino
~is ,. ci lioercosis del ce-rdo, el muermo do los 
sollpedos (ganado cahallnr, mular y asnal) y la 
tuberculosis, qu>J ataca princlpalmonto al KR· 
nado vacuno. 

Yer.ladernmonte que e.< deplorsiJlo la inJi· 
ferer::.cia y apatía que sobre esta materia reina 
en casi todas las pobheiones rurale•. no ~ó l o 
desde el punto de vista d(l la prevención do di
ehas enfermedades on los nnimales (Josa e.·. 
tratta en los ganaderos, que ni siquiera saben 
mirnr por sus intcrest>s), sino que llc"an al e · 
~remCl, la clase jornalera sobre todo, Je apete
cer que so mueran naturalmente loo nuimalt'H 
dom(-sticos comestibles, para entregarse ú Ju 
satisfacción de sus deseos carnfvoros. satisfac
ción que á no ser de ese modo (gratuito 6 pOO<' 
menO!.') le oAt:í pr·ohibida la mayor parte del 
nño. A pebar de todo, apenas si ocurren casos 
de transmisión por la iuge.~tión de oaroes, de
bido á que en el campo se comen muy coctda~. 
Unicamente se observa con frecuencia In pús
tula maligna, ti enusn del aprovechamiento de 
los pieles de animales muer¡ os de corbuuoo ó 
transmitida por las moscas que han estnclo en 
contacto de dichos animales. 

G&n\1\~ Pr.·Huu \1 .. 1trl:,:rL, 

Métbeo tllnhar dt'\ Santll Crn• dal Valt~. 

La Cooperación Integral reno•ar• la faz 
d• Eapal\a. 

LA ESCUELA RURAL EN ESPAÑA 
REFORMAS Y MEJORAS QU~ NECESITA 

X 

poa lo que toca á la Metodología, pocas pa
Jabras bastan para concretar este punto. No 

hay ningún maeetro digno de este nombre que 
tenga ya la snperstici6n de lo.~ rnt!torlos. 

Se ncabaron ya las discusiones entre «los 
nnnl!ticos• y dos eint6ticos•; y al oonvenil' on 
que el método debe ser anaHtlco-aint6tico 6 
sintético·nnalitiao, se hn scntndo lu oonclUHióll 



de que no hay má8 que un método: el peOO!J•'i
vi•·o. Eete método consiste, aplic:dr á la in· 
Vlllltlgnclón, en recorrer el oammo desde el 
prlno1p1o hn ta el fln, y voh·erle á recorrer 
desd el fin haata el prtncipw; csdooir, en via· 
jcs de ida y vuelta. Y aplicando e te criterio á 
In ensc •auza, ellll&e.:trv que ya conoce el ca· 
mino, guln al diselpulo para que ~te adquiera 
conoolullento, que untes el maestro ha cladifi· 
cado, ord.na•lo, relaciouadu y g•adundo. Ma~ 
corno todo B6to ro hace pan acomodarse al 
d n v••l vlmlouto •icl niño y aste deseu vol \'Í· 
nlÍilll'o , no par<:ial, si n•• toLül, f"" decir, que 
on las divorl!all etapa; dl)t'~e det~envolvimieuto 
h11y lu HrisruR totalidad oon distinta intendi 
dn<l, ol método deLe prooodor l!(raduando la 
lntcn i.'ín eln variar In exten ióu tle la enae
í'lbnzn. Cada gra<lo de apli~aoión oonHtituye un 
uiQlo dontru dn la abi¡;ualura cnmpleto, y C><UI 
rnodo de prooodt~r se llama m•'todo clclioo, 
quo ,. el único m<ó•odo podagr.gico, al que nn 
IL'B aludiumos, y que se•·á tanto más racional 
cuauto mayor número de ciclos verdaderos 
u lmH~e, aunque nunca éstos deben t!Cr menos 
do troa, ni pura las escuelas públicas unitarias 
pueclo exoodor de seis. 
. La pedagogia rnodcrnn, ha acabado para 

81empre con el método y con los procedimien
t.ot! dogmáticos, &egún Jos cualtlll el maestro 
habla y log niliob ... se aburren; y ha conocido 
quo la inducción os pz·ooodimiento más propio 

Uua clase de estudto al atri' l1bre. 

pura los nü)os que la deducción; y ya que en la 
escuela sea dificilisimo aplicar en t.oda su pn· 
reza los procedimientos de invención, es pre· 
ciso acercarse cuanto sea posible al ideal de 
que por el diálogo se conduzca al niño á des
cubrir por s! mismo la verdad. Lo quo no se 
ha podido suprimir, sino perfeQcionar, es el 
nntii!IIO •machnquoo , y sub!i ten los l'oposos 
corno mdispeUlllllrles é insuatituiblcs en la en· 
IM!"lll'~• no munt:e que las oorroocioneij simul
t.anou. 
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U.., procedimio• TOil do diálogo, de repeti
ción y de oorreoción, son, ¡.oues, lus procedí· 
mient.oe eo>colar s de que el maestro debe >a· 
len;c y que puede va•·iar :;egún el ingenio y 
pencia que poilea. 

'farubioln ·ha pasado á la Historia. el uso 
oxco U:Ji vo do las formas verbales, y t!'l h.a de
clarado •axioma p..dagó¡ztco• que la enseñan
za debo ser intuitiva, ya I'eal, ya representa
ttv·a. 

Las lecciones de cosas de que ya hemos 
hablado, reti¡>Onden á la excelencia de la forma 
objetiva de enseñanza. Pero no hay que matG
rializar hasta caer en el extremo de suprimit• 
toda abstracción, y por eso, y como auxiliar 
indispoll>!able de las formas objetivos, queda 
en pie la forma interrogativa, como única en· 
tre las formas verbales, aplicaja á todas las 
en,;enbnzas, y que debe, cuando el niño va á 
d_ejaz· la escuela, tiubstituir á las fo1·mas obje· 
tlVIIti. 

Para prac1ioor la enseilanza intuitiva, toda 
escuela debe tener ine:.:cuaablemonto un museo 
eRcolar y _un aparato de proyocciones, y con
vomentfs¡mo serfa que poseyera también un 
microscopio. 

El museo escolar se forma de diveraos co· 
lecciones d~ láminas (no aleluyas), minerales, 
plantas, ho¡ue, flores, frutos, ramas raíces in
sectos, product.os fabriles, primera~ mate~ias 
instrumentos y .cosas divtrsas. El valor pedo~ 

gógJCo del museo escolar estriba 
en que en su mayor prute lo hayan 
Iormodo los niños como resultado 
de los trabajos. manuales, de loa 
paseos y excurs10nes y dpJ inter
cambio. 
-.El aparato de proyecciones, no 
3ólo es un medio intereBBnte y bas
ta fascinador de instrucción intui
tiva, sino el mejor medio de llevar 
á la escuela tantas y tantas cosas 
q:u~ la esm~ela no puede ver y el 
un1co medto de estudiar muchísi
mos fenómenos que de otro modo 
quedarí~n ~uertos; por ejemplo, 
la •resp1rac1ón de los insectos los 
precipitados y las cristalizacio~es•. 
Bien puede decirse que con las dis
positivas pa¡·o proyección se tiene 
el u.uudo en la escuela. 

De los sistemas de enseñanza 
baste decir que desechados el in

aplicable indtvidual y .el detestable mutuo, 
sólo quedan actl!almente el simultáneo para 
escuelas cuya aslstencta no pase de 50 al um
nos, y el mJXto, como forzoso para otro caso. 

No podemos terminar el asunto de la Meto· 
dología sin consagrar m10s pooas líneas al 
libro como medio de instruir. El libro es el 
más importante medio de instruir después del 
maestro; el más poderoso auxiliar de éste 
como repetidor de lo enseñado; cl inseparabl~ 
consultor para el trabajo pol'&Onal del alumno, 
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y el únleo medío didñ tlco q 8 el d' [pul 
tendrá cuando abandone la cu la. R•ta 111 
zon<'.s obligan. no , S lo l usar li lno, la 
última ~obre lo, á e ti r l'i ugarlo;o. 
dice que el libro e• •texto mn rto•, 11 " n 
e[ecto; pero nin."Ún ma tro habrá quo o 
disf'E!m•ado de en;,ei\~r t\ lo• nlñ 6. man j r 
el diccionario. por eJemplo, p<>r muy •teXto 
muerto• qua é;te sea. Ad.emá•, lo~ oouvoniou
tisimns locoiones de memoria en 1 cnsednoUI 
escolar exrgen un texlo nde.-uano. El abuso 
y no el U80 es lo que tiebe onndanar •• Y "8 
abu>a del libro cuando :<e emploa par •ub• 
tituir al mae tro, cuando,. • apranle ~do l~ 
memoria, cuando se limita á ál el trabajo )' 
cuando no es claro, met&l.ico. prActl '• hrev 
y a.iaptado ri los niño~. t. lihr-'' . olaNlt' no 
cesitan principalmeme la oontlici.\n de ¡;er eoo· 
nómicos. :\o queremo averg-onzar á la inmen>'ll 
mayoría de los pueblos de EsparlR Llu cribien lo 
los locales c¡ue como lull8r dtl torturn tien6ll 
de>tinados á escuelas, r..i tampoco npoo~ltomc~o> 
seda lar las CoJUdioiones pedagól!icas h lliéuica~ 
y OQOnórnioas que deben reunrr los oltlitlciOil 
escolares. Aquello no conduciría á noda pníc 
tioo, y esto que lo hizo ffi"l{ÍHtralmonto el ~Ii 
nistro de Iostrncclóu pública Dr. Cortezo, 
dictando en 1903 dispo9iciones oficiales que 
desgraciadamente no •e han cumplido, pero 
que perdurarán para honra do su nutvr, y !(Uia· 
modelo de cuantos quieran enteran~e de lo qua 
debe set· un edificio eRoolar ó se propongan 
construirlo acorc:índoso todo lo posible á aquel 
ideal. Lo que si hemoR de hacer constat· es el 
patio· jardín de recreo y el huerto campo de 
experiencias; tienen, por lo menos, tanto im 
portancin como lo sala de clases, y que, pnr 
con<iguiente, no sólo son indispensables, sino 
que jamás podrá haber buena escuela rural ni 
terrenos adjuntos á la misma. 

La forma de organización eecolnr que se 
distingue con el nombre do escuela graduada 
h" logrado justísimamente reemplazar á la ar 
caiQa forma común, ó indivi•lual, 6 unitaria,; 
exenta. que con todos esloa nombres ,;o de~ig 
na la forma actual de organización escolar. 

Claro es que en los pueblos en que no hay 
más que uu solo maestro no puede establecer· 
se la escuela graduada por antonomasia; pero 
s[ se puede, y os urgentisimo hacerlo, imitar 
la organización do ésts y graduar cuanto sea 
dable; que no puede consentirse por más tiem· 
po el hacinar en un solo local niños de Reis fi 
trece ados, y de culturo tan diversa, que el 
maestro más hábil se mata inútilmente, sin po
der conseguir lo que en otros condioioncs serfn 
factible. 

El mejor medio de perfeccionar la organi· 
zación de la escuela rural seria dotar á cada 
escuela de un mncsll·o auxiliar que, en looal 

" 1 

ind<"pendi nti.', tm l ra oon un gn o de 1 
alnmn d la " u 1 mi ntrn t'l o~ ro ma 
tro uan n 1 al • ra p pi E6t d 
gra ( >mi d la f' la) n qu r 

ul ura r da 1 d; r•bu r n los n•nos de 
la P uela rural, dl ria lu r, n< 6 dupll"ar 
el \it~mpc> de a e ión .:IJre ta d 1 ma tro oh 
el nitl , ~ino 6 ,emlon!Hcar la f'daJ y rulturn 

e 1?- alumno-;y Sllbi qoe una~ u la rá 
umto m frootf[,¡ra cuan mé igual ~ an 
¡,,;~ edo ndos. 

Pero est reforma , se dln\, hnpono numen
t.sr el número le mo Lros, y !>S{) no po ihle 
en la <•uela mntl por hoy.¡:;, mpru h• eter
n~ eues ión del linero~ l'ero 'o tl' que re· 
form!l no" ·i •ir{a 1 ga-tos <111 la cNncióu de 
un~ nue,·a e~ o u la, ·, de tod•l~ modos, quedo 
apuntada oorn~> me.1to de graduación rnra loa 
pu hit'> en que haya dos e u la . 

Cuando lo~ pueblos so ni ."Uen t'.n rodondo 
§ doUlr lí la escu• 1 ~~~ ma tro au ·i liar, cabe 
la ~radu~Qión en la rorma si ·uiente: el prlm~r 
¡;ra.lo a•bte á una •ola ~ ·•ión y ol ~t'I(Utl toé la 
otra, y nunque 11&1 so di~minuyo ol ntímero de 
hora~ que el nirlo Oll!tñ en la escu~la, In n~<'ibn 
directa del rnoe,;tro sobrtl onda mr)O •o e¡t>roe 
durante el mi,rno tiempo por lo m<>nn!l, C<>n la 
inmensa ventaja ole la semiuniformida<l de que 
antes habh1bnmos, qua tanto ugrndeoenín In 
higien~, In moral y la dbciplinn. l.ns pndro~ 
que por neceRiUlr tí sus hijos l~s hacen fallar á 
la escuela tendrán NI <'Stn rororma un rnt>dio 
de aprovecharse mejor <lul auxilio de v:<LO. sin 

. perde_r nnda. ante. ganar, en la enseilnnzn de 
los miSlllUS. 

Si no ~e puedo tampoco implantar ~~t.a rA
forma porque se opone In RUprema 1'117/>n do la 
costumbre do que el ni !lo vaya fila esoue\1 r•>r 
monnna y tarde. dlstril>,íya•a cada sesión en 
dos partes do doR horus. y uno. respectivamen
te, y que ol grado superior o<t6en olaso dur~n 
te las dos horas primerns y ol iufcr1or durante 
la última. Lo8 quo duden del resultndo do In 
!(raduaciún (]UO la eMayon,y luPgo hablen, que 
no es estar e u la escuela lo que hllce fructltern 
la ensoítanzn. 

Y si ui aun como enijnvo se admito In refor 
ma pedagógica de que h"ttblarnos, le queda nl 
maestro cl recurso de baeor do los nillos tree 
grado> y de cada agignatui'O trOt! ciclos, y ob
tener así result~dos inoompnroblemeot(lmejo· 
res que oon la orgauizaoi(m actual de 6, 8 y 
basta 10 seooiones, y rle asigna! u ras por tro
zos, cos·•s étlras que deben relegarse definitiva· 
mente al olvido. 

lilas la orgnnizaoión graduada de la escuoln 
requiero unt. perfecta closiflcaoión de los ni 
nos y una bien meditada distribución del tiem 
po y del trabajo, sin lo cual ~odo será vano. 

T'. Jos~: Rta Mo1nn:Lrr, 
Jlunlro lit úutrucruSu pt urtdt'ia . 



,.floml•lla !i.uludando U SIIS ... JjADlUKADOJUS! 
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COI'I'idas de lOI'OS. 

jYA SO~!OS MÁS! 

CADA día que pasa, el ambiente contra las co-
rrtda~ de toros. se va ensanchando, y Jo que 

ant~s nadte se atrevta á publicar, no sabemos por 
que causa, ahora, se rep1te frecuentemente por la 
prensa de gran circulación. Ayer fueron Nuevo 
Jl!undo, La Epoca y Espwia Nueva, los que ci
ta~amos e~ estas columnn.s, hoy es La Mañana 
q~nen escr1be e~ co•nentar10 sabros!simo que co
piamos, ~~ publicar los mismos graba:ios que hoy 
reprod.ummos n?sotros en estas columnas, para 
escarmo delsent1do común y moral de un público 
que tnles cosas consiente que se le den. 

Die~ así 
LaMaflana. 

cE! resta
bleeimi en to 
de Bombita, 
su re a puri
ción en la 
Plaza de Ni
mes, sn lle
gada á i\ia
firid y el bnn
'L u etc que se 
Ir prepara 
uos absorb('n 
por completo 
des de hace 
ocho días. 

'!'oda la 
Prensa, la de 
Indos los ma

tircs, vicuc 
concediendo 
a este asunto 
una im'por-
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\ n • nat 
new e 'C1Cl • 
•. ,.T l co. iueta u ll 
e. u exU".UJ r; 

de Ji.:Wderc: t • r ~ j, ere ·a a lt(' 
m .. en uet~ ,. '1'- b.0Pllen r 
mter.1)r, ue: e~ .. • .. ¡Ü tLLi 1 t• dt:~t 
le)·e!u.l.~-.'i • • 

_ Pur U•) .. r n1 n ''", Ut.• nuestr 
CllDI ~ h•) e;; .... h (,,t 'Ór.s.li.wt. iJfHH;¡ 
~e:; un ¿\ uw ..111: •'-'.-Jv ,. J:>;..~NMJu.a > 

gun el AJ."''"i(J LTra¡~e:'t~ 
\(',a-,e ·tau:l"l.JC.,e .. ql.l<e ':.Ltrl\l'.:..~d,elK r1. 

¡ 1!:3 t¡ue h. ,u,., :s pcrdt o clt~oCtt\.1 :-.t· _¡re.:.,. qu e:'! 1 
4ue p U:tíl.1 

;:>.o poJemoo m<lnos d~ u>..luriorJUir lo wu
oho qu" nus cougr.uu ... y eliuol oo, '" \'di' que 
U.UIJJ.t:UJLUU d.~ ül.i:& ~D ülU. t:ll ~LtS ík\UUJ.O h.Jii Ud• 
cruor"" y IU~ ptlriO..ttuo~ qu" pouou .,us )Jioou• 
Y tfU:I U01UW.U~tt Ul ~r\"hJlV tilt:J UUll UO.l~d. U:lU U\l~ 

018, Llin llUUIIiLillurlll }' Llin OIVUlZilllUru OvillO lO 
e~ ~b\.a campuntl coau·a us. b.ill\~uJU Uti-aoLa \ltt d;:, 

toros y ovu•r" tlllli chulli)Jt>l'lll y ... ~ tlaunuuqUL· 
roo rt~pu~niiJ.ILa que wuuudn., .. uu n\·o nu eo· 
pt;OUIOUiv t.bll lllUt.lt.o J I.IIU IUtuUrlll OSJO t.O<l\1.> 
WO IISpUCLVb q UU dtl le OOUShltll'tl. 

l{.,conemua, 11Uunt, pur11 ttilifioao1on do 
unesu·os lect.ores, y como aumoou· .. uton uu lo,; 
ttnea ctvllt:Gauorez; ae 111 ¡wsla nacional tnllro
waqu¡ca, algllllOs w1eg1·awas uu miormau1ún 
et!Cogtáos al azar entru loo pubtioauos por 1a 
pren:;¡¡ dulria. 

J)e b't Imparcial; 
• Uli ORillES 

El !QnaLismo tauromaco. 
Hilb i.W :l4, .& tuadt·ugJ.d.L ~Est..a uvcht.:. U.a ocu

rrido un l'ru.neu. ocabtOit.nÜJ ¡.mr tu ccguc,b.J. Jc. 
una dio¡JutJ. suUrc torcnu¡. 

JJus l.lllb.uuo:; pouhsn á ()Qf;hci·U.U iL lab nuiJe .. 
o~ro inJ.a\tduu de.scunvc1do de clJos, fvra!'<tCro, lt!l"
ClÓ cu el dia.lvg:u, CllbJ.l:t.lfldO a \ lCt!Utl! PMWL" t' 

illJUl"lilOdo al (Üt!:a1.IV lh~ tllJUao. 
Uno dt! Lm; cucucnsta~ dt!:mliú ul ¡)u~t<,rit,t;,, 

salieron a.lu caLLu, y el pru.ut!ro cay~ Kt•neuu!utc 
bcridu de una cucutll1uL.1. 

~1 bUCC6o ocu.t•r¡t) cu una t.üi.Jcrun de L.\ cuUc de 
Corte~;. , 

D .. A BU: 
•EFECTOS DE UNA CAPEA 

Veintidos hombres hertdos, 
so1B de ollos graves. 

La pun.ible tolcniUcia de ¡,.. üUtoriuades, 'lnc 
dejan burlar h1s dll:il'USicioucs t!UC ;;icudo Miui:-,tru 
de la üvbernacwn w.ctU el Sr . .lJ,l l.,.;wn a cvutra JaiiJ 
capeas en los pueblos, Cbta. Uautio Lu~~u· a uumcru
sas desgraClas. 

Días pasados ilijimos que en Vic:~harv, y cnn 
motivo de las ti~tati que aUt tiu cclct.a.dJan, ¡Mrcce 
(¡ue el Alcalde, sin couocnlltuteuto del Uo iJCI"Il tttlur, 
nutorizó el inculto capcctácuJo Uc uuu cu.pca, en la 
cual rcsultarou :¿¿ mozo:. ucrüloo1 cHt~Lndoto t.lc t)l"a· 
' '<.:dad fH!.ht. 

Uno de estos hcrjtlus falleció autcauuche, )" de 
los otrvs u ay ' tU.'los en 1JcJPgro do wucrtc. 

.h:s de esperar que eL ::;r. ..~.Hanu.Lru de la Ut~bt·r· 
nnciOu intervenga en el al~Ulllv J?df·~ e\ itar que 
continúen las inü·acciooc:, a uua dh1pot;iciúu que 
aplauden todWi las persona• culta&, C\ jt;mdo, de 

TOJ U:l \' f<ll 1:110~ 

1'or~ru cuud•dat~ 

1 n u u pen, ,¡ l.,u .•e.. ,Jt 
1¡ u e .'•u .u a. ·h ' • ptv: ,. u.cwto ~ t '"':;¡id ,, 
t.-"fl a: CW. ~ ~ r~¡Jdlia ..Ü.IJI&6 li • \L•' •1· 

Y no:Wtrt•.:o, quu crcuJuu:-. ttUd la m.lm1ui::~tra 
OIÓn dll lOo .liu11101p1l"' tlb algu <¡U\l U<l liU .tplcU· 
a~ llaudv ""LU<l<lwm y pow\lnuo oaudurllillH, 
no~ lllllloutaulo.:> ue u~LII uo~olw al quudamoo m•· 
portunolli por 10 qu~ gt¡;ulll~u, uo la w.om:t 
UlJlllllra qu~ Uotl lllUienL.HliOll CUtlUIÍ<l .\J.udrJ<t, 
cup1Lill du .t::spunn, eugw 0ouodJK1 y nomllró 
'f"UII)Ut" ..llU..IÚ\1 K UU luU\UliOIIX Lurtlll.l, a qlll\ln 
"1 pu.,l!lu ~vburuuv t•olu 11t1.La mud <¡• pvr •U 
lcy<mia de turcwlur dtJ n'><S (Jracus, y lluy, 
IU 1ut.!r ~ü \' UtU\'ú U l"Oi.IJ"UÜUU.ll' Ul Oú.bV1 U\) [>U· 
u.;moo llltlUoll <.1\l volv Jr o r~ptlLH' .:un La .>1•1· 
ua11.a; •¡::iuuorll<l, quá ua tOI!••tl pasa!• 

Y 6>1 quo Udl.ll cúUIIJilnn uu.,ou·u contra lVII 
t.Ol'uS

1 
tt\l~;Jll\ó UU ln:i l"liZOUUS llU HU.h)lti ugL·HJUlu· 

guuuuun q u u Ju utJunan, Ull lati ru~nt!d wurtllua 
<¡Uu lli luuuat.uuuwu, Udnen ot1o vll¡"uvo Utl 
uunura, ue otlullllolull Ull IVd ~uu\lillJUUWS, Ull 
nuaer quu uo b" ru¡,a~an tul U1uguu vuuulo tlu 
r.apliUU los actos úe IJurbiU'IB y Utl cruuJllall que 
han wouvlld.O la hermo~a\JJL·oulnr env1ulla pur 
el Goberuudo1· CIVIl dul'11rr~ona n wdos >OS 
Alae1dus ás uq u ella p1·ov IIIUIU, y o u ya CJroulnr, 
eu la cu111 se ¡·uvlllll el propo•HO uu cuaugu1· 
oon durom it uquulloa lUIJUlllUDO:> que hauen 
ob¡eto ds cri161Ud Lrlit.od li lvo pn¡aroa y a lua 
fiures, por 19. JUIJOI' Ull (IUlLUl'll <!Utl I'U)Jrtlb0Ut9., 
por la unportunc1n ~octal '1 u u u .. ns y por 10 
ruro que Ud "u l!.dptttia u1 quu Jo~ liobtlruaJorus 
o1vl1es s" ooup11n ae cosaa l.illl ti~lhlti y l.liU d1g · 
nas, püiiUlllOW u copmr u cvnuuuacwn, Ullll á 
ritll:lgo de haour e~tu urttculu uumuatutlo largo. 

IJ¡ce asi; 
'tlL,bh.:Ju.io llcgudo ;.t. nu ..::unotimicnlv ll u e t'll 

~ to.1 pro\ 1ucu K~ \ t!u.dcn lMJ·H·u .. Ch'gu:;, Jlc\ ,uaclobu 
a. Jv:; a.ncrcnuvu y cvtJzauüu~tc u~tlcll~IIJi~wcutt!, '}U4.: 
se cau.wao gru.,·ct~~ ) t·c pcllJ.ub tliHWit cu e l ar\Jol.ulo 
de callt!~ ) !Jao;ta¡íi¡ quu cu aLs:uua h t'ta l.tlD c .. WU) 'UL' , 



cunatituye una divcr•tÓn publ,ca ulát .r 11. pe rn a&, 
u vuos sued100 prolutnduo, cone;vs, lMDm Li1 oalli· 
nu, (~te., cte., y 4ue _sueicn iCr uoJetu d•! m .... tos 
tr ,u-,, cal.oilllvti, .JJ.Ua.ll.)' icw.a.s u!l."ll Jei d~ uro, he 
aC~Jrd ulu .var,, e\ 1t.ar 1.1 rcpchC!HD de u te.s o.ctU"b: 

l • No l.J ruuur, lnlJV wngtHl ~onccpt&., se t'n\e 
~ l e 1 'YUtL·-' total o p 1l'Cl ltaeutc, Ca pvr el prvee 
UI Ui.ICflt< t!UC ..ea, i.l. CU.i ~Utcr cl.ui~ O (!S.}J~C.le de 
1\ • , cuanu 14wpocu nmg-~uu de Jus anun.tle, du
ru~ucus, ii4.:D4l•J turcct...uw:nto ff.!:6p..,n•.tb1Cb Ue cstüS 
ileeh••B 1.wi ¡.;en;.,m.,~.~ que \!.11 su aomtclh·)· o en CIUJ
'1utcr otru &JLJv, tt•J:::~~lt"ug-.,u -duu~uteu a' e c.,~ó·•.:t, 
••·an tJ IN do ~u lJfOi•JC•Jad, J¡u (luts ttc dc~J•qm·H a. Lt 
J 't~ml'ra\l!rtLL )' fh.:UJ:L5 tr.w~J.,et'!(IHCJ:J de las tul6Ul-t:i 
y hu; •J.UC otoin au •1c Jutcnw..!tlla r i4b ~· e¡u:utJr< m t. .t. U 
...:t;.,ur.,,,,~~ tratie•J. 

¿.,v t¿uc•h at.imi&mu prtJJJihjdu cugt• r nidv:, de 
paj üros j bU!J. t r • .t.•:r de h•t; u tlbl ll v;, huc\'ub a ¡,u~ cría:;, 
u~~oa c,, ,w, l;.t. \t:uta •h: 1-'aJal'ws a J,J)') n invs y cun·c
garlun a ~~t''.lt p;tl'a iU:» J IW:f·'~ y ft'C I'Cub • 

.; .u ~e prulu lJe l.ttUI..ucH Corta r l u c;c,rteza de hu; 
ciri..HJ i C8 t.lc l t¡IS p a!iCV.S iJ bltluS pul.; JiC•I:;1 clan.lfi CI:I 
cla \o~ . Ll'tJ ilCLlal· bU!j l'awa::t, t H'iHtc:t p1cdr a.s, bUI..nbe 
a. d itJ8 y CUU il!.t} t! U t)l~lll' ra{ li Ul'tJ .J. p~ ljUÚ!Cal' b U 

\ lt.Í ü , UeJJe;¿u }' llCl'Jo . .t.rl'oUu. 
·.L" l g:ua.tuwu lu l!ic pru LüUc cog e r tlu rcg de lut:t 

j .u·Ji uco puiJUco~. c..:a t ruiJCaL• hu,: ¡JJ..tu las y causar e u 
t: Uus du.alfJt. ;¡ dc!1pC.l'lccto!:.. 

o) .v· 'L.uut.ú c u t! UC ÚU. proiJiUic.io e l eut r~tcuiwicn-

Policia sanitaria.- Enfermedades infecto
_ contagiOSa& de los an•m .. l es domesti• 
~ cos J su tratamiento por los •ueros '1 
_.vacunas, por .iJ. l:'ellJu .Martmez J:Jase;,ga. - l\la-

d.r .u, tvt l. 
Elementos de Obstetricia veterinaria, por 

J.J. 1Juww,;10 f.ia.n.:w.lzcara.-J:Silbao, 1 ~1 1 . 
Los concursos agrícolas de 19t0 y Confe

rencta sobr e la vid, por .iJ L. .JiLw,.so da; .&Jl.
ii.t.gu .-l"ollc to . 

lnconvenaentes é inefioacia de la limosna 
calle¡era1 vor lJ • .lt~""" de .Lta,w•.-Madrid, 
lU: l. 

Le ,.robleme du chomage et les mutualités 
profea•onnelles, par .d.. ()}Ja.utsse MuntpeUtel'l , 
tul l. 

Estudios de las enfermedades más comu• 
nes en los ganados de 1• provincia ae 
Albacete1 por .1). Joal[l•in !-'a.8teJla1t08 y (f{trcla . 
Alb:lCeLe, hdiJ . 

En el campo.-t:olección de Lecturas, por D, J. 
V¿ctQr t.tanó . - ..Harceloon, Ht l l, 

Cultivo de legum1nosas· para grano, p or Don 
Mt!J''eli:Xi,«;liU .- .l:hbhoLeca Agrur1a ~o!ariana.
St::viLla. 

Vini blanchi fini da pasto e vini mezzo co• 
lore, por .d...l!.'~tnu:a/,i .- •\lllano, HHL 

Memoraa de la Est.cion Enológica de Reus. 
JYb d.rid, 1 ~ l l • 

Avicultura lnduat ria1 1 por lJ. J ua" Rubk/.
lJ . .Hcclou•l., I'Jll 

España e n druaelas, por el (;q,<tk de Torr•- VJ· 
tu.-.\la.drid, 1111!. 

EL OBBBBO AGR!OOLA 

to .te matar C'll.lquicrc.a.se de dlltmnl . " pednd n-; 
e m.stah.r uros 11 blaaco en eJ 'JUC.e :o. tc ~e ht"Ue 
-cc.nst.Itu .. .!:> por an • nun .• l t do., _ . . 

Couut>lltl ta llltJleu ta c¡routar dtspos.tetones 
en la qud "" prolu l>tl hus u uzar y c~uga.r, ó 
empl~ .. nlio o 1 ro~ Wtldtua Vl~l !ut,u•, a loo am 
Olllibd <lu tiro para o ongarilld a u·ansportar 
car¡¡a.;¡ excestva.., r eahzor marchas lau~osa" Y 
cuauw sea superiOr á sus fut>rzas y coud.ICJones 
Í ldlO!iS. 

Y ahora, para terminar, preguutam~s nos
otros a nuestrO<> lecturts, ~~ creen que <J rJula· 
r e:; de la cultura y lie la deltaalleza de senti
mien tos como la <l.lctada por el8r. Goberna<!-vr: 
01 v1l de Tarragona podrán ser ext¡,pdas al Lttrt 
<mundo de üouoe¡a t de Huetva pa"" !1 Sllr Go· 
bernador de alguna provwcta vor obra Y. gra· 
cia de algún Gol:lierno firunenco·demucratico. 

JUA.N SI.l\ TIERRA. 

Difundir ~ hacer propa ganda de I>L 

Osasao A~•uCOLA. e e contribuir á dar á cono

cer el bien á loa labradores. 

Historia de la .ed ucación ~de la Pedagogla 
p¡)r lJ. J.WuWJ' l t tuz .tlmado.-J:Sarcelona, l ~H l. 

La wida y las obr~s de Salmes, po r D . Nar
CHICJ lWu ,·e:. -M a.llrid, 1\.11 1 . 

Los Grem1o5, vur 1J. E$tanistao Segura , 3.lG págs. 
Barcelvna , 1 "¡1.1. J . . . 

L . s HoJsas del Trabajo, por D. l f'rauctsc.:o Gon
zu Lc.z ..tWJu:l.-l<ulleLo.-~\lall.rid, 1 ~l l . 

Informe ue la ASOCIMCIOn ae aabradores de 
Laragoza sobre el estabtecam.ento de 
depos•tos tranco& en los puertos. - Za
ragoza, 1 ::t ll . 

La nuewa mdustr. a Gleica, por el Marq1!éB de 
A.<:ap u/.co .-i\1at.i.nd, LIJ Ll . 

El Consultor p a ra la administración Y c~n
taballdad agrícouts, 1)or lJ . J CJt;é M ana .l!w-
ti.CM<lez l l'tWu.é'· . 

Compte rendu d11 VIII Congrés de I'Aihan• 
ce ~;ooper .. tive laternat~onate.-Lonli.res, 

Ali~~~tación racional del caballo, po r D on 
l...t;a,,(,I'CJ .b't: l'th t.mta l tu¡JycLu.u. l.J u vvlluncn c u 4.u 
con grabaU.o3, ti .i..J t!l:i~ La::I.- J.Üad.ruJ. , 1"¡111. 

El Crédlto "grlcol•1 ¡oor 1J . JJ.afa•t Ramos. 
\...anag-euli, J.,,HJJ. 

Datos d.;~ r~egos con agua• sulfuradas ele• 
vadas po,r maquh·a.a•• .. as. en ldl prov•n• 
c•a de 11al.,nc•:-• l'tjUU l UOH pul' .1J . J:tu.¡ur~-l 

Ju"''''· 
Colecc•ón de tórmulaa inae .. ticidaa ~ anti

c••aptogam•cas1 rcumda:J yor J:t. J ann•i.- Va
leuclu, 1 ~ 11. 

lmp. d.e los :i l.lceaores d e J. A . (;ar01a . -Al.ameda1 lU. 
·.reteroao ~.»7&. 

' 

~'!1 estudio práctico de los 
animales útiles debe popularizarse,, 

- POI\ -

.SAL A Y ESFIELL ar-a 

Se ha puesto a la venta, por el infimo precio de t rea pea•t•• 

el ptimel cuadro mural de la prime r • aerie . 

que contiene 16 hermosas litograf!as de las principales razas del munJo 
li todo color, con el texto ..,orrespondiente. 

.Rn :preaoa " ' p rimer cuadro de la soglll>da 1erlt, que Ke referirá a las printipalel razas de 

GANA DO VACUN O 
J el primor e11adro de ltt toroora aerle en el que figurnn lns más Importante. rasu de 

.1!:1 total do cata edieion se compondrá de unoo 40 cu&droa n..• mlee, que contendrán rolla de 

600 originales de las principnleo razas de animaloa 11tllea al hombre. 

llOT.&... - liRaobn d 41~ael6•••nUttoa, M la prlaera •• Ml añero; IUaut.orla d..,_, ............ d.e 

prt.•n en1eft.&Daa y la Md• i Wl precdo qae aleja toda fdea de taen. En caut&o i pNUn&aa16111, ~ oo1 
1M tnb&Jot alemanea, para lo 1n1l M ll&D "NUaide f1.1 rla.ld1tl de el .. :'l entoe qae e xi1Haa lDepn....,ad01 7 
...... rtiMt&Eipah 
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