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EL ©BRERO f\GRICOltf 'I 
~e ruau~n eL oln úLTIMO oe cnon Mes \, 

fAta ftnlsta se ocupa de cuestlone3 agrkolo-ganaderas p soclale&, slendD 
la pabllcaclón m's barata de Espal\a, porque no persigue klu algu~ M 
lucro, como lo demuestra el hecho '" que • stando de 44 p~glnas ' de 
d1Mr51dad de fotograbados. siempre distinto útiles para el agricultor t• 

nadero. su precio de Sllscrlpdón al al" < de sólo •na peaeta. 

r-

I!L OBRERO 1\0RICOLI\, ' paur •• 111 1raa tirada 
' clrculac16a y da le qua por elle •• le .. uctta para 
anundoa t reclamoa, "' loa cobra 111 lea uplota, al 

loa nplotar• aunca. 

El Obrero llgrlcola, persigue como finalidad y tiene por lema, 
la uocladón en la 1\grlcultura y óanaderla para hacer á éstas pro
grulvu y reproductivas en su mAs alto grado, abaratando por me
dio de la armonla agrlcolo-ganadera la producción nadonal, y dan
do elementos para la regeneración del proletariado y el mejora
miento Integral de las clases agrfcolas y ganaderas. 

~~ precio de la suscripción es, como ya queda dicho, de una p• 
aeta al al'io, pagándose por anualidades adelantadas, en sobre mo
nedero, libranzas del 61ro Mutuo ó de la Prensa y letras de fAcll 
cobro, (extendidas ' la orden del Director de El Obrero 1\grlcola) 
y en el caso de no dl1~oner de estos medios, en sellos de Correoa 

. de ta ,e_nnmQJ.~.tqa OimQ} A qlle podemos dar aplicación, y que por 

~ ;'""~Wpod\m" dmllu ~ 
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OVEJA OE LA RAZ4 <ROMNEY MARSH 

OE lA OOLEOOIÓN OO,.,PLETA DE ANIMALES CUl TIV¡~t.008 ÚTILE8 AL HOMBRE, CUYA tDtOIÓN liSTA PU8LIOAMUO 

E.N~ OUADR08 MUR.ALE8, DEDICADOS A LAS ESCUELAS DE~.&- E.NBEAANZA, EL DIRECTOR 01: 18TA ftt.YI8'rA 

LUIS SALA V E8PIELL 
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A nuestros suacrlptore• 

Awiao importaRte. 

TY.JWJ. AtH. en 31 el Tliclcmt.re todas lns ~~~~cripcion~~ á nue5tr~ ~~~,.~~6~fra: . 
mo 4 nu• t ro allc>mHI•h <¡ue de>-een eouttnu:lr rectbténdola ~~~- d rte ae Trea 

sn !r,•nn llonar v remhit·no" c•l Bou:rl:l :IÚ:.IEIW l,ncompañaf~ de mj¡ Giro Mutuo 
P•••t••• 4 qué n. cien!!" la .-u,cripci6n, 1"'!' 1 nt1o Hll2, en 1 ran_z~r!mo• aello• 
(.cielo l'r• n a, l!"tnt ú ¡;obre mnm•tlero, ad\'lrttPIHlo qu~ no ~h~l~·~ d enviar el im
de correo• mfis e¡ u" en ,¡ •·a-o fn qur· no" t•ons~t' 1:~ ~m¡>Ost 1 u ~11 f'de O 15· en la 

IIQI"l por otro nwrlio, y esto s"l:l!fiP.DlP, y una vez JU~tilirad~, en s• o~!do lo~ s~llos de 
wt ·lí~eneia que nos vuremo;; obhgacloi> á devolver P?r cuenta delab "t por no tener 
eort·co dt· ott 0 , valore~. y la. pólit.as y timbres móVIles que nos reml an, 
ninl{una nplicacilon para r.osotro~. . . . - también que 

\ lll c¡ue nu dC:!l'en continmtr con nuestra ,;uscrtpctóu les rog,¡mos . b e abt"er-
• · · · L ll 1 · úm '> (dentro de un !'.O r ton¡.¡uu In hnnclud llo llcnal' y rP.mttlrno>~ e o etm n · w -~ - 0 con toda 

to, franquearlo I"OD mt s,•Uo de 1!4 céntimo ), para ordenar nuestro servt 1 

precisión el· d•' primero de 111'10. d s muy de veras 
Tnnto á. lo, que cle~eon continuar como á los que no, agra eceremo d ellos 

nos t·nvlen lo~ reRpcctivos Boletim•s. á la ma~or ~r.ewdad, expresa'~t~ :r buen 
el p11rhlo !fla [>rovincia de sn _re;~iden_cta, pues as1 faCJitta rán grandeme 
orden do nue,;tro trabajo aclmtmstrat¡vo. Y 

LOS QUE RNVÍEN VALORES 6 SRLLOS HABRÁN DE RRMITÍRNOSLOS EN SOBRE CERRADO 

DltlllDAMENTE FRANQ"C"EADO • 

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

Boletin núm. l. 

81·. Adrninistrador de EL OBRERO AGRÍCOLA· 
Madrid. 

·b D . . . domiciliado en ....... . - .. , provincia 
El gtw Sttscr;

1 
ed · · · · · · · · · · · · · ;~.~~;~: . ::: . : . desea continuar la suscripción á EJ. 

t}~~~~~ ";\~;j~~~,~ :a~-~~·~'~~ - i9i2; remíliend<> á este propósit~ (en letra, sobre monedero 
ó libranza del Giro Afulno ó de la P1·ensa) el in¡por_te de lct IIUBIIUL · 

Go11 este motivo qtw:la de V. atento seguro servidor 
q. b. s. tn., 

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

Boletin núm. 2. 

Sr. Administrador de EL OBRERO AGRÍCOLA. 
Madt'id. 

Et que suscribe D. . . . ...... , habitante en. . .. ... :• provincia ~e· · · · · · · · · · · · ·. ·, 
calle de . ... ..... .' .. , no 611 trando en sus cálculos el contmuar en el ano 1912 la suscnp-
ción que tiene¡¡, EL OBttERO AGRlCOLA, lo avisa .á (in de: que se tome ~ola de esta resolu· 
cWII, ,on objeto de no enlorpecer el régimen adunmstralwo de es~;~> Hev1sta. 

Suyo ulent? seg~Lro senJidor b 
q. , s. m., 

• dovu 

1Í<C 1L 
Eo las cosas ostnc•o.lts. CNIDAD ;!. üola -~~ acc•daato.l~., liBERTAD * Y n toda •n C0$1.1, CARIDAD 

DIRECTDR1 

LUIS SALA Y ESPIE~~ 
RCQAOTOR JEFE• 

JOS~ MANUEL DE BAYO 

FEDE8BGIOJ NDCIONDL DE GOOPfBDTIYDS IKTEGBDLES Y POPUlDBES 
Sección Banco. 

Reparto de Dividendos 

EL Consejo de Administración ha acordado repartir 8 cuenta de benetlcloa, el 
OCHO POR CIENTO al capital desembolsado por Acciones, cuyo pago se hará en el 
domicilio social á partir del 1.• de Enero de 1912, á la presentación del cupón aemea· 

tral número 5, acompañado de au correspondiente factura de entrega • 
Del importe del cupón se deducirá lo correspondiente al impuesto de utilidades y al 

timllre de negociación, que ea lo que cobra el Estado en cada reparto de diwidendos 
Desde igual fecha y en las mSsmas condiclones, comenaará a pagnr•e el cupón CO• 

rrespondiente al año 1912 de las Fracciones que se hallen totalmente liberadas en pro · 
porción á la fecha de su liberación y asimismo 7 en Igual forma el de todoa loa Titulas 
de socio que ae hallen totalmente liberados. 

Madrid 31 de Diciembre de 1911.- EI Presidente del Consejo de Administración, LLIS 
SALA. Y ESPIELL. 

Empecemos á anunciar. 
RARA vez se habrá publicado un anuncio en 

el texto de una r·evista de esta naturaleza y 
menos ocupando un 1 ugat· preferente; pero si 
siempre fuéramos á hacer lo que acostumbra
mos haJer todos, desaparecer!nn los motivos de 
discusión y orítica, que tan bien cuadran á 
nuestro carácter indolente y platicador. ¿Y qué 
seriamos los espai'loles si nos privaban de loa 
elementos en que solemos emplear estas incli
naciones y aptitudes? 

Esto de los anuooios yo lo miro con un cri
terio completamente independlente: anuncio 
que pudiera hacer suponer solidaridad con las 
cosas anunciadas, en revistas as!, Li cobrán
dolos; anuncies que ae juzguen convenientes 
para los beneficios de carácter general que per
siguen estas publicaciones, en Jugar preferen
te, sin disimulos, ambages ni rodeos. 

Este criterio creo que está mlis en 8rmo 
n!a con las nece8idades de la época y de los 
obras buenas que el que sostienen esos bendi
tos idealistas que todo lo veo bastardeado con 
e l fnntasmH •negocio• , sin ropnt•at· que en In 
vida todo es negocio si se mira ú través del 
orisral que ellos usan para analizar lo que IOil 
demás hacen. Y esto, sm contar que en nuestro 
caso, el •negocio•, os decir, el boneftoio, lo 
hemos hallado y establecido p11ra los humildes, 
ó sea para aquellos que outes ae velan exclui
dos en esta clase de repartos, y Ri no que lo 
digan nuestt·os oooperadot·es á quienes be 
mos traducido In pobreza, en crédito¡ In cn
reetfa, en bat·aturn; la usura, en auxilio amo · 
roso; la Ignorancia protesioual, en dirección 
téonioa ... 

Pero de todos modos, nadie podrlí deoir que 



me ho }lTOO!pitado en eso dt> anunciar, pues 
lo gener.tl y oorrlente es quo la obras de lll!ta 
naturaleza BO anu ncien en estarlo de proyecto 
-del que no acOl!turobran á salir tau fácil · 
mente-y no cuando ya 06 tiin realizada•. 

Pmeedlendo como herr.o. procedido nos
OtrOil, ii quien lu in tere.•en 1M becho., y no los 
pro ratnlle, B•bré adóodB rlirl¡.drse, y antes de 
deo•dir su coo¡~eracl •)n, ur¡ul donde padecem<hl 
tantos proyectos como babitanteP, podrá ana
lizar por el mismo una re:1lidad y ver concre
tado en ella á qu ién ha n de a1canznr los bene 
ficto' quo pie osa faoiiitar; ~>n qu6 puetJio van á 
radioar lo~ reijpon•nhilidades que le garanti
zan; qul> reprel'"'otn la •umn de estas re~pon 
snbll idaue:< en rclnción con lo" créditos conoe 
diu011, y aubre todn, y por HOhre de todo, qué 
ae¡.,'llrl<lndtlll 110 le dnn <te q11e lo que confió pnra 
pere~buir 110 heneflero general , y qut>, por lo 
tanto, le alcunza li él t.•mbién, ha ~e r vido para 
proclucirlo, e .. •lecir·, ltaste qué punto lo que 
todos decimos qua hay que hacer, pero que na
die haoo, por faltn de una organización efeot.i
va y ndo~uad•, puode hacerlo él con toda clase 
de garnnti:Js, sólo con sumarse á nuestra fe
hnciento org,niznción y concretando sus de
sooR, sus Mplrno'ones y sus neotsidade~. 

Se roe alcanza perfectamente que lí pesar 
de lo claro y concreto que ap~rece todo en este 
•anuncio•, 6 como qu ieran ustedes llamarlo, 
que me atrevo tí publicar; que á pesar de ha
ber sido logradas ya por· nosotros las dos sol u
clones que más me preocupaban para esta obra 
de mis amores, como son el concretar y cir
cu nscribir á carla a portador de capital sus ga 
rantlas, rodeadas de toda clase de darecbos, y 
el orear un sistema de est1mulos y beneficios 
para el dinero ~ u perior á todo lo conooido y 
cuyo logro más que de nosotros 111isroos ( lo 
que de nosotros depende ya está hecho) depen
a e, como en todas las mut ualidades , de que el 
público las comprenda, se deje de prejuiGios y 
los seGunde; que á pesar de presen tar l l's he
chos con oar úcter rehacien te y nnali •nble por 
todo aquel á qu ien le intere>e e l programa, se
guirán muchos á quien9s creemo; buenos es· 
cr ibiendo preferentemente artículos enco uiás
ticos con miras á la futura nómina sobr·o cual· 
quier organismo en proyecto, sobre el ·Banco 
!\ooional Agrario•, por <J jemplo (y conste que 
esto no va conu·a el proyecto de dicho Banco, 
el cual deseo ver establecido, entre otras co.•as. 
porque c•·eo que si llega á cr4¡arse, ademá• 
de compattbles. seremos úti l o~ unos á .. troR. Et 
15r. Zu luet n es hombre práctico) , y haciendo é l 
vacío 6 combatiendo esta realidad que se llama 
· Federac ón Naoionol de Coopera ti vas I n le
gra les y Populares • que ya no se ha llo en e l 
per íodo de ofrecer beneficios , sino q ue pue
de d~mostr•tr ·1ue los tiene repartidos á manos 
lleofll. 

EL OBRERO AGRfOOLA 

PMo por pequeñeoes <le esta naturaleza no 
habiamo:< de d•cimaynr los que tenemos de
mostrndo que ~olemos ser constantes. cuand~ 
nos anima un propó8ito noble y de01d1dO, Y Sl 

bien por un ;ado tropezamo;'·. corno tod~ el 
qu'l s• propone a !(O bueno y u ti 1: con esto~ ~n · 
convenient('~, por otro, con In m1sme ocasJOn, 
recibimos moti ;·os de se t ¡,.facción que no cam
biaríamos ¡¡or nada de e · te mundo, que no es 
para menos lo que acaba de hacer oo~ now.tros 
tui ilo~ rre amigo el jefe dPI part do ~ntegn~ta, 
Sr. Sonante, quien con una esplendidez que le 
honra en gran manera, y guiad· • por el_gran 
criterio que poFoe .l- con una ab~olutn wde
pemlenoia de rot.la idea política, por Fer rst.os 
asuntos .completamente ajenos á ella, ha pues
to á mi disposición las columnas de anunCIOS 
de El 8iplo Futuro en condiciones de eeono
mia sin 1gunl, apoyándose en que las obras 
buenas hay que favorecerlos 

Y vean mis ama bies lectores por dónde este 
an11noio ya no es eólo de EL Ommno Aonf
OOLA, sino que lo reciben con cariño-forma 
desu~ada en el anuncio do los •negocios •. tnn 
temidos por tos idealistas-en las honradas co
lumnas de El Siglo Futuro. 

Después, ya veremos quién más nos se
cunda. 

Entretanto, ah! vun las primicias de esta 
olnse de publicidad, que si estimula egoísmos, 
es para ponerlos al servicio tle ideales que no 
tienen bastardia: 

Una solución transcendental. 
Utt capital dcllrmtnado, des

tmis dp f"ndJICH' r1gur:.a, qu e 
,s su m •si6tt1 será ,rt,lhp/lca
do r'ndcfecUblemenl e por s'elo. 

DETERl11~AR que el dinero sea estimulado para 
llenar su miNilm social de producir riquezn y 

hacer que esta riqueza se_a prndueicla.y diefr~ttnda 
por 1:\ clnse agmri:. e paoola que esta pereCiendo 
de in~nición por {altnrle el concurso del dmcro, e~ 
nsegurnr la prosperidad material de un paí~ y su 
paz social; es oponC'rse ron hechüs equitativos~· 
trlinSCC!IdentaJcs á. los destructores a.vanceB de )a 
demagogia au;:1rquicn. 

Obras son amores. 

1 Los pueblos rurales que establecieron Coo pe
rativas Integrales avanzan decididos hacia las alu
didas conquistas con cnr:ictcr definitivo. Ya no se 
trata de proyectos idealistas ni de. programas pe
rorados; tratase de realidade• fehac1entes '1 palp;t
blcs que todos pueden analizar por sí mtsmos ro 
cu•l~uiera ele los pttcblos de España en que se es
tablecieron dichas Cooperativas. 

Fecha de la fu"dación. 

Empezaronse los t rabajos para su fundación por 
unos cunntos enamorados de estos optimismos en 
el año t9(1;;, sin recabar ol concurso publico . Hoy, 

•EL 0811[R0 AGRICOLA • NO COBRA NI EXPLOTA EL ANUNCIO 

EL OBRERO AGRtOOLA 

en pleno d.e•a_rrollo y e:l perfec e- ubilid rd, io' ¡. 
t:ln al caplt:II,,mo y .• 1 pequ.•üo .,h rr , uo t rmar 
parte de ur~a empre- 1 meru nu: met!i n la ctnn
pr_a de A.Ct' l OOt!:o- con todo .. ~u~ rtt ... ~ tao a tu m .. 
phr con •u• d~bere s >·:>dale , ) brlnd. ndolt - p r 
elJo c0n z.tr~mt1a.s y e ... t imulo:s de lucro int• \nmo ' i
hlcs y superlOrefli a todo lo e~lnocido. 

Estlmlllo de tu oro para el dinero. 

E.;triha en cio · r-ombtn:t.r!one!; di .;,t:nt.., ,: 
f:a pri11!er!\ t.'S pa ra a•¡uellas pe rs ,')n. "" qn(• no 

pudtendo u no q uc r:i t!nd u ~ ... pt r ,r .d rom ple to .t "S
a.rrollo .fin .1.n~i~ro ,¡e l ~ ! 'hra, Ut'rt·:;l b n grmrtr t':n 
hpo de mtert•s l'' " T,eneHcto~ t\Ut"! ln :-. tlt• h ! ... ~:nl. nd:t 
hallnr..tn ('u:,~ d ta ·\1 't!r m u t iplic.ldo su c.·i(lit d 
~or . 7, V cons!:-ote en la ntlttU i$id/,n J. ,• T ítulos dt• 
Socw tle lOO u de óOO pest.• t a...;. a l i nlt· r~ .. fi jn utl:l l 
del 11 por 100 , d,·~put·~ se dt' lallar.in l a..,¡ ~"nt-anti . .. 1. 

. La ~.:guuda , qut• es la mn~ t.ran~ct"ndt• o t al . cou .. 
Stst<- en la tl.dt]Uisidtio de T itulc:,s tlt• odu tle óV )'~
setas al inter~s anual y fij o dd 4 pnr tOO, cuy"' 
50 pe.¡.;e:a~ . l!JCFCt."_d nl I!ropio ~~ origi nal mee~ni !<i tnO 
cc.onomtco-hna.neter~ tl que cst.i n l'luietos dic.·hr. s 
T1tulos, se convertir:tn en su dí!l. , indt'fcctible mcn
te, en 3;;() pesetas. (Pidnse In demostración mate
mática de cómo y cuando). 

Gara ntlas J seguridades 
: : p a r a e l c a pita list• : : 

. La instit~ción bancaria que creó estns Coopera. 
t~,·as nada p1de paro. administrarlo eJltL ni tiene ac
cwncs que colocar; su cnpitJ.l lf" ba~ta. Se limita á 
ofrecer a. los cnpltalistns lfi !OI cri·ditoR ~lte cnne~dió 
1\ las _Cooper.•ti'"' que ya están ncred1tada, y tie
nen 'tdu. próspera, par:t seguir eHn implantando 
otras nue,·as hasta llt•nar España de elhH coa el 
d10ero.d~ que se 'aliú. para implnntnr la'\ anterio
res; crcdrtosquc talllbwn ofrecerá :i los capitalistas 
cuando las nue·,•ns CoopenLti vas ~Rt(-n en un r.;tatlo 
de desarrollo próspew y estable como el de lasque 
hoy ofrece . · 

El c~pitnlista, por tanto, sea grande 6 pequeiio, 
se con' lertc al hacer un ingreso en acreedor de nno. 
Coo~erativa deterr~inadll, ':tiene como primera gn
r~nh~ la r~sp_onsab1hdad drrecta y preferente, ao
hd~na e 1hm1tada de todos los socios de In Coopc
rtLtr':a en que mgre.se su dinero y, adem:is, lR. {1'3-
ran!Japor aval del e Banco de las Cooperatims lnte
graleso, que tiene expedidos 4.1.7 10 titulos de Socio 
u!' capital suscripto de 4.784,120 pesetas y un ca~ 
p1tal solidario de t4.000.000 de pesetas. 

Más garantlas. 

La responsabilidad solidaria de una Coopcmtiva 
sercgnb on fa proporción de uno es á d i<'z; es decir, 
ques1los blene~ de todos los socios suma.n 3millnne!i 
d~ pesetas, la Cooperativa sólo puede admitir cri·· 
d1tos por valor de JOO.OOO. Procediendo así, tenien
do establec1d:t esta limitación y garantizando el 
llaneo por aval la l"<sponsabilidad de laCoopcruth·a 
ccr.ca de cada uno de los socios capitali stas, vuede 
c1;1h fl carse nuestra organizacibn de excesivamente 
prudente, tanto más si se tiene en cuenta que aun el 
Banco de Es pa1ia, que es el mas conservailor rlc los 
Bancos, .~dmite ya est:l clase de operaciones de cré
dito agncoln basadas en lasolidan dad. Y esto apar
te de que la responsabilidad solidaria aplicada a la 

l&'nr.ul•ura .. •ar .• t l. muebo m s lida , m s 
eunveniente p:.n .. L riqut'la de un•.. Cl•n que l!l 
lcpv&c ris, ~!!Un n lo demuc,tra d hcc!H> dr 
qut'\ Jn.; • ·adt ne.." m ~ pr .'ipct'1S n 1 !l.i que ana~ 
rr·édito ·lid!lrio cun d .~Tt n n 11 agñeultun• , l:u 
que pueden uf n•\T, e de t<·ner tuncionand•> m•ll re 
de mtll r• , de in ti tu Ion , :lb>. e de 1" r~spon>~· 
bilid ti <ohdu1a, -in un , lo quebnnL<l: <!•t e• ,¡,.¡ 
dominio pu bliCó .. \ dem:i ' nln :~nn <'A('i t 1 1.1 a o •~· 
... . .su.dine.ro en un: t Gt"Oper tinl lnte_ ral tle. nue, . 
ere CJÓ~, :- no <f U!' lo re. l 1 ~.n. e n la:. y l-a tttH Ltl:l. 
y tlor~('u·nte!O, y a !J i il ~·or .thund :t. mH10t , la (.oopt:
r!ltn .\ t4! -.pon cl~ 4irtd.tJtl ettte C•' rc Je t .tda. r.., plt l • 
l t ..;.t ·t,_ l ~ l t t:tlul.d de 'U!t in~· re -. .. , q~~t':, c .lm O .\ 
... hn d lc~lo. no pueden r \ l"t'•i er en j a.nt.o dt.! l.L tl f!.
run~ p.\rte !le h ·" bi ne .)ó :'\ulid riu. J e todf .. ~u .. 
ncios. 

Fi nal n't.~ut~ . 1 l~oper3th·' u o prc-.t L :i. :'U~ so
l'ios t' n mf't i.tieo, ... ln<' eu. e~ pt•dt! . re pr\\~hu~ l ¡ , .... 
romCI ubun , eme nt.1. le ... . t lt~ rra:; , stmi lla .... , m: •)\11 • 
na~ . etc., rlc ue rte •1ue lt'\ q ut: e) c;'l'iul i ~tll .. ntrl·
ga ~· tl f ~ ocio r••dhi' :mm t nt ·\ ele Y:llor tlt· ~.:tc tl mi!i 
mo momt:nhl tlt' recihi rlo r l sndo t ... \ :\llrni rll str~
cit',n t•-; gratu ita Y Ji~ c:ali t..lth }'Uf tot1C\ ~ ] tlS ~OC'iO$ 
por loo capitalista, y p r d B.mco • 

Por curioaidad. 

~\unqU<" :-;ó) o fu e ~(' pur \" urio~id :l.tl. l o~ <}UC Yi\on 
una vida t r:ttn(lUill\ )' lns tll\.:ze~ pu dientt' "' • tielwnan 
nsomarsl' :l $Ut\ J nrados mira to reÑ, r onlt'mpltt.t' 
el cua.dro (JU t' prl• .. euta nut•:.t.r.L d esor+eauizada po
hlacióu rural y CIHt~itler:\r lo q _tlC Ja tl.' Yuluciún po· 
dr~<\ hat•er con t•lhl el d ii.\ que lle~ara 1\ dominarla. 
1 )c!'tpui·~, podria11 tender la' i,.,ta a un purhln •1ue. HC 

halhra dot:\do de un orgunismo ag ricola. hi~n orielt· 
tndo como lo!i nue.¡,¡tros . 

Jl:iganlo :1!-~L YCanlu p or toi mhuno .. 11'9 intc rrsa· 
dos-grandos t'l pequeúos capitalil; t!l.S-c.•n la Co
opcra.th1n dctcrmint~dn en que }('A con \"CDfl<\ in;:n·
·~r. Anali~en 8\IS listas do_rcspon•abilidart snlirll\
tla y Ros hbros do cont:tbihdad; !11 lwnradcr. de su• 
sot·ios, sus cftpitnl('sJ su::~ crCditns y sns n¡wracionek. 
Allí Yeran !"90S aumentos th• riqu~ztl y su equitati
vo repnrto . Allí hllllan>n al tr.cnico al l ,~tlo del tl".<
bajador manual ; al capiltllisla ele h JJIImO del pM 
ductor: al hombre friyolo <'• indifcr<'nte. estimulado 
pn.ra srr cnnsciente J bueno, y al huouo, pum. ser 
mc.¡·or. En c1unbio, al ngo inconegible y al d,• 
ma a fe, juuto cou loM usureros, los caciquee y los 
ncaparaóores, los hallarán pensativns, dcscouccrta
dos y batiéndose eu retirada 

ll:ignulo y ver:ln que en Ct\dll Coopemtlvn C\is
te cre:tda !a yni•lnd que hay 'lue multiplicnr pnm 
regenerar a l'spaña. 

La regene ración debo 
: de ser obra de todos : 

Despu<'·s 1lc- eslt:ts ot1irütucione¡; ¿.tie~llirán intiL·R
nidamente lfiS pal'llcula.res ltunrado~pr(-OcU¡HlttflO~C 
tan poco de l oA males r;eneroles que en tJUK m;uwK 
est;l ol p•>d.er reroet!iar sin ninguna clase de sncrifl
cioa, expOEüciones ni quebrantos, aut.es bien, con 
garantías de seguridad y de lucro superiores ti ludo 
1<> conocido! ¿O es que por una inexplicable ot"us
carión creeu que estos males no puerlcn nlcan>.arles 
particularmente a ellos y que sn remedio ht• de ser 
ohm milagros:~. á renliznr s~lo por los Gobierno• 
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aln el ronnuo d nad•c, como por rle le enellnta
llll nl!o 

Consecuente llanuomlenfo. 

EL oBRERO .&GBlOOLA 

. 1 loa-m de ,,•¡:uri•l de •• 
crnteut 4 ya ~ .. 1 eon e Ut<"re t•ontrit·uir al 

¡!16 que .'l"'cre a1 1~o m":. ~~Í ~ienesl-•r ~ de la ri
w.umo ttewpo l01uen °. svorOlenW lle,an· 
q eza del ptLla en ~uel rnrhe.~Í:: Ór anlzAeüJo. que 
,¡, eu ello la \cr. J.'' e nue~urlda•l que ofret•• . ,.¡ 
11la· 6hdu o"'"'"t" . de t¡ e •lctormina sum., un 
po-.itivo fomento 1 e nque?.~ ~~~(\lo conorido. 
eotím:nlode lucn> supeÍsor ·' ~ c•tad pre~enidos de 

Acudod a dt·rno.trar 0
• ~'"L e~cmi¡p de los usu

•¡ue t·~da. obr .. s cueutfn r, o de~~~ cact~¡ues y de los 
reroR. de lc.:s :t.C\~para~ ores. , ~ ron o no quisie
¡,(.., ttHst•tS) fr1ltasados que no S~l~!~as positivas V 
ron intormar \nslitndones pr. e L • • , 

e•t.n.bl••· 
Detalle final declaiwo. 

• · 1 ('-" rllra•o Agricol:l.) m;\s rica ~e 
La t;:LJ:l.T~ra · tn ~ ho}trtJra. eeom)uu-

E.•·•pañn, la u mea que cuedntalon- t'Uo'l) doce mil 
~ ' tiene ingre:.ndlllf dcg e r ano 
~..;inientoa duroa en nue~tras arr:tR. 

L" ' S.A.LA y EsvU:LL. 

Noestrca Revista en el año ptcóximo 
SEOCION DE CONSULTAS GRATUITAS POR CARTA 

D¡¡sDE antiguo venimos justificando por f:llB
dio de una «Nota importante•. que ha visto 

la luz repetidamente en estas págmas, la causu 
de la determinación que contra nuestros des~ 
hubimos do adoptar de no contestar cartas m 
consultas á nuestros abonados por _lo oneroso 

ue resultaba dicha corresponden?Ia pa~a. esta 
1dministrnción, habida cuenta In mslgmflcan
te suma de una peseta que hemos esta_d~ co
brando hasta aquí por un año de serviolo del 
periódico. 11 d · 

En aquella nota se espeoifioan Y dota an ! · 
oboe gastos, y es de Dl•tar que no hemos ~BOl· 
bido una sola carta en que se nos hay~ dicho 

ue exa erábamos en dicho cálcul?• m¡entr~s 
~ue las ~emos recibido numerosís1ma_s r~ml
Uéndonoe el importe de la consulta é 1ny1tán
donos á aumentar el precio de la susc~lpCión 
á cambio de facilitarles nosotros el servlclo de 
información que insistentameD:te nos deman· 
dan. Estaslnvitaciones_han vem~o en numen· 
to onda día más á partir del articulo Romco-

tfa Agraria' publicado en el mes de Octu · rra pasado por. nuestro J?ir_eotor' en que est~ 
haofa estos mismos ofreoimlentos, que han te 
nido gran aceptación por la mayoría de nues
tros abonados. 6 · 

A partir, pues, de primero _<;el año pr XI· 
mo quedará establecida la Secc1~n Q.e Cons¿f'
ta Jlra~uiw.s por oorr06pondenma para to os 

suscriptores, á quienes contestlll'e
~u:;~g: carta particular sobre cuantos MUn_t.?S 
de indole agrícoio-ganodera y de cooperaciOn 

. ta nos {¡ aunque esto supone 
se a1rvan pregun r ! 'cio de importancia, 
para nosotros un saon 1 . . l 
dada la cifra que alcanza nuestra tU"~dn, po~ e 
personal técnico Y de correspondenCia que . e
moa de dedicar á este asunto, n.o t_enemos m
conveniente en establecerlo, Sl biel nos_ v~~ 
mos obligados á elevar 6 3 pesetas e premo 

. oión anual á nuestra Revista, aunque 
=~1~;~~ para podernos compensa.r: de lo< g~~~e 
que nos originará la nueva SeoOIOD~ Pfes 

0 mos bien demostrado que no nos gula amen r 
idea de lucro en nuestra empresa, co:;IO.tlo 

ruaba de un modo evidente ~¡ no ~ mi Ir 
~nuncios á pesar de los ofrecimientos lhpor
t ntes que se nvs han hecho y se ~os acen 
p~r los muchos conocedores de la Circulación 
que hemos alcanzado. 

LatJ suscripciones segtt.i1·án siendo como 
ltast4 ahora, po1· años e11teros: 

Enrarecemosámtestros a11ngos qu.e el pGafJO 
de su.• abonos lo hagan e-. libranzas del tro 
M tu o ó de la Prensa, sobro monedero 6 letra 
de u fácil cobro, no enviándonos sellos de co
rreos sino en aquellos casos en que no sea 

osible otro meaio, pues nos ver!a17fos oblwa· 
~os, muy á pesar nu.est1·o, á clevolvcrselos á su 
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~o.·ta ,¡ aqw.llos , .. cripwr qu no l ,. -
mili• " tk8dtJ poblacwn '~ qutJ pudi 
remitir.- tondo por lo6 d" ' I{IU d1jam 
i11dicado •. 

Los·" llo.> de correo- r¡f1 u.nq t>a j 1st "faca 

C::F\.O~IC..A..S 

Cooperativa Integral de 

y A en alguna otra Crónica dijimo.; haber rll-
cibidu nnOR arados enviados á esta Coope

rativa por la Federación Xncionnl da Cooporn
tivns lnU>grales y Populnres, sin dar más de
talles de los mismos ni cuenta de su empleo; 
pero hoy que estamos labrando con elloe, en 
ocasión que todos los demás instrumentos se 
adhieren á la tierra mo¡adn en forma que im
posibilita en absoluto toda labor y aon éste 
llegamos á la entrada de ella, no puedo •no
nos de contárselo á mis amigos lectores de EL 
ÜJJIU::RO. 

Me refiero seucillamenta al arado de disco 
reversible que creo no desconocerán la mayor 
parte, si bien de esta parte mayor bien seguro 
le tendrán también muy pooo~, porque es onro, 
porque cuesta 300 y no se qué pesetas. 

Pues bien; aqui, en el último pueblo quizá, 
de la última prvvincia (Zamora), dispone de 
ese arado un labrador de una pareja, que tiene 
diez hijos que mantener. 

¿Por qué dispone de él? Pronto acertaréis. 
Porque es socio de la Coopera ti va Integral. 

Del resultado de estas la boros ya hemos vis
to no hay que dudar, y en cuanto al coste, es 
menor de la décima parte do lo r¡ue ouesta 
perfMcionar as! la tierra por procedimientoe 
antiguos. 

Ya dispuesto á ello, he de deciros algo más 
de la impresión que la faena delnrado me hizo 
hoy al verla. 

Recordé en seguida, oomo siempre oom·re, 
lo que más dut~le. Nos encontramos en el lan
ce, en el paso de un al1o en que gran parte de 
nuestra cosecha nos la destruyó una nube de 
piedra que descargó aquí el 25 de Julio y con 
este motivo oigo bastantes lamentos. 

Es general el dicho de •¡ue salvo alguna 
meritiaima excepción, todos los que ofician de 
protectores de los labradores ofreciendo dine
ro á cuenta de sus granos y que el ailo que el 
labrador puede pagar desahogadamente blaso
nan de generosos y que pueden esperru·, se 
llevan este ano desgraciado hasta la simiente 

allesa de la Guareñ~~ 

y no d Jan u e;te en so ni cartas lllln qu<~ so
¡;uir jugan•io. 

La salida de O" sei)OnH proteotür~" no 
careceni de l l'\~h·a. Como lu W11 rnnlo, tienen 
que ap¡·ottlr. l't>ro ~- no<tltros, los que ~~~tnll~ 
expuesto· •iornprtl ti ~er In carne <111 que o•a>< 
aveR so ulimentnn, t~d ló••ico quu OIIU>II\tls 
asiV ... Xo; es muy ~orpc. 

Poco más du u u nuo hnce que se Cundú esta 
Cooperativa, y en conformidad cou uo~oLro,., 
adem6s de los indicacionM del Hunco de lmo 
Cooperativas, no se nbo¡:ó por el préllt.nmo en 
metálico, pero puso ulcbo llaneo á nuostra dis
posición una oantidatl n>Mpetablo quo ISO em
pleó ú nuestro parecer en abonoR, titiles de la
bor, artioulos rle primera necosidarl que aqu( 
no se producen y comprado t.odo al por mayor 
y usando entre varios el instrumt>uto agrlooln 
quo no neco~ita ni puede tener uno solo, ro,¡nl · 
r.a que ese pobre lnbrudor de diez hijos y otros 
tan pobres como ól, tieno para ~u casa y pnra 
sus lierrns todo lo neoo,¡nrio en mejores condl 
oiones que otros de mejor posición que tenión· 
dose por dueños y rico¡¡ no ven por dolante do 
sus nariceR al creer qua so basta11 solos. No lo 
croen de seguro, y si ~e sostienen es por tena
cidad, pueij por tor¿o qua un hombre sea, ve 
pronto que nunque sus Cirounstnnolns sean ro· 
lativamente favorables{¡ ól, no podré compelir 
cou las ventajas de la Gooperaoi6n. J!}¡tos in
dividuos sonó rapazuelos que pieuBBn enljOr· 
dar con la llaqueza do los dem:'lll, ó envidiosos 
que nos contrarían porque á ellos no se les ocu· 
rrió implant8l"lo. 

Pues bien; aparte esto preámbulo, tod11 ooto 
de que disponemos y que nos lo tiene paga•lo 
el Banco de las Cooperativas, 110 nos acosa por 
su valor,aloontt·erio, cuando los otros nos aco
san, él nos ofrece más y nos ofrece como siem
pre su dirección; el resultado do experlonoins 
hechas en cultivos, en ganadería, en cuantos 
seamos aptos paro emprender, fortaleciendo 
aei hnstn nuestro espíl'ltu, tambión aniquilado 
á veces. 
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Comparemos, put>•: de nn lado tenemos al 
que es amigo cuando menos le ne003itemos y 
ooe apremia en lOH CliiiOB do mayor qpuro: de 
otro, ll! FedernoJÓO, á la;¡ ue dando fuerza nos
''tros mismo8, nunque ~omos débile,;, porque 
BOmos muchot!, nos pondrá á sah·o de todo 
rie~~o. 

El que esuí eolo, aunque see ~ieo . puede de
jar de ~erlo, it•mpro corre e«e rJePgo. 

El pobre, bi<!n uni<lo á mucho,; pobres, Cd 

rico siempro, porque dispone do muohos me
dios Esto os la GO<Jpernción. 

Esto es Jo que yn e;tá haciendo non no~otros 
el Huno" de las Coopera t ivas y hará más cuan
lo mús r.os orgrw ioetnO!'. 

Tenemos los abonos minerales quo quere
mo,; y loa instrumentos agríco las que pedimos 
y les artfculos de consumo q ne aquí no pro
ducimos, y hornos empezado ya con ganados 
para recr ia y que asociar á nuestras labranzas 

EL OBRERO AGRÍCOLA 

del cual nos hao mandado ya algunas cabezos Y 
no.- enviarán má,; en cuanto quede oompleta
mente or~anizada esto sección. 

Ahom bien, y pn ra terminar, 39 me . ocu
rre deciros: Será todo lo lógico que qweran 
el q ue el usurero se aolioipe •. se apu.r~ J?aTO no 
perder su anticipo y su casi sie!Dpre 1h01to pre
mio. Poro ;no lo es m ucho mas que .nosotr os 
noa nprO\•echemos d., tontas venta¡as como 
trae la asoeiación , y pretendamos ar reglar nos 
sin los us llrero;;? 

?-l rm' El. GoNz,\LEZ, 
Al,,b/, rle l'"U'"" (Zmmra) , 

l'n•• lt ~r d. la Cuapt.,·a#ua blte¡¡ral. 

Lae S o ciedad•• Coo perativa• ro~izan 
la Independencia de loa tra b ajadores, 
oonvirtléndolea en propiet a rio s. 

(DUQU E O! ARGYl.E.) 

Cooperativa Integral de Adeje. 

S IGO propagando intensame~te_ su~ redento• 
ras ideas, y el avance oonLmua siemp¡·e en 

aumento. Esperamos todos los cooper_adores 
integralos de este Archipiélago canario oon 
verdadero interés y enmsiasmo In lle.gada 
dol Sr. Sa la al mismo, heoho que consolidará 
la labor realizada y dará un impulso enorme 
á la opinión latente interesada en el asunto, 
que sólo espera para decidirse la llega~a y las 
explioaoiones personales de nuestro D•rector. 

En breve tendré que ir á la Peninsula, y 
aprovecharé oste viaje para tener el g~to de 
saludarles y osmbiar impresione~, .Y !1-J~r de 
común nouerdo la fecha de su v1a¡e a Cana
rias, donde, repito, se le es?era con verdadero 
in terés. . 

Por si creen ustedes conveniente tJUbhoa:
lo, le oopio á continuación un órtícUlo P,ublt
cado por mí en el periódico La Provtncta,.de 
Las Palmas en forma de Decálogo, sugertda 
por la lectu'rn de su artículo publ~cs_do en EI. 
OBRERO A GRÍCOLA en Sept1embre ultimo. 

ACC1t1\ son A L. -Dr:r \ r,or:o nn .. rü t)PEilA IWH IS 
Tf Gli. AT •. - fl e alJUÍ patentizado en la!i ~iguien.tc~ 
mt\. \ imas ln q ue todu asl)c iH.do <l n uest ra tl ortnna 
<'oc•peral i\' a de he i ntlis¡•cns~Lb1cmcntc t~mC' r p r<'sc n
tc para cump lir eon fit clidad. su c~nuebdo: . 

1.0 A ma.r¡\s la «ÜOo peracJón mte~rn.I J como a 
ti miswo, p OI' $ímholit.ar la rcdcncitm intli vitlual y 
colr.r tiv:.s.. 

2 .o Jurnras pro pagar sus princip~os co11 Cl_ü u
l.L~UOtl pn ra i(Jxra r i'\ t icnrl a ro n. rapFie:-: -'Hl h!en 

hPt!li· r inllujo po r t•~< l f . .., lo); amhttos de la Naclf)n , 
cun1 r1J,u yrnllo a. u t!n~r:ttHle~·illliento . 

3.o Iicr unotc rás las inmensas \'Cotaj as e¡ u<• pro-

l
lO t.·cinna ]a ~""'cdera.ci ún Nadonal .<,le l'0o pt: r~tn· :1.S 
otc•rnLlcs , dC'ri vnda. de la concc~noo de crrdttos y 

de 1 :~ d i rección tc!c-n ira ¡Hi\ct ica avlicada :i. re so! ~·.(·r 
cuantos nsunt.os se rr lacionnn con la produccwn, 
t rans to rmacic"m. pcL·feccionawi ento y , ·co ta d e los 
producto& agrirnlas g:tnaderos; . . 

4.• Susc ribi"li.• el m~yo" num~ro postble de '!'•
l lllos de socio, l iber:.ludolos p ront~ment.e C•lt l\ .. enctd o 
de la lucrativa colocuciün del dJ11cro, del ut~m cnto 
real de gn.ra.utlAA q ur. rt~pr~senta y pa ra. esttmular 
1Í los dermis " practicar la Ytrtud del ahon·o . 

ó.O Co m pra rAs cuantos productos uc.ccsttcs en 
la Cuoperati vn :i <¡u e pertenezcas , pag~tndolos <Ll 
collt!tdo ó en el mas bre ve plnzo. 

r. .o .A sis ta r~i ~; p unlunlmcntc á. lodt\S las sc~ioucs 
q ue celebre, uvorta11do las ideas q ue cou.sic.leres 
oportunn.s pa ra el mejor ilesnrrollo ele su~ . dn;tullos 
fi nes hast.J. llegar :i. satisfa cer las neccsnlades d!-:> 
los asoc iiLd os. 

1.o Mi ra1·ás como propios los intcre•es rle 1~ 
Sociedad, vela rás por su incre mento é invitarás a 
tus :tmigos y deurl oR á iugrcsar_en ella.. recordn~do 
que la ctulntia. de los ~enefictos .guarda relac1óu 
dir('cta con In. unport.ancta del cap1tal. . 

8.0 Denunciarás ,¡_ lo. .Junta ue la Coopera~n·a 
las plaf!l\S de l Co1.l1l p 0 y C [>i zootin~ quú, l ~cgu en .a. tu 
conocimiento. cumpliendo La~ lhspostc1oncs dlCtn.
das por lu e nt idad . con el fin de conten C' r su a vanee 
y :-d can~.ar s u dcsapHricióo. 

tJ .o ~\ cogeré $ con ::. im patía el gnLv~n~~n que se 
illlpt)nga ú. t o~ prot!Ul' tUB de .cxpt•ndal'l_OI;l· .. par:t 
ron.,tiluir un fmulo ae!')tinado a la. adyuJstcl() O de 
tincas rúst icnz;; y urbanas , con las que se prem ia. :i 
la pobreza h onrada. . 

10. L t•('[";\S ron ilusión Et ÜDil.l·:nn .\Ql\I CIJLA r te 
<"sforzar:ls f' n ditundirlo, por coucicnsa t' en su texto 
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f;xl, el jugo de nu lNh ob'C2- <JC:·,¡c, , ot f <:'o 
.... :s n .. :nrich f'o1umnKS ' 1 .. 1) e 1uJ..J tll ul-
1 ur:a . -Dr. 3/:u•ud ¡. ••ia l'itlel 

aludándole en nombro de lo~ ad herido;; á 
esta Illlciente Coopenti\"a y en el' ' 1"8 do ha 
~rlo pronto perwnalmente, db ponga ioc.ln
dwlOnalmente de su buen nmi~, 

D¡;. ~L~.' GEL 1-'F.R :i ( :\ DLZ Pt'<PJJ,O. 

E:l walor., fuerza d e una Cooperativa, 

tlepeftde de l a iateligeacia y carácter de 

a ua asociados, ., por eao •• ir11poee la 

eduoeoióa de oada uno de aua ftdlwiduos, 
( 1'. , ., "· ) 

·= 

Cooperativa Integral de Loarre. 

E N asta villa existe mucha expectación por 
escuchar al Sr. Rala y verdaderos deseos de 

que nos fi je la pauta segura que hn de seguir 
esta Cooperativa una vez comenzando ú fun 
cionar; acon tecimiento que anbelamo.< todos 
los socios se realice á In mayor bre,·edad. 

Los fi nes que persegYimos consegui r con 
esto Co~porati vn son . idénticos li los que han 
perseguido personas llustrad!simas en otros 
pueblos de esta p rovincia: atenuar la usura 
hasta su extinción, y para e llo han creado 
Sindicatos ó Cajas rurales de cr édito, insti tu
ciones muy dignas de simpatin , pero q ue en 
mi humilde cr iterio adolecen, entr e otros, del 
defecto de no asumir nadie en ellos la di rec
ción técnico práctica para aoonsejnr á los agri
cultores los cultivos y abonos que les convi"ene 
emplear, y este es uno de los problemas q ue 
más interesa resolver ó fi n ae que obtengan 
mayores rendim ientos en sus defi cientes oo
sechas. 

Desgraoindnmente, aquf aon muy pocos los 
que abonan, y éstos no emplean otro abono que 
el superfosfato 18¡20, y como lo toman al fiado 

pa~an hasta 14 pei!t~ta.s lo~ 10'1 kilos, )" no t' 
donde obt ítmeu má~ lucro lo;; pre.t•mists , ya 
quo en el tri"o se aproYeohnn nl ·•o m:ís del in
feliz In brndur•. 

Teuien<lo eu cu~nts estns indlcacione; y el 
que en el dh;trito hay nl¡ro de huer to , no le 
udmirur!l el que anhelemos su pronta y para 
nosotros sati~factoria vi~ito. Lo n¡rrndecorlfl (.11 
conseg-uir hueoa :;!miento do pata tn y 10>! nho
nos que nec~itomos, sin oh·i<lar llevar ii erec
to al¡,runa ~x-pcrieucia con el nitrato de sosa (111 

los cereales pn1·a la prima,·era próxima. 
Juzguen. puos, 8i Jo" entusin~tas hemos do 

ngunrdnr impacientes la llegndu do nuORtro 
Director parn demostrar á toJos con hoeho.-1 
lo acer tados que hemos estado ni e logir 6 im· 
plantar en ésta la obra en la oual tenemos 
puesto todos u u ostros amores. 

.b;m:r. <iAYfN. 

Proporcionar á loa hombree loa me• 
dio a de producción en forma cooperativa 
ea haaerlealll11 rea. (F. O A. nN~K I\ . ) 

Cooperativa Integral de San Mateo. 

TIEillPO hace que deseamos dar fe de vida en 
estas pá¡.iuas, dilatándose nue.~tro aeseo, 

ante la esperanza de recibir la visita de nues
tro Director, D. Luis Sala; pero, en vista do las 
razones justificadas que le han hecho retrasar 
su pr oyectado via je ú estos is las , aunque só!o 
sean unos oortos renglones, quiero dedicarlos 
á dar cuenta de los t rabajos que vamos reali 
zando y áe las necesidades que de momento te
nemos, para las que solicitamos el crédi to y el 
apoyo de la Federación Nacional de Coopera
ti vas Integrales y Populares. 

En la última reunión celebrada por esto 
Coopera ti va, se acordó pedir á ustedes para 
que encarguen simien te á Londres, 25 tonela
das de patatas, y asimismo se convino encargar 
ot ra tonelada de patatas de la Peo(ns u la , por 

via de ensayo, á fin do que s i do buenos reRnl 
tados este ailo, pedirlos en lo saoesivo. No las 
pedimos todas do la Peofnsula, porque no las 
hemos experimentado, y pudiera oourrirnos 
con ellas r1ue no nos dieran r esultado, como 
nos ocurrió antes de fuud nt• In Cooperativo 
con una simiente que trnjimo~ de Alemania, 
y con otra clase de ·renerife, que también he
mos ensayado, sin habernos satisfecho tam
poco. 

Queremos, ademiís, 11 toneladas de sulfato 
de amon(nco, ó del mejo1· abono quo ustedos 
orean conveniente para las patatas, IÍ. fin do 
obtener los mejores resultados y rendimien
tos en este cu ltivo. 

Los expresados abonos y simientes do pa
tatas los necesitamos aqul á finos do Enero ó 
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A prlnolploa de Febrero del ai'lo próxim'l, y 
dt'llpués do ver el r-~ult~d·> que pro luzean, ba
r moa otro pedid<> de abono para o! m tfz y to • 
mat • 

Aquí ee l!l!tlt ven·iien1o ~n la actualidad el 
amoniaco de Holand9 de 1R, 19 y 20 llr~tdl)lj á 
W y 22 p8i18Las el quintal, y tlelants t"n).(o una 
nor.a en r¡us <J die~ que el ~u! fato du amoniaco 
do HolanJa ,24 !!ii p)r trn, cuoeta una tonela
cla puosta 11obre el muelle d~ I.as P'uhnR H 
lílH·as y 1:-, chelines, habiémloo1 pagado el Mo 
autedor ú muy poco máe do 1:1 liuras, y, por 
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con~iguiente, ha toni•lo un aumento oonside
rabiA. 

Termino la presllnte, de;ooodo tener el gus
to de ver en esta3 id la; á nuestro Director, 
cuyo viaje lo oon!idero de gran trangoenden
cia y neceiidad. 

Aor~Tf'\' Do:.~f:o~ot·Ez, 
Prai-1, ,lJ úr (.()fJp~atir~fl J,¡ttgml tlr. :5nn Jlate-o. 

El buen cooperador debe leer EL OBRE
RO ,\IHI!COLA, defenaor de aua intereaea, 

Cooperativa Integral de Pitiegua. 

E~rnr. loa proyectos que tiene en estudio el 
Consejo de Adminbtración de esta Coope

rativa Iutel(rnl , huy uno que ha sido ya ulti
mado y sometido á la aprobación de la Fecle
raoión Nocional de Cooperativas, y oon ouya 
ayuda pcuanmos realizarlo en el próximo mos 
do Abril . 

Se trata do comprar 2;;0 ovejas empareja
das, que costarán :!.0()1 pesetas. Loa pastos y el 
pastor costnrllo un:. pesetas al ano, para cu
yos gaHius hay con la venta ele las orlas y la 
lanA on primeros de Julio. Admitiendo á pas
tar :lOO cabezas arrendadas hasta primeros de 
Noviembre, nos dejan 3.)() pesetas y se mnn
tiooen la< nuo3tras, y guardando el pasto del 
prado deedc primeros de ~layo en adelante se 
puedan obtener lOO carros de heno, que cotiza
dos á 11\ pesetas son 1.500 pesetas, que suma
da~ IÍ lus :3011 anteriores dan un total de 1. 800 
peeetas quo podt•ía ganar al ano esta Coope
rativa . 

Además, deseamos en esta Cooperativa el 
hacer la~ labores todo lo intensivas posiblas, 
y (test~ ofeoto suministraremos datos á la Di
reocióu tóouiou de nuestra T<'dderación para 
llegar á efectuar este cultivo intensivo en to • 
dos los campos de ostos cooperadores inte
grales. 

Con los resultados tan satisfactorios obte
nidos hasta la fecha en todas las empresas 
acometidas por esta Cooperativa Integral, y 
los pooitivos benefiaios que por ella han al
canzado sus asociados, ésto3 esperan también 
obtener la ayuda de la F~deraclón en el pro
yecto de que queda hecho referencia, uno de 
los varios, que, como también queda dicho, 
han sido objeto del estudio y deliberaciones 
de la Junta directiva de esta entidad. 

Y sirvan estos mal hilvanados renglones 
de ligera crónica de esta Cooperativa cuyos 
socios seguimos cada día m!is unidos, más 
compenetrados con el ideal y más satisfechos 
de formar parte de una A~ooiaoióo tao huma
nitaria como provechosa !'ara nuestros inte
reses y para nuestros cultivos, oada dfa más 
prósperos y productivos, debidos á la intel i
geute dit·eoción técnica que hoy gozamos y de 
que notes carecíamos 

En mi oplni6n1 lo mAs tranacenllafttal 
que ae ha hecho en eate pala ha aido el 
eatableclmiento de la cooperaoión. 

(GLAD, TONK.) 
P~lm•r Muusl,.o dllltJ Gran Bretarla. 

Al)HESlONES 
POI! una verdadera coiooidencia lle~a á mis 

manos un número de EL Onnr.noAoaícoLA, 
y por úl me entero de In floreciente Fadera 
oión Nnoionnl de Cooperativas Integrales y 
Populares, cuya labor es tan fructífera contra 
al onuir¡uiemo local y la supina iguornncia de 
oulllllto. labrn•loro . 

Espero me den'detallee sobre esas Coope
rativas, ofreciéndoles el te~timonio del buen 
ánimo cooparativo que me anima, porque creo 
que la coo¡>et·ación es la úaloa redención d·~ la 
eaclavitud agrlcola. 

RAMCÍN l•'OLG JEil \. 
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/\.PROVEf:JU...'\'00 la lec ura del nrtJoulo •Ho 
meopatia A!!raria•. in• r1o a el ü!timo 

número de EL ÜBRERo AoniOOLA, le 8uplleo 
tenga la amabilidad dt\ ra ili\erme Lodoa 108 
detalles qua oonaidere neo.arlos para formar 
aquí una Cooperatln que nOi libre da la u;u
ra que tan en altO grdo tli~t: tlamO<, ~:raolas 
al terrible caciquismo aquí imperant • 

Urge, pues, cons guir la asociación de los 
labrador~.. pues divorciaJos y entre¡.:ado" 
onda uno á nuestras propias !nerzns, no no~ 
queda en ~teneral o1ro recurso que ,;uoumbir 
l la terrible u~ura que pre;ta el <linero con 
hipotecas á retro y un interés del !lO por 100. 

Y a ve llllted si es nece.~aria en esta tierra 
la cooperac•ón, y por tanto espero n010 tnstru· 
ya para engrosar las filas d•>l movimiento co
operativo por ustedes iniciado. 

Eum::>J<I P.IHTtlll. 

HA llegado á mi poder un !liiÍmero de F.r. 
01mF.RO AnRfcOI •. \, cuya lectura me bn 

interesad•, grandemente, y mucho mlid la fina· 
lidad que Ulltedes persiguen, y como vivo en 
un pueblo rural, veo en ess publionoión, para 
las personas como yo enoargadas de 8U edu
cación, un tesoro de aplicaciones prácticas, y 
la antorcha que quizá andando el tiempo sen 
In luz que ilumine y redima de la 9i1Clavttud á 
nuestros humildes campesinos. 

DAnf.\ Romtfout:z C'Envr:o~n, 
l::JroftiKJra •k 1. • ensdlm~.za. 

L H ruego me explique la rormn y manera de 
pbder adquirir de esa Federaoí.~o Nacional 

cerdos yorbhiree, conejos gigantesdeFlandee 
y gallinas de buenas clase; y ponedoras, pues 
con eiias á la vista pienso persuadir á mis 
amigos de In bondad y sublimidad de las Co
operativas Integra lea. · 

' CARJ,OS SAN(H.ES. 

l~ o puedo menos de demostrar á usted ~s mi 
entusiasmo por la benéfica y utilisima mi

sión que desempeña la Federflción Nacional 
de Cooperativ•s, cuya generosa obra In consi
dero tan necesaria en este pueblo como el pan 
que comemos, para redimirle del atraso, de 
Ju ignorancia y sobre todo del funesto caci
quismo que noa domina, y que nos atrevere
mos J\ veuaer si contamos con la b9nemórita 
protección de ustedes. 

E$te distrito cuenta con más de 3.900 ha
bitantes, y de ellos somos agricultores 1.500; 
así que comprend~t"á la importa11ciade In labor 
que se podría desarrollar, esperando, pues, 

p: ra en qn¿ f rma p:>dem 
·te puoblo. 

.1. ~- CAI'DEVll..\, 

EsrErm ponerme d a uerdo oon 1 < <mitro 
~ hijo- 1¡u11 viven en 1 provlnoi!l d , !la

m u• par11 quo trsten en su• pu bl~ y en los 
Hml!.r r ~ (! impl:.otar la, G.loperattVIS lnto• 
).(rale•, y en lo qa pu l.a he do ayudar á ello 
,-on todaH m ' tut>rza•. 

ucho e lei.Jrat~ qu mls referido hij010 116 
distiu~n on la runJaci~o dd e lperatiVll , y 
también &o~pero ayudarle yo personalmente oo 
propagar u~ iDBtiluoione~ en la provinuia de 
CAcere;. 

.1 vn:t. Gt:lJu Gtt. 

DE la obra 'l\IC ustede~ nlllli~:ln por toda 
España nada puedo decir que no bnyan 

dicho ya muchos do mi~ oonllJO.l'\et'Ofl, 'no ~ere 
yo quien le r01tat.ee mis más sincero~ y ontu
siagtas aplausos. 

~lucho le .t((ntdecere que me mande más da
tos para poior formar un juicio comploto do 
CI<BS utilísimas Coop~rativas Integrales. 

A:snrd~~ llF.NtTO G.IRCf.l, 
Io ... po:tor ·1< ltlgito"' 1'<'Cuarw. 

;v¡E ont~insma la noble idus que informa y 
' persi~ne ht Fed~ración "aoJonal d.e Coope
rativas In~¡zynlC!' y l'opularllll, y sólo espero ol 
envío de detalles para ewpe~ar á trnbnjar en 
la !undooión de una Cooperativa. 

Jo~C Vkt.Ql't~l ÜULIOllt). 

CoNn::->cm•> oomplotamento de la bondad y 
transcendencia de esas obras, pueden us

tedes contar con mi ¡,rr.·anito de arena pnra 
unil'io á ella. 

No desmayaré en mi propagno•la y traba
jaré hasta implantar una Cooperativo popu
lllr como base y principio de nuestra labor 
para llegar luego á !u Iote¡¡-rnl. 

Puede usted contar mcondicionn\mente 
conmigo, y espero me mande detallea, boja& 
para suecribir Títulos de Rooio y cuantos ele
mentos se necesiten para haoor una buena la
bor de propaganda. 

Ctl'RLIXO YusTf:. 

La cooperación blan concebida ea la 
..... feliz aplicación del prlnolplo de aon
darldad humaota. 
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Nuestra labor juzgada en el extranjero. 

Co-t rept"tlda frecueoeia leemos en periódi-
0()111 y Hevistas extranjeras artículos y no· 

tioi..ts re lncionadas oon la labor 'l u e nuestra 
Federación eetá llevando 11 cabo en Bepaiia, Y 
asimismo llegAn á nosotr011 de diferenws Na· 
cioDilll de Europa y América cartas de felici· 
taclón por uueetra obra en las que adewlls se 
nos piden detalles para Legar á implantarla en 
los reapecti vos paises. 

Hoy 11()111 complacemos en publicar dos de 
laa últimas cortBB 1 ecibidas, procedeat•·e una 
de Colombia v otra de los Estados Unidos de 
América del Norte, para que nue3tros amigos 
vean el interés con que fuera de nuestra Pa
tria ae si¡¡ ue est.a labor. 

La gue ao nos escribe desde Barranoaber
meja (Colombia), dice asf: 

<Sr. Uireetor de EL OntH!:R') AGtd,·otA. 

"vtimado ~··ñor: Afortunadameut.e pam mi, ha 
llega11f) 1l mil tnanob un núu1P ro de su ReYi&tA. EL 
Onu.ottCI Aotucnt..\, en que s!' expone algo de lo 
muclw t¡uo llay 'lur bacer por la. claSP obrern_. y 
ffl(~ aprmmro a: pl•dirlc informes abunduntwl \de .. 
t..~liiVJOij •le ln!i Cooper.ttivas Inte~rales y Po pula· 
res. cómo .,e funrlan y funcioonn, pl'opn.gan. dcé
tera, etc. 

Gt1111n sncrrdotc, quiero eousu?rar mi vid1t cute
rl\ á la rccon•tltul'i6n de la familia cristiana en la 
claHe menPStrroR:t y prtoletaria. v espero encontrar 
en ustedes el poder, qt<tr<r y ta'b.>·, para lle,·nr á 
t•abn ~stn obra. ~o iguo1·o que el medio ambientl• 
•J u e noa rodea es difet·ente drl de In Península. don· 
de h''Y dilicultacles qur· no bs habrá eu )a jonn Co
lombia, y esto eontr1bu~·e a. dar más antmo. 

Tcugan, pu('s, la pn~sente como la primera Yi
Hif:t que les luu~o u. t\sa& oficinas, y que mts bien 
c¡ne cnrta es el primer c;labón <¡ue una á los obre
ro• de 11\ madre patria con los de esta pujante re
gión. 

Anticipándole gracias me suscribo de ustedes, 
Dr Ldo., J. P F.Iu-:l ltA.» 

De la que nos dirigen desdo Tampa (Estados 
Unidos), entresacamos los siguientes párrafos: 

J .... eyendo laRovi!o;ta. de esn Fe-dt)raribn ~acionn.l. 
me doy cuenta del mucho Yalor ~ue tiene jli\Ta d 
agric ultor español. pues en ella dtceo ustedes mu
chas Yerd1\dc~ y dan c·onscjos y expcriencius ü. los 
cn.mpcsioos, nyud;.i.ndoles con sus institucioncli á. 

líbrs.rlOR d~ -.us e-"<ploto.dnres, •-tUt:' tonto n.hut!da~, 
porque no n,,h a.aoe.iatno .. et. mo ustedes nos lodt
can. pue,ij )a n-..o("ia.cióu coo~rativ~ e"' el ,~enlad~ro 
4:amino dt~ prf•Speridad )' :ou ell~ la e1:plul!lcton 
no··~ 1.n-.ib1e y lo Venettc1o~ sno tnmensus. 

L~:t fdicito, pues, por ~u hermosa. labor. 
D. RI:Y. 

En uno de los últimes números de la im· 
portante Revista inglesa The Wheafshe_af, ór
gano de la Cooperativa Wbolesal~ ..,oc1éty de 
Mancbester, publicación o~ya ttr~da as de 
350.000 ejemplnr·es, se publtcó un mteresa~te 
articulo en que bajo el titulo de ·RedemJ?t10n 
in Spsin•, se traduce Y, ~amanta el arttculo 
cSiempre avanzando.-r1erras en usufructo 
para los pobres honrados• , que vió la lnz en 
esta Revista en el número de Enero del año 
corriente, terminsndo el articulo de referencia 
felicitando á los cooperadores agrícolas espa
ñoles son sus palabras- por éste salid auo~e
sses in the•r neto efforl to reconcile colleot~ve 
ri,qlds and inllividw'l motives, {por el gran 
éxito de su nuevo esfuerzo al reconotltar los 
derechos coleotívos con los intereses indivi· 
duales). 

El número de Noviembre de L'Emancipa
tion, de Nimes, bajo el título. Le Dccalogue ele 
l'ag1•iculture espagnole, dt~dtoa una gran par~e 
de su texto á traduoi r el ·Decálogo del agn · 
cultor español> publicado por nuestro Di_rector 
en el número de Septiembre de eeta Revtsta. 

Mr. Benoit-Germain, tan conocido entre 
los publicistas franceses, es quien traduce el 
articulo y quien á este trabajo dedica, además 
de los honores de la copia, comentarios y el o · 
gios que agradecemos muy de veras. 

La Cooperaoi6n renowarA la faz d•l 

mundo. 

Experiencia con nitrato de sosa sobre el cultivo de cebada, 
realizada por D. Isidro Pét ez, de Novelda (Alicante). 

L A tierra donde se ha realizado ol experimen· 
to fué olosifloada en análisis hecho como 

aroilloso caliza da regular calidad. 
En 01111tidad da unas dos llootóress fué 

puesta de tomates, y para ellp, sullcientemen· 

te abonada oon estiércol y abono químico, 
como requiere este cultivo. 

Levantado el rastrojo, se preparó para la 
siembra de cebada, cuya simiente fué previa· 
mente sulfatada oon una solución al 2 por 100 
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de Rnlfato de cobre. Sólo por el propó&lto de 
continuar mis experimento,, no obs~:ante oon· 
siderar defioientemente abonada ls tierra, de
signé algunas parcelns, á la que adicioné can· 
tidades varias de superfosfa;o do cal. 

De lae parcelas fertilizadas con superfo$fa
to de cal, dos da ellas luUlsido el objeto del ex· 
perimento oon el nitrato d" ~oos, las cual . e 
designaron con los núm~. 1 y~. de 7..!4 motr s 
cuadrados de extensión la primera y de l.l..,;7 
la segunda. Las dos parcelas estaban conti
guas y eran de calidad ig-ual, reoibíondo antes 
de la siembra cada una de ellas 50 kilos de su
perfosfato de 18¡20. 

Nació bien la siembra, pero muri~ron mu
chBE. .,tantas, dejando lamentables claroe. sin 
que me pueda dar cuenta de la cauoa. 

En la parcela núm. 2 fueron aplicados :1í 
kilos de nitrato de sosa en W de Febrero (ó 
Rea aproximadamente ú razón do 250 kilos por 
beatáren), haaiéndose notar muy pronto la me
jora en color y crecimiento do les plantas. dis· 
tinguiéndose siempre la nitrntada de la testl
go on crecimiento y e;¡pigo, siendo do lamen· 
tar que por el exaesivo creaimieuto de aquélla 
se encamó algo oon el riego, impidiendo esto 
la completa g t·anazón. 

A mediados de Uayo se se¡ró In mies en dos 
parcelas¡ unos días antes la tesUgo por haber· 
se rezagado algo la n!tretada. 

Verificada la trilla en la ero lo más e;¡cru
pulosamante posible, resultó el siguiente ren
dimiento: 

Parcela núm. 1 {testigo). De 724 metros 
euadrados.-50 haces de mies. 

Paja resultante, 190 k ilos, limpia de pajizo. 
Grano resultante, 16 625 barchillas, de un 

peso de 13 kilogramos cada barchilla, ó ¡¡ean 
65 kilos el hectolitro, y elevando este resulta
do á la hectárea, el producto seris: 

Paja, 2.624 kilos¡ grano, 2.983,425 kilos, 
igual á 45,91 hectolitros. 

Parcela núm. ~{con 25 kilos de nitrato).
De l . 057 metros cuadrados. - 00 haces de 
mies. 

Paja resultante, 332 kilos, limpia de pajizo. 
Grano resultante, 33 barchillas con un peso 
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de 12 k lo.; 1 ram · dJl bar hilla, ósea 
6-t,OOO 11 · el h tolitro. 

F.hlYando Oolte rendimiento á la bect6.rllll, 
se "' que el produ to de esta parcela ha sido 
el siguiente: 

Grano l'!lja.. 

EU~r•mc•, ÁCJJ , 

Producto ele la pa!U\1 nitrA· 
bda ................. .. HJOI,~O:l !I.HI 

La paree! ,, ,, prodoj() .. . :.l. :!,42~ ~.ti~l 

F"·edt:>f.tl d~ la 1' rcel. nitro· 
t.ad. , re la te t. :o ....... I,QI'<,407 617 

HOllnltedos económio(lll d~l nitrato aplioa· 
d á lo parcela ..egunda. 

\alor del exo~dcnte d~ ,·o echa de ll8ta 
parcela sobre la to•tigo: 

1.011:!.167 kiloe de ¡rRnG, l. 16 p011olao loa 
lOO kilo .......................... . 

&17 kilos dA paja, á ~ poaolal lo• lOO 
kilo; .............................. . 

Total .................. . 
A deducir por los 26U kiloo de nitr>to 

aplicados .......................... . 

11\2,1'6 

IO,tH 

!?;l. :!O 

70.26 

91,0:. 

Cada 100 kilos de nitrato de sosa han pro
ducido, per tento, un beneficio líquido de 
38,82 pesetas, es decir, el 127 por 100. 

Por mi parte no m9 permito hacer ningún 
comentario de este experimento que no be 
podido cuidar mejor, los cuales podrá dedu· 
cirios el lector sirviéndose de los números os· 
t.ampados aateriormente. 

lKlDRO PliREZ. 

La Cooperatiwa Integral ea la Caja de 
Ahorroa, el Banco de loa proletario• ., la 
base de su regeneracl6n aoclal ., aoon6-
mica. 

Los sarmientos de vid en la alimentación del ganado lanar. 

smNDO una regla invariable en todo cambio 
de alimentación el hacerlo paulatinamen

te, durante la semana que precedió al comien· 
zo de la experiencia fué modificándose la ra 
ción de onda lote, para pasar de la alimenta
ción ordinaria á que estaban f!Ometidos en la 

ranja, á la que había de constituir en ade-

II 

!ante su método de nutrición. A pesar de babor 
operado con tales precauciones, perdió cada 
loto unos 11 kilogramos, ó ses un ó por 100 do 
su peso, próximamente, en dicha semana. 

El tiempo total del ensayo, lo hemos dividí · 
do en períodos do siete dfas, correspondiendo 
ú las fechas en que se pesaban lndividunlmen· 



ta 1 00 cabezas sometidas á la experimen
lllci6n; pesadas que tenlnn por objeto apreciar 
períóol1cnm nt.a el efecw de cn•ln aistem ñe 
allm.ntnción, y proooJer á la~ morlifioaciones 
uecesaruw, s,¡¡ún loJ resultados o!J¡¡ervados. 
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Expues~os los anteriores antooeden~s, va
mos á preaentar los'resúmenes ó estad?~~ rela
tivos á lo.- diferente& extremos relac1onados 
con el ensayo. 

Ración diaria por 100 kilogramo• de peso vivo . 

LO T a li 0 1(. l. t.OT B N 0 ... 2. LOT 8 N t M S. 

rF.Rif!lJO' Orujo s.u .. \eot<·• O tu jo 
ie st1aruo. ·le al amo. 

~ ~ ~ 

1 .................... o.~·lO ~.610 O,liOO 
~ ........ O,o,;¡g !J,tlirJ O,+íú9 
B ....... U,7ld 11,!110 o,uo 
4 ..... 0,612 11,619 01+lo)6 
~ .... ......... O,ó>l S,l28 o.~u2 ... 
~ ................ ... 0,1>00 :J,OO.J O,oHO 
7 .... . .......... ... .. 0,1;()() :),000 O,UIO 

Eu el anterior cuadro !lguran las cantida
dOII ue alimento distribuida~ á caJu lote, re[e· 
ridaR á 100 kilo"ramos de peso vivo, habi~n
oloso: procurado quedara siempre algún sobran
te, pa1·a que el ganado tomara la cantidad 
máxima que pudiera utilizar, y á este fin res-

Sarmieato'J Paja O roJo Alf.Ula P•J• 
de trico de ~otumo. de trl¡o. 

~ ~ ~ ~ ~ 

•J,óOO 1.000 0,500 0,100 2,~3U 

2,7:'>0 1,100 0,()1¡1 O,H:l ll,229 

2 7i.O 1,100 0,600 0,610 a,29'' 
2;470 0,9!10 O,óiO o,¡; JO 2.!Jtíl 

2,\100 0,8$0 U,i!lO 0,48!1 2,6.'H 

~.lOO 0,820 0,470 ll,óOO i.2~N 

voo ú,d'20 O,líO O,óOO 2,'29<) 

pondeu las pequl'flas modificaciones que 
observa11 de un pel'iodo á otro. 

Puu que puedan apreciarse las canttdades 
de los diferentes principios i~me listos .que 
constituían diobas raciones, coptomos del hbro 
r~>gistro de la Granja, el siguiente estado: 

Compoaición del alimento distribuido por 100 kilogramo• de peso vivo. 
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'egún ya indie&moJ6 anterlorm nte y d · 
mue>'tra el re.;umen que antac e, t lo 
te, han raclbido cantidade ns1b!emento 
Íl!nal& de materia3 alimt!Dtloíaa, , jendo 1 r 
con.ecuencia la llÚllma la relac.ón nntnth·n en 
loo pdríodos correspon•ii ... IH~>'. l.n> thferencia& 
que ae obser>·an en las e utidadc · de mat<ria 
seca, dependen de Ja dbtinl8 propuroión eu 
qne se encuemran la aelulosa v oen<zas, en lo; 
alimentos consumidos por ctdu grupo. 

Se comenzó la experi<,ncia, con In l'{'lari6n 
nutritiva de 1: 5,i y ob:lorvtmdo el d !ecto de 
nntt·ición que acusaba la párdida ce pe:;o Jo:l 
ganado, se elevó sucesi>·a y •radualmt>ut6 di
cha relación hasta alcanzar la de 1 a 5, sin lo
gr>~r una nutriCIÓn satisfactoria, á pll:!ar de dar 
al ganado el m&xirnum de alimento que podia 
utilizar (1). 

La cantidad de materia sooa aprovechada 
por el gnnndo ha sido en general baja, n<ltfin 
dose ~demás, ii medida que annzabn el ct ~ayo, 
que d1cha cantidad decrtlCia, demOtitrnndo cdlll 
hecho que el alimento que rooibi11 el ganado le 
fatigaba ó cans11ba, y eM.e fenómeno ha stdo 
más marcado taniendo en cuenta lo~ ~obran
t.es en los lotes t.• y ~.· que reo1biun sar-
mietltos. · 

EPte fenómeno fué tan rnani fiesto en ol pri · 
mer g rupo, que reoibia el máximum do ijar 
mientos, que hubo necesidad de separar el dla 
29 de ~1arzo la oveja número 5 y su oord~rn, 
ante el temor de perderla, puPa comía muy 
poco desde el 25 del citarlo mes, ó soa ü lo~ 
veinte dlas próximamente de comenzada la ex
periencia. Un hecho a11álogo se obaorvó con 
otras dos ovejas de este lote los últimos di •B del 
ensayo, lo que impidió proloug•tr éste por más 
tiempo, como hubiéramo• de~eado. 

Otro fenómeno debemos hacer constar y 
es que el sarmiento tiendo á disminuir la fa
cultad lactifera de las ovejas, pues se observó 
quedaron con muy poca lecho las de los dos 
primeros lotes, conservnndo algo mejor dicha 
facultad las ovejas del tercer grupo, á peanr de 
que el alimento seco que consumían, como os 
sabido, no es adecuado para la producción 
láctea. 

Pasemos á ocüparnos del precio do coste de 
la ración de cada lote. Para ftjarlo hemos 

(1) En diferentes ensayo• de ceb1> I•>I"Llldo prac
ticadvs en h Granja, eon el g~nado lanar, he1nos 
con.oguido como promedio aumentos de pe~o de 6 
á 7 kilogramos, y con un·\ r..lntidnd de materia s~ca 
de~ a ij ,5 por lOJ del peso vivo y una relacic',n nn· 
tritiva oscilando entt·e 1 : ó y 1 : ij, segun el periodo 
mas 6 menos avanzado del cebo . 

aeep do como preci 
' oonsnml l<ld i 

de los aliw 
, por 100 kllo-

rnmot> 
P~ 

Oruj de mo........... ..... •.• 19 
• n::~i.,.¡IO tnturad< .. • • .. • • • • .. 2 

Paja <le lri • • • • • ..... ·-. 1,CN 
AltaUa. ,. ~ •• .... ••• 7 

Con l<>i autorror tipoa. preci,, m<'<iio 
del a ración de M da lo por 1 kilogram . 
.lt~ p . 'vlv.,, ha sido 1 •¡oc ponumOo< :í conti· 
nunot{•n: 

Lou 1• ........ . 
Lott' '2. 0 .. , ..................... . 

1401 • o . o ..... o... • . • o .•• ,. • • • • o. 

O,t--~•; 

0,1 ~ 

0,1<1 

~o el':isto gran diterenaia en el valor de 
onda n~ción tle lvs t.re.. lol&l, ~~ billn es m:\ 
bnjo el doJ :J.•, lo que tf<•muPstra que Jos rre• 
cios ftjnd<>ó t\ lt>$ nlimonto~ e~tán en r elación 
aproximada con su compo•ici<'n y vnlor uu
triti vo. Como tll precio medio dtl cada oveja y 
su aordero bn •ido do ~1~ kilo¡.(l'omo~. resullt\ 
el CL...,tll de o limontnción de onda cabeza y su 
o1ia, á unos 7 céntimoiJ por dln y por término 
medto . 

Consignado~ los anteriores da toa, vamos á 
presentar en el cuadro do la plig. 45tl los pe,;os 
indtvtdunles del gnnado do cadll grupo, corres 
pondientes á loa per.o.ios sem,1nalos en que se 
ef,¡otuaban las pe~ndas. 

Con el fin de que puedan apr~ciarse f.íoil · 
mente y á. simple vlstn las modificaciones en 
el peso, que figuran en el oii.JldO ouadro, repro
sentamo~ gráficamente dichos cambios (pá
gina 451), deb1dos á \a distin~a naturaleza de 
los alimentos do.cada Krupo (1). 

En el cuadro que "ntocodo é los grt\ficos 
(pág. 451), 11parecAn Jos aumentos ó pérdidas ue 
peso al final de cada periodo, de los diferentes 
lotes, ancados del estado anterior, rel\riendo 
dichos cambios á 100 kilogramos do peio ini 
cial para hacerlos compnrobloo entro sf; y estos 
números han servido para establecer las cur
vas que figuran á continuación, en las que lns 
ordenadas po:litivas 6 negativas representan 
aumentos 6, pérdidas de peso, habiendo adopta 
do la esenia de 1 millme1ro por ondu kilogramo 
en el cambio de peso de los anímate~-

(1) Se sepor.l el .?'J d"''hrw la oveja y cordero 
número 6, por 110 tomar nllmento. 

cEL OBRERO AGRICOLA• NO COBRA NI EXPLOTA EL ANUNCIO 



ENSA. YO DE ALIJI<I:ENT.A.CJÓN PESO SUCEE<IVO IN:DIVIDU AL 

NUMEROS 1 
======,I=B=D=E;=• =M=A=;R;==Z=O 15 DE 1dARZO ~2 DE MARZO t9 DE MARZO 5 DE ABRIL 12 DE ABRIL lD DE AllRIL 26 D~; AllHlL 

LOTF. LOTE LO'ri::,LOTE LOT,.: I.OT~ t.Ol'E LOTE LOTE LOTE I.OTF. LOTE l.OTF. r.OTE LOfl LOTE tOTF. T.OTf [.OTf: t.nT:I LúTt I.Ofl'. LlH'II.O rl: 
0\.!JAS l.U it.o a.o 1.0 2.0 s.o 1.0 2.0 H.o 1.1) 2.0 s.o 1,0 2.u s.o t.• 2.0 s.o 1,0 2.c• li.o LO 2.o n.o 

~------·I-"K::Cil:!!ga Kilgs Kilgs Kllgs ~l_!S ~8 KUg-e Kilga Kil¡s ~ ~ KUg.s Kilgs KURS KIJgs ~ Kflr• ~ KliJ:I Klll'f ~ ~';! ~ ~ 

1................ 25,0 24,6 26,7 25,2 2a,5 24.,6 21,0 28,1 2b,O 26,7 23,5 21,0 21,s z.¡,s 27,:~ 21,r, 23.0 ~6,ó 2d,G 23,7 27,~ 2•;,s :rl,b 'Jb/3 
2......... 2ü,5 26,H 26,2 25,7 24,6 25,6 26,1 24,5 251~ 25,0 26,:1 27,8 2419 2610 2'l,ó 24,;; 25,5 28,0 :.l4,ó 2<1,6 Z:l.~ 2'.!,4 21>,!1 2tl,h 
.:~... ......... .... 21,0 26,1 24,1 26,7 26,5 22,0 26,5 27,6 2s,2 29,!1 23,0 25,6 28,0 28,5 2fl,6 so,s 28.~ :w,o ao,o 21,0 1!5,o 29,0 27,~> :,¡r.,o 
4... . ............ 26,2 24,4 27,2 24,0 23,H 26,0 24,6 28,~ 2610 25,~ 24,9 27,5 24,5 22,6 27,,; 24,0 24,0 26,5 24,0 1!3,6 21,11 ~q,; llJ,2 ";14,9 
6 . . . . . . . . . . . . . . . aa,2 so,o 29,1 ss,2 29,0 26.0 29.7 28,0 25,7 25,0 30,2 ~o.o ,, (t) 29,6 29,5 • so,o 28,6 • ~.2 no,u " 211,0 ~1,11 

- ---- ---------------------------------- ------ --
Óifma .... . .. 186,9 l31,H 131,3 184

1
8 126

1
9 125,1 183,8 126,4 12517 131,0 133.9 187,9 10512 Hl012 1Sh,ó 106,8 130,8 18;),6 105,1 1d0,0 !U:;,~ 101,~ ~~~.& l:IH,7 - ,_ ~ 

tonnEn.O~ 

1 . . . . • . . . . . . . . . . . 9,1 13,3 l0,6 9,1 12,5 10,0 9,b 1'J,6 10,0 10,2 13,6 11,0 10,7 13,1 ll,ó 9,ó Ul,l! 11,0 9,5 18,6 11,0 9,11 lll,~ lO,f 
2.............. 12,0 12,5 11>,8 12,2 12,0 1o,o 12,2 12,9 16,0 12,0 13,2 16,4 1a,o 1216 16,n 1a,r, 12.5 16,1 18,1 13,0 1G,G 1B,Il 111, • 1a,c 
~1. ..... . ......... lO,s u,s 9,5 10,5 9,2 9,1 10,7 9,6 10,0 11,0 12,5 ll.O 11,0 13.0 11,0 11,7 12,6 10,4 a,G 12,5 9,7 ll,ll 18,0 10,1 
4........ 10

1
1; 10

1
2 10,5 IO,S 11,0 11,0 lO,ó 11,6 11,2 1015 10,0 12,8 11,0 1016 18,0 10,ó 10,1 13,1 10,6 10,4 IS,U 10,5 · 10,7 1·~,! 

5 ......... .. .... 11,0 10,5 12,0 11,5 10,0 U,6 11,2 10,6 12,0 ll,6 ll14 12,6 n (1) _11,4 13,0 u 11,6 1S,6 • 1!.6 1B,'i • l'J,O lB,: -- ------------------------------------ ----------
Ó1lma........ l-2,9 58,0 57,9 53,6 54,7 66,6 :í4,1 1>7,1 ó9,2 65,3 60,7 'lll,2 !5,7 60,6 16,0 4.5,2 60,0 G4,1 44,8 61.3 (;J,t 4r,,n Ol,ll 6\l,' 

- - -- ---- ----~~-----------
&ma total ..... t89,8 189,8 189,2 198,4181 ,6 181,7 181,9 183.ó,ltl419 187,2 194,B 2011 150,9 190,~ 203,5 15!,5 190,8 199,7 149,9 19l,ll 199,8 l11l,5 1871í 192, G 
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452 

I..a curva que acUIIII mayores oooilaclone& 
es la del lote tercero , pues d~ciende más que 
lu ot . en los q ui nce pri•neros dia , y nacien
do ráptdarnento en el el ptlente periodo, man
~niG nd•)BB dospulls c·,ru;tantomente, Eobro las 
eurvns correspondientes á las de loo ¡:rup<>s 
1. 0 y 2.0

• Entro Oí! tOS dOí! ha u existido all.erLia 
tiVRs 6 ~ambi011 hasta la cuarta scmann y deK 
de llt<ta hnsta la s ~ptima ó última, el lote 1.• 
ha re t•llado con pesos mayoreg qu~ el 2.• 

D"l fl'famon cloJ lns cun·a~ que se refl r~u á 
las modificaciones en el peso de lo>~ corderoR, 
8B _doouoo que lo~ lotes 2.0 y 3.0 perdieron lo~ 
pr1meros dlu, pero despu~s comenzaron tí 
ganar, habiendo conserva.1o el aum"nto de 
pe_ o baste la terrniDRcióo del eni!Syo. El grupo 
prtmero aumentó desde el comienzo dol ensa 
yo y laH mo!lificaoione3 que experimentó fue
ron men011 marcud•s. manteniéndose entre los 
pesos de los lotlltl 2.0 y 3.' 

Como on las ovejaR, el lote 2. • ocupa el 
rau¡co inlerior y el 3.0 el superior de In osoala, 
pero ei nos frjnmo~ en el aumento total de poso 
en el periodo total de cuarenta y nueve días 
que oorrespondn ni eusayo, encontramos que 
fu6 de 8,0 por 100 para el lote 3.•; de 8,1 por 
100 pura al gr·upo l. • y de 5,ú sol~ mente para 
el lote 2.• 

Estos aumentoo son in~ignificantes, pues 
en condiciones normales, los corderos que te
n{an 11 kilogramos de peso por térmico me
dio al comenzar el ensayo, debieron aumentar 
100 gramos por cabeza y por dia, lo que equi
vale á un incremento de 4.'\ por 100 del peso 
inicial en el períouo totH 1 citado. 

La alimentación sobre la base de Earmien
tos, ha sido, pues, co111pletamente deficiente, 
para las ovejas y parn el buen desarrollo de 
los corderos, en los que se funda principal
mente el beneficio que persigue el ganadero 
en su industria. 

Como ss ve en las representaaiones gráficas 
correspondientcs á l~s ovejas y corderos re
unidos, el peso final ha sido próximamente el 
prirnitivo, resultando por tanto la ración, úni 
cnmenre como de sostenimiento con In pérdida 
consiguiente, A pesar de haber recibido el ¡(a
nudo el máximum de alimento que podla u ti· 
hzar. 

Comparando las curvas de los lotes prime
ro y eegundo, se deduce que el valor nutritivo 
del sarmiento triturado es anll.logo al de la 
paja, confirmando ese resultado, el que se pre· 
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vera por el análisis, siendo un poco mll.s ele
vado el coeficiente de dl"esttbilidad del sar
miento qne el de la paja, ~i bien ofrece el in
conveniente de fati"ar más al ganado aquél 
que ésta. 

Las curvas corrBtlpondientes á los lotes nú
m<\roa 2 y :l, demuestran que el coeficiente de 
digestibilidad de Ja alfalfa es mayor que el 
del sarmiento, pues acusa la del tercer lot_e 
tmyor peso qu~ la del primero, habiendo rect
bido ambos igual cantidad de elementos nutri
tivos, con la bola diferouoia de estar sustituida 
parte ele la paja del lote se¡rundo, por la can
tidad correspondiente de alfalfa en el lote ter
(lero, en unión del orujo de sésamo que entra
ba en la ración de uno y otro grupo. 

Partiendo de las condiciones en que se ha 
verificado el ensnyo, ·por lo que se refiere A la 
composición dol sarmiento, creemos puede de
duciroe de los resultados expuestos, que la 
utili7.aoi6n de tal producto no tiene la impor
tancia que pudiera presumirse, ni la aplicación 
¡reneral que fuera de desear, para resolver sa
tisfactoriamente el dificil problema de la nli 
rncmtaci6n dA! ganado lanar durante el invier· 
no, y que sólo podemos considerarlo como un 
sucet1ilneo de la pnjn para sustitutr á ésta en 
aqMllas comarcas donde escasee y lod sar
mientos tengan pequeño valor, como acontece 
en algunas de las zor.as esencialmente vitíco· 
las de nuestro país, no teniendo mAs utilidad 
aun en este caso para el ganado lanar, que la 
que ofrece la paja en las comarcas en que d'l
mina el cultivo cereal. 

A 1 terminar debemos insistir en que las an
teriores deducciones necesitan su confirma
ción en ensayos posteriores, máxime teniendo 
en cuenta lo que puede influir la diferente 
composición de los sarmientos, y nuestro ob
jeto al publioar Jos resultado~ de este primer 
ensayo no ha sido otro que prevenir á los 
agricultores pnrtl evitar posibles contingen
cias y para estimular á que se efectúen ensa
yos en otras zonas y <Jondiciones, á fin de po
der deducir conclusiones de carácter más ge· 
net·al, útiles siempre al país en cualquier sen 
tido que fueren. 

M. RoDR[GUEZ AYuso. 

SI queréla la prosperidad de vueatl'aa 
Cooperatlw••• eduo•d á wueatro• hijos en 
laa ideas de cooperación. 

(fTOLYOAKE.) 

Sarna del carnero y de la cabra. 

THA'fJ.MlE:STO.- El de de esta enfermedad 
comprende ol cturotivo, higiénico y pre

I'BIIlit•n, 4 codn uno de loa oualee vamoij á re
ferlrnOII por separado. 

rr 
Tratamiento curativo.- En gr11n parte de 

Es paila la generalidad de los pastores y ganade
ros no saben salir del tratamiento local por In 
miera. Cualquier hato que visitéis hab6is de 
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encontrar su tarrito oon este medica "\0 
oon_ el que el mayoral wtlo la.; part~;s afectad ' 
valténdose de una rcdij" de lana 
. _Tiene el_ aceite de enebro vi; tnd para i

ttctd8ll, es 01erto, pero apar10 elin nveniente 
de manchar la lana, lo que contribuye i su 
depreciaci~n, no se pue.le con él a tuar n !L 
que en regrones muy limitadas. y por taDio 
eMapan á su acción muchos acaro~ que v n eu 
busca de otros siLi~, que infecUin á su ,.ez:. 

Por eso el tratamiento local oon te y 
otros medicamentos no cura la r~O.a en aboG
lu~o, por lo cual hay que recurrir al trata · 
mtento ge~eral, er_npleando para ello Jos baño• 
que no deJan. regtón alguna sin medtonclón . 

El tratamtcnto clásico de la ontiL,'11& Yeterí
narta, se ha oí& tí base de ácido arseni•"lf'O. 

Las fórmulas principales son las siguiente-: 
B.\:\0 DE TF>'-lEit 

llt acido arl'icnic•s . . . • . • 1 6(X) t:r. ,m ~. 
> ulfato de hi.,rro. . . . .. 10 l;il ,¡,_ 
" agua. . . . . . . . . . . • . . . . tOo Htrü! . 

Uága-e hervir durante diez minutoR. Para 
100 carneros. 
. El b•ño de Clement se diferoncta del ante

rtor en que se sustituyen los 10 kilos de t1ulfa . 
to de hierro por 5 de sulfuto do •ino. 

BA"5io n~-: Tn,umonT 

o~ ácido araeni so ... -.. 1 kiloo;ralUo. 
)1 sulfato de Ljnr ..•.• _ 5 , ,. 
• aloes ................ 0 .500 
) :.l!rU:.t.. . . ... .. . ...... 100 

Para 100 cabezas. 
El de los antiguos profesores de Alfort se 

oc m pone: 
De ácirlo ars€'uin:.-to ..•....•.. 
• sulfato de hierro., ... .. . 
11 protoxido de hierro . . . . , 
u pohu de raiz clcgrtWi.111il. 
» agu . ~. .................. . . 

Para 100 carneros. 

l. 000 gramo .... 
G.UbO , 

~1)() 

l!liO 
100 

BA~O DE SCUEURLE Y KEfi'1 

De ucido arseniü~n... . . . . • bO<J gramo,.¡, 
» alumbre ................ 6 l)IJO > 
» agua.. . . . . . . . . . . . . . . JUO litrrJS. 

flA XO llE 7.l'\"llEr. 

Jlc tirirl~ fénicu........ . • . • . 1. ~00 gralllol'-. 
., cnl \'IVfl •••• , ••• , •• , , •• l.OUO 1 

,. lusa ...... , ... , ... ( 
» jabc"m hlao{'(), , ... ~ a a 0.000 
> agua................... 20ll litro•. 

Pura 100 carneros. 
De todos los remedios empleados hasta la 

fecha, no hay duda que el mejor son los baóoe, 

para lo cual ! f brl 9D d el de produ • 
tO!': 1 p 1 os leltn D. I. y el !Iqnido Iali 
B. llufd,, II; P" r m ndamos eft um ·nte 
1 empleo del l!qu1do pro par do para t ob 

Jeto en en ti tu lón 1( po 1 , , pu In prio 
t iea no, ha dem trado que eon 1 pol• n 
l' pu.,de c:ons •uir una mPZ la hnmogiio y 1 
trabajo •lempre r&"lllla m ~ rn• lt • y MPt\li!O. 

Con el empleo dollfquid,, d a p. r en sto 
lnc.'a'-enii>nteS. 

El dnr á mano loil poh·o n 1! o tampoco 
da reoen ltedo. pu ed i mposi ble 'Fimp e vieUI 
poder d .oubrlr donde " hallan tod••• lo" ps
rá~it..tS, y. por lo tanto, r omendamos O<'nlO 
merlio mh f' f cnz los h i\o n el liqui -
do Talina n. fl uido 11. en la uridsd de •Ine 
no quoda nin ún insocto oon v1da al oaho ,te 
Yeinttl s~undr ~ -

Con el empleo de dicho l!qn!do m~>jora 111 
lana, y, por lo tant .. , aumenta O<>nsiderable
mente ~u precio en \"&uta. 

El hallo puede hac~rse de madt>ra, hierro, 
cemento, etc , y de IR~ ~iJ;Cuionte~ dimensiones: 
3 metros de lar.go por 00 ceut!metros de ancho 
v un metro do fondo, con iuolinnoi<rn por am
bos extremos y ontnrrAdo en ol suelo, con el 
oh jeto de que la ov"jn pueda ontrar y salir na
da orlo, t"miendo cuidado de mantAner al ani
mAl onn la boca fuora del a¡rua. La inml\r~i6n 
debe durAr sobre un minuto, n fin de que se 
empaP" bit>n la lann, y á In salida ,.e dejnr.l al 
animal un rato ~>Del e.~ourridor, mojandnlo oon 
las monos In cnbPza, y a•l el líquitlo sobrante 
no se pierde. pues vuelve ni tlopósito, pudlen 
do ser aprovAchndo oon la siguiente ov<•ja. 

La cantidarl do li1UI•lo á emplear vnrior1\ 
según ~>1 número de ovojns que so deseen ba
ilar)' uno vez terminada In operaoi6n ol ao
brants dehertí S<'r Sllr.ado y enterrntio !uerll del 
recinto dondo AS enouomre el reboi\o. 

No ba:v duda al!-(uno que con el empleo de 
PSte lfquido on baños se combate por completo 
la edermPdod, mejorando lo lana; pero no 
debe olvidarse In desinfección de los corrales, 
pues en ellos podrll Hnbsi~tir el germen y pro
ducir nuevo contagio. 

Un kilogramo de oste producto, lalina B. 
iluído II, se mezclará pare su uso con 100 de 
ngua, y f'!ltn cantidad es su tioiento para botar 
;,() ovajns. 

Frohner emplea un bnliO de cresil al 2 112 
por 100, previa las fricciones Pobre las costras 
de una fórmuln compuesta: do creolina, una 
pnrt~>; !llcohol, una parte, y jabón ocho psrtes • 

Todos estos buños son etloaoes, no puede 
dndarRe, pues especialmente loa que PO confec· 
cionan á base de ácido arsenioso son de gran 
poder curativo como antl8llrnoscs, pero tienen 
infinidad de inconvenientes, algunos de eviden
te peligro. 

En primer término 11e oorre el riesgo de 

(UOD\ O!h &u.• utJtulo eD la Pil'lal 4&0 . ) 
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P•n>oUH. ~oro de la ru~a F•·iburgt•CJ·ar(negra y, blauca) de c.inco Rños <le edad. 
Clas•ficndo en pnmera flln con ~G puntos y un peso de I.OSG kilos 

(Propiedad del sindicato de Snles. Gmyere). 
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Gráficos diversos 

de interés para 

el tlgricultor-

ganadero. 

' 

Lro:-. 1\,ro de la r:w.a /ryribur!l1'"t' de cu:ttr~' aúu~ J,• ed.td . t'it'1 puulnll 
y un pt"SO th~ 1 .uno kilo~-.tmos. (Prupil•dntl 1le la E-.cuda d6 .;\ rit-ulturp. 

e e nran~l'D('U'''-'' Fribnurg ) 

MoDERN . Toro de la mza Simme11tlwl (roj a y blanca) de dos años de edad. Clasificado en primara fila 
con 84 puntos en la Bxposici6n de Lausanne. (Propiedad del sindicato de Scbmittan.) 

BEnN \., Vaca de la misma raza, que obtuHJ con U2 ptlntos en la}E:\potnción d~ IAtusanue, 
el premio de honor cou medalla de vermcil. (Propiedad de :vi. Frit" Mttrbach , d1• f}l·ogsried.) 



pr?vocar eovenPnamieoroe en laa reses, y tal 
vez en las persones que no sepan mauPjarlos 
Y! atl••máf, hlgunOll de él-tos tille la lana en ama~ 
r1llo, lo que la bace perdPr de su valor. Si á 
E"sto aí'lndJmos qoe B<•n oo,to•OI', •e compren
dllrll qu11 económicamente wmpoco son muy 
rocomendahle.•, babiendo otros ba1ios que evi-
1.11!1 t~os loR inc-1nvenlentes señalados y de los 
qu" 'nmos á ocnp:¡ruos, para conocimiento de 
lOA llOn9<fPtl18 

lino do ellos (!8 el hallo preparado con Jos 
•l'olvOil CoopPr•, especifico in¡zléa, que se ven
de en p•quetes para bHnar más de 40 reseR y 
cuyo c• tte es de 4 pesetas, por Jo cual res~l
tan ~ 0,10 pe~PJns pr.r c~lte7.a próximamente. 

• 1 hr& Utllir!OII •e empu1za por desleir el con 
ten•do de ~n p•quete en un cubo con una pe
quena canndud de a(<'UA, con lo cual Re consi
gue nna lPchud_a amnrlllenta, que despué!l se 
a¡crpga ¡. lOO litros de B(<'Us, moviendo bien 
el liquido para que se mezrle uniformemente 
en cuyo momento está en disposición de afeo
toar el baño. 
d El recipi_ente en que se baña al ganado pue-

e ser de h1erro ó de madera, y ambos tienen 
una. pln.tnforma en uno do sus extremos en la
uo Jnolmado h>~cln la barlera, en donde se tfene 
á la roa al sacarla pnro que escurra el líquido 
que oae de nuevo al bailo para econmuizarse 
el nJEI(IJ~amento. 

L~ duración del baño es de un minuto y en 
este _trompo se recomienda entrar eu el líquido 
medtcamPntoso la cabeza de la res para que 
nada escupe á su noción curativa, ' 

O! ro de los ba11os ií que snteri01·mente nos 
refer:nn~os PS el de Ialina B. fluirlo II, produc
to qmmtco f~bricado por la CBJ!a Burt, Boulton 
Y rTaynvor L1meted, de Londres. 
'2fJO P or lo tanto, ~os laudo los 100 kilogramos 
I . peHetas, Y haOténrlose con un kilogramo de 
alma un bmlo de 100 kilogramos, de 2 pese-

tas de coste, onpaz como mínimum para bañar 
50 ovejas, resulta su empleo á 4 céntimos de 
rseta por cabeza, que siempre queda sobra-

amente ~ompensado aun sólo con la mejora 
que exper1mento la lana. 

Ln desinfección de los locales donde se al
berga el ganado deberá hacerse oon el de;linfec
~nte Iallna A II, por medio de aualquiera 
0 ose de bombas pulverizadores. 

Para el tratamiento curativo de la sarna en 
il ganado lanar y ca brío nosotros preferí m os 
os bollos confeccionados con los polvos Coo

per :f o~n ~n.Islina, de cuya bondad dan testi
moniO mftmdad de veterinarios y ganaderos 
9ue los han usado, y cuyas certificaciones más 
I~por~antes no queremos copiar por si la male
dicencia pudiera interpreterlas como reclamo. 
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.-\hora, el ga.nadero toca decidir, pues nos
otros cumphruoe con un deber pro!esioual al 
recomendarlos robre los anteriores. 

Tr.atamien'o higibzico. Debe colocarse á 
los ammales en aprisOOil de antemano desinfeo
tados, procurando que estén bien ventilados. 
Además 89 les alimqutaril bien, pues ya sabe 
moR q?e las r3568 Hacas son más fácilmente 
conts¡z¡ada•. 

Obsérvese con los animales por último las 
reg!as más a~ementales de Jo higiene, y se ~vi
tara el ~arasitlsmo, que lo f!lvorece la incuria 
y la su<nedad. 

Tt·alamicnto pre1•entivo. Este tiende á evi
tar qu~ In enfermedad aparezca en un rebaño, 
para lo cual ha~rá que poner en práctica las 
m~d•~as de poltala sanitaria conducentes á 
este fm. 
· ~éngase. e? c~enta lo que decimos en el tra 
tam•ento btgtémco y cúmplase lo que dispone 
el Capítulo V del Reglamento, que trata de la 
sarna. 

Art. 128. Comprobada que sea esta enfer
medad y ha!lta la_ oportuna declaración, se pro
cederá al atslam1ento de los animales enfer 
mns y á su tratamiento curativo bajo la vigi
lanaia del ve~e.rinario municipal. En ningún 
CHSO se permtttrá que los animales enfermos 
P~lgan del local. ñonde estuvieran, sin haber 
s1do anteR somettdos al tratamiento aurativo 
y evitando siempre su contacto con los ani: 
males sanos. 

A_rt. 129. Se prohibirá la venta de carnes 
Y pteles procedentes de a ni males enfermos ó 
~o·pechosos, á no ser que hayan sido antes des
mfectedas. 

Art. 130. Cuando en una feria ó mercado 
llpareciesen animales enferm'lS de sarna serán 
inmediatamente aislados y puestos en' trata
miento. 

Art. 131. El término de la enfermedad se 
declarará cuando se compruebe mediante in
forme del subdeiPgado de Veterinaria respec
tivo la de-sapariaión del mal. 

A.·t. 132. No se permitirá la importación 
por las fronteras terrestres de animales sarno
sos. Los que se pretendan importar por los 
puertos de mar serán rechazados ó puestos en 
tratamiento en condiciones adecuadas. 

JOAQUfN CASTELLANO, 

Inspector de H~~~~:i:aer~~~rla y Sanidad 

Lae Cooperativas mhrtas de obreros y 
patronos son laa que mayores garantlaw 
ofrecen para la paz social. 

(SEGISMUNDO MonET.) 

•EL OBRERO AGRICOLA• NO COBRA NI EXPLOTA EL ANUNCIO 
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DESDE SUIZA 

J-erias.-Concursos áe la ra3a Simmer¡fhal en Sui3a. 

L·\ cria del gannrlo vacuno en Suizu se oon
centra principalmente "'\->re rlns r,r.q;; ls 

raza Schw:vt:r:, en la p!lrte Central v Clrif'nllll, 
y la raza Simmenthal PD la part~ (lcciolental. 

El mando de la Simmenthal ,,, rle <l'llnr rojo 
y blanco, formando m•ncba;. bo~tante grandes 
y cuya separación Ren clara • 

;_De dónde \'iene la fama de ";;tn 1'117.11, tnn 
apreciada por los extranjero·? DA nn oonjunto 
de cualidades que posee elQ:anndo imm·•nthal. 
CUJIIidades que son prc.picias p~ra suR <tifAr~>n
tes empleoe y que responden á las exigencia'< 
del exportador. 

En Suiza, y en di~tinta~ rPI!!iones de Europa 
Central, las condiaion~s de cJimq y cultivo 11e 
oponen á la especializnoión del ,Í¡-anado, sea 
para obtener exalu~ivemPntA ganado de EOmror
de, ses par11 la orodu-ción cl.e la lenhe (romo 
sucede eu Francia con la (:hnrolaise; en lngla
tPrrs, con la Durham; en Holandn, para la le· 
che aon la típi~a del pal~, eta., ~>t<'). 

Aquí. en Ru lza, SA hu•oa nn tino de ll•n•tl.o 
que reúna lo más posible las cualidnrles merllns 
de producción de carne, leche y trahnjn, y qne 
los productns que se obt.enuan !lean remun~~ra
dores y sufinientes nora sntiAfacer lAS neoe«i
dades de la Nación. E~ á lo que e~> inclin, , y oon 
mucho éxito, el ganadero suizo de la raza Slm· 
mePthal. 

La mti6n hace ln fu•rza. E~ts grAn verdad, 
e& siempre admisible en asrrinultura; onr E080 
los ganadflros se hau sindicado, no ~o\amento 
con el objeto de organizar onncursos, Rino 
para excitar la emulación, distribuyendo ro
compPnsas bajo la forma de Ot'Pmios ~n mAtáli
ao ó diplomas para llegar á obten<~r procreado· 
reR de primera clasP, cuyos pr<>nioa de romprn, 
más allá de los medios rt e un pimple ganadero, 
sólo son posibles á un Sindicato. 

Es, pue8, para Jlpgsr á obtP.nPr reprortucto 
res selectos, para lo que h•n sino organizad•s 
las Ferias CO?WUrsoR en Suizn {siendo lns m á& 
importantes loe de Berna y BullAs (FribnrQ"o\, 
donde se presentan todos Jos anos de 600 á 
1.000 ejemplares) por h feder•ción en iza de los 
Sindicatos ganaderos de la raza Simmentbal. 

Ln fetieración agrícola agrupa antualmente 
250 SinrlioatoP, repartidos fln los Cantr.nes de 
Berna. Friburgo, Lncerna, Argovis , Basilea, 
Soleure, Neuchatel. Vaud. 

El reglamento oficial adoptado por la fqde· 
ración para la Feria concur!lo tiene por objeto 
principal: •Reunir los mejores ejemplares de 
sementales de esta roza para facilitar In venta 

Y cambio del mi mo~. ll :o on adtflttidc en 
e~~o~ oonenn;o~ lo anlm lt• me,tiz.o,. ni mnl 
couformn os; g6lo adm n '~'r ' que hayan 
nsdt'to Pn elt rritoriosuizo ·que. ande pnra 
razn ~imm nlhal. 

Para ~ r admitido un u•willo en ra ln;e 
de ooncur. clll es n • ,; rlo qu ~rutcra lo t~nos 
ocho m ~ y no pa~ de lo~ LNI.~ a 11~. S•lll th1-
mltido$. ,¡n emhar¡..'<>, lo• nO\·illo. •le ,.t'i~ ,¡ 
o<lho ffiARe8 v d:) m s da tr0~ at\tu& .-u•n..lo Ó~ · 
tos formnn ¡lnr a rl·' un grup•' ó oolen~ión .tPri
vada d~ un mi m o p11 l'(l. F.sta,; oolooeionP 
tienM por objeto ¡¡aranti:r.•r la. cunlidad"" re 
productoras y faoilitnr al mismo tiempo dato• 
preciosos á loo compradores, pu<>!! tlu S\liuidn 
puooco ver si el •omental reproiuon ene ounli · 
da•let!. oosa de muohíAima importancia eu Ra
naderia . . . . 

f;i slcún miembro del Rinclinato quiere or~· 
~entar ejemplar63 d'l no_.mo~. tlehariÍ in·li~nr 
con exactitud la ednd dPI onimnl ft ~nlmniPS 
que presont<~, pOr medio d nn oertifl<'odo on
cial de naoimi~>nto y or;¡;(l'ln, No ~e tienen ~o 
cuonta lns declaraciones de rleMemlenria si no 
pn•de ser VAJ•if\nnlia la g•nAalor!ia oon lo~ cer· 
ti !loados ofloialt>s de los snjPtos prflrniad'>B ~>n 
los concurFos '' nteriorf's. Pnrn lo~ toros que 
tangan más rls quince me:~es, o! expoeit~w.dobo· 
rá ~arontiznr en el momeo lo do lnsonbtrlo el 
poder reprodu otor del animal. 

Lqs indicacionOll falsns de o·iad, d~Monden 
cia ó po<ler reprodnolor de loR animales e.~
puesto~, tndo proon,ior incorrecto, en fin, tiene 
oomo pena In expulsión del expositor do! con 
curso y del Sindionto al quA p~rtenooo. pu
diendo , adAm~s. sor r"rs~gnido por los Tribu
nales 11i la Comisión orgonizadora lo juzga con
veniente. 

Los novillos que tengan de onbo t1 Vflinli
cuntro meses son divididos on ocho grupos, y 
los que tengan de dos ñ tres años formnn un 
grupo aparte. 

... *. 
Ya se ve, dellde lue(<'O. la importnnaia que 110 

debe dar al mó:.Odo emple!ldo por el Jurado 
para la oloeificaoi6n y apreciación del gnnodo 
presentntl.o en el concurso. En GSta cln~e de fe
rias, el Jurado, compuesto por hombres suma
mente experimentados y buenos conocedoree 
de la raza, olasifiaan primeramente los novillos 
que tengnn menos do dieciocho mes~s por ol 
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m6lodo empírico, que consiste en dar u u cier
to núrnerr, de punto• en una proporción do O á 
100, h ándOéc en el conjunto <lo la1 rorma.a del 
nuimal. J,os no,·illo do más de diecíocho meses 
aon sonroUdo prlmeumcnte á un apartado, y 
solnrnente sun clasificadoslosuovillos <oficien· 
tomeute calificados. El 'alor de 81!tos últímos 
ll6 pon<• en relieve por el mótodo do !JUntno, qne 
conslote en pontear una por unn toJae las par· 
tes del unimal,así corno tnmbifn el color, modo 
de andar y aplomo del nnimnl. 

I.n cluiftcacióu so efeoltía después por el 
númP.ro de pontos que ha merecido el nnirnal. 

Loa puntO!\ se rnarcnn en la proporcirín de 
O A 100 ¡Jara los caracteres individuales y de O 
á (1) para la ~.{enea!ogla. 

Los ~llimalos, di*lpués da haber sido objeto 
dueRto ¡.~riraer examen, son sometidos á un so
I{Undo ox~tmen, on el cual se'aprecian las for
rnnH cxtertores en su conjunto y se procede ul 
mismo tiempo á la verificación del primer ex<l
mcn, cla~iftc1índolos despu~ por orden de 
punros ganados. 

t;o satisfechos con apreciar las cualidades 
individunleK del animal, se tiene en coosidera· 
ción su genealogia, y por eso la presentación 
de certificados oficiales es indispensable si se 
quiere que el toro sea clasificado. 

Así fus, que en el ultimo conout•so el toro 
Ori[/hwl, clusificado primero en su categoría 
con RO 1¡2 puntos, obtuvo 37 de descendencia, 
al mismo tiempo qua al el a~ tiendo to1·oero e >n 
s:; puntos, no obtuvo más que cinco puntos de 
descendencia. Pero fijémonos en lo noble y 
honroso del primero; es de saber también que 
su madre He1•na tenía D2 puntos, y que su abue
la materna ganó una medalla de oro en la Ex
posición internacional de l\Iilán en 1906; que 
su si u igual padre !!fila11o no Ita oc,nocido más 
que éxitos, y hn llegado á primera fila con 95 
puntos; su abuelo Lor1l, nacido en el año 1904., 
después de haber ganado varios primeros pre
mios en distintos concursos, g1tnó la medalla 
de oro en Milán en 1906. 

Estos ejemplos bastaron para probar la im· 
portancja grande que se debe dar á la deseen
denoia, y demuestran cómo los rotoños de una 
ilustre prole pueden Hogar á adquirir preoios 
tilO extraordinarios. 

IIe aquí algunos precios de venta que se han 
hecho este año en Bulles y Berna. 

Pollu:c, nacido el14 de Noviembre de 1D10, 
nieto del famoso Milano, ha sido vendido en 
5.0'20 franoos. 

Ha.lley, nacido el19 de Septiembre de 1910, 
nieto también de llfilano, en 3.250 franoos. 

Tcll, nacido el17 de Dioiembre de 1910, pri
mero en su oategorín en el concurso de Bulles, 

1 
en 2.400 francO!. (Este último fué adquirido 
por la Escuela de Agricultura de Grangeneure 
{Fribourg.) . • 

Loa ~ementalea que forman una sene o co
Jecciúu deben al menos ser acompañados do 
cuatro ~o;-illoa de In primera geueraciún, si~n
cio también admitidos los de la se,..aunda Bl el 
ganaciero lo pide. 

IIo:~mos expllesto autori01 mente que el ?~· 
jeto de estos mercados concursos as de faclh
tar la compra, venta y cambio de los mejores 
reproductores, por lo cual se comprenderá que 
los premios adjudicados no son de tanta con
sideración como cuando ee trata de un conour
so sola1nente. 

El Jurado reserva, sin embargo, para estos 
concursos ·prer.tios individuales de 10 á 30 
franco~ par1t los novillos que no lleguen á la 
edad de un oño, y de 10 á 50 para los toros de 
uno á tre;¡ ai\os. 

La dosconnencia B!ltnblecida por cortifica
dos auténticos puedo dar lugar á uu premio 
evaluado sobre el premio individual. Las bue
nas series ó colecciones son premiadas asi mis
mo con nn diploma, y los toros prooreadores 
de dicha descendencia son además beneficia
dos con un premio de 40 á 100 francos si éste 
es propiedad de un Sindicato confederado. Los 
sujetos excepcionales pueden obtener recom
pensas particulares con premios de honor. 

Pero la sanción que da al reproductor una 
notoriedad sin igual, es su inscripción en el li
bro federal, atestado por una "oru~ marcada con 
un h1ert·o enrojecido en el cuet·no derecho del 
auimal; ol nacimiento de alguno de sus descen
dientes es anunciado á las autoridades dei Sin
dicato !1 que pertenece, poniéndolo éstas en oo
uocimiento á las autoridades cantonales, quie
nes lo matriculan en la grnn familia sindical, 
poniéndole una chapita de cobra en la oreja 
dereohn con el número del certificado. Es una 
espeoie de testimonio de que el recién nacido 
no es una unidad cualesquiera perdida en la 
masa de sus congéneres, facilitando de esa ma· 
nera In compra y venta del ganado, pues el com
prador puede saber exactamente su edad, des
cendeuciu, etc., etc. 

PABLO ÜRTIZ DE URBINA, 
Alumno <le la Est:toela de Agric~<lt~<ra 

de Gra,.yenewJC (F•-ilxn..-gl
Grangeneuve (Suiza), Dicit>mbre de 1011. 

El ciudadano no vive aólo paPa al, sino 
también para la comunidad, debiendo co• 
operar todos al bien común. 

(LEóK XIII.) 
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DE APIOl LT RA 

CIERTO dia del mes de Junio, á 0:10 del modio-
. d!a, estaba yo en mi apiario oolooando el 

te¡ad11lo de una colmena á un nuevo enjambro 
que hacía algunos días había instalado, v cuya 
madre, por lo visto, aun no e;;taba f~unda, 
puesto que en sus cuadrOil ó pan•les noe.-istia 
ni señal de postura. OerniBEe en el aire y sobre 
mi gran oleada de abejas ó zánganO!l, produ· 
ciando con sus alas nn ruido as! como de oreo, 
cuando de repente sentl uno espeois da zumbi
dos, levanté la vista. y aun cuando era la se
gunda vez qua yo esto pr!>~enciaba dedde ha
oía algunos años, me sorprendió, sin embargo, 
este caso eu extremo muy curio~o. 

La ansiedad y el afán me hicieron obser\•ar 
mejor; este hecho suoedln fi unos dos metros 
próximamente del suelo del apinrio. 

Unos cuantos zánganos formando una C y 
di1·igidos todos ellos hacia un mismo punto y 
mirando por lo visto un objeto que activamen
te se movta agitando HUB alas, pero sin o penas 
variar del mismo sitio, y me oonvenof por fin 
que el objeto que se balanceaba dentro de 
aquella semi C de zánganos era una joven rei
na, que se distinguía muy perfectamente an el 
mismo centro de aquella e ó figura. 

Pasado muy breve instante, uno de los 
zánganos correspondientes IÍ los del ceutro so 
dirigió muy rápidamente hacia In bombra ó 
reina y quedó unido á ella por breve momen 
to, y seguidamente oayó aquél al suelo como 
herido por un royo para no levantarse más. 

Libre ya de éste la madre, sube un poco en 
su vuelo majestuosamente; haoe á zisziÍs uua 
especie de semicil·culos y se dirige á la colme· 
na en cuestión, donde hacía días habla instala· 
do el enjambre; as! que tan pronto como la vi 
dirigirse hacia aquélla, me apresuré á acer· 
oarme y In observé en la rampla da entrado de 
la colmena que hnofa por desembarazarse de 
los órganos del maoho que arrastraba tras de 
sí, y encorvada y con los garfios de sus patas 
traseras y con sus mandíbulas, trataba el arran
cárselas á pedazos, y algunas de las abejas 
guardianas trataban de ayudarla á desembara
zarse de lo que la molestaba; asf que con sua
vidad la couí con cuidado por el ooselete y la 
desembarao'é de tal estorbo; todavia, querien
do yo aun observar niiís, In dejé sobre la ram
pla ó tabla de entrada, y en un momento se 
vió rodeada de obreras que la aoariciablln el 
abdomen y coselete, y á los breves momentos 
se introdujo en la colonia. 

Pasaron unos cuantos días, y al reconocer 
esta colmena, observé con satisfaoción pollo ó 

li 

cris en media luna on <'1 e ntro d<~ lo. cuadro,. 
l'uede, pu , lb •urat· o n hechos muy 

Yertdi s, casi irrecusabl . , que la Nina e:4 
feoundsda por lo" zinganos al aire libro y fu<> 
ra de la colmen , nuu tuando hace ol.'unos 
al\ . " crefa lo oontrsrill, Y 1 mi•mo Butrón, 
como Huber y tro; muchos nnturali~ta" ento
mf•loga;., "o'iiouen como no· tr<>s el aclara
miento de los ht>oho~. 

Pero e te Bl' un bocho admitido, la cullt'tión 
do ~noor si la madre puede si u ~t·r fectlndada 
poner huevo,. \'ishlo , os ci~cit-, •i e. l~t" 110 

ella la parlo uog!Hilli<; para conveuoot-sl) de 
ello, basta reten~r á un u joven madre pri6io
nera en su colmena y so E>noontrarán huevo" 
de Zl\n~ano. 

Y si no, !ljaos t>n Ol'as colmenas r.~ugnne
ras, que fuera por demá• desgracia en la api• 
cultura si la mano benéfica del agricultor no 
viniera en su nnxilio para darlas vida, fuerza, 
orgltnizaoión, vigor, rroporolon:índolas una 
reina ó madre; os1o, unido á la nntul'l\leza y al 
instinto do OOilR"'rvnoi<\n, que es lo más sabio. 

Como son pocos los que ha u tenido la suer
te el poder presonoiar _ol c~•o do la feou~dn
ciún de la mndro al a1re ltbro, pues deoLr 6 
so.; tener lo contrario no tiene fundamento , 
huelga, pues, le. contestacl6n lí ello, puesto que 
sabemos muy bien el escaso núm<lro de l'Oiuns 
en un colmenar con :relaci(iu al gt·nu nt\mero 
de zánganog y de ohrera~. el miAmo instante 
del soto y el muy eorto núm~ro de ~eaes que 
puede realizarso, puegto que la roiua puede, 
desde luego, con tan s6lo un noto de aoopllt
miento, el quedar fecundada pat·u todn su vida, 
y por otra parte, la suerte do llegar fi tiempo 
de presenciarle. 

Caracteres particulare• de la reine . 

Toda reina no feout~duda dentro de los 
quince primeros dlas do su vidn, pierde los 
deseos de serlo, y sólo pondrá huevos de zlin
gano, ó que tan sólo produzcan 6stos, onyns ob 
sorvnoiones dieron Jugar ú la orenoíón de la 
palabra parte nogénisis, qua signLB.ca genera 
ción de una virgen. 

La ¡·einll, por lo regular, comienza su pos
tura cuatro ó cinoo dias despuós de ser fecun
dada. La reina 6 mai'Sa tiene dos ovario6, na! 
como csda uno de ellos estli formado por un 
número asombroso, puede decirse, de conduc
tos llenos de huevos, qua éstos engordan gt'll 
dualmeute. 

Con un solo acto puede quedar la reina fe
cundada para toda su vida, pues al de>cender 
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el huevo por el oviducto para e r puesto en la 
ceh111la, pnBil cerca de la ooca dul 1"&' pt!íoulo 
~~~:minal o esperrnáuco y roolbe un;¡ p:tr~ de 
BU contenido f~~<:uudauttl; aunque pequ.,ño, 
conuene d1cho reoepul.culo Bl!(lérwúuou cauu· 
d«d autloleu~ pau la fecundactón de mucho¡ 
unlluutlll do huuvos, pues en pnmavera, y du · 
1:1u~ fugunao emalJDli, vu..do punur de 2.;j()() 
á 3.50J llU()VOIJ dJa¡·,¡¡¡, Ó máll. 

Cu11ul!o la re1n uo ueoe ooldaa ó al\'eoloa 
com¡¡l~~awenlu hwpios y prepuradoa pllra su 
pOilturo, daja caer si aue10 108 bu ovO!!, tutlra de 
1~ ptlllaltlll, ¡oues la reltlrida !JOdtura 110 es 
i¡,:ua ~n t.o<Jo ol snu, porque en prima vera y 
duran~ulo~ melle du v .. rauo, millutrllll dura la 
proolucc.óo d11 lua flor~s me•lltll·us 6 néctar, es 
cuaudo Pquélla toma mayor incremento, el cual 
vs d1auunuy~sodo ¡¡ro¡,;ro..i vuweote pna cesar 
en alJ~oluw durante 1as úlumu.s bllWI!.nas de 
u tono y IWI pruL.tlrHII de invierno. La forma de 
la rema 81:1 lllUY di~tinta á la de las damú.s abe 
jaa¡ su cuerpo, aunque menos voluminoso que 
el t.lel z n¡cuno, 611 u..ll.i largo y wb esloelto y 
l.wnan:e wás prolongado que el du la obrera, 
YUS lf.laa son wuyor"s que los de ósta y má~ 
r.ot·tas que lus de uquéllat; la par~e supenor de 
sua lillillos ulJuommules e¡¡ dot·ad .. y la iutel'iur 
do u u negro más prununciatfu que el da la obr.J· 
ro¡ sus ¡¡ulllll ¡¡nrucen mas largas que Id~ de 
aquélla¡¡, y su~ rnovimiontos •ou lentos y ma 
j~smooos, á p~&ar de tener !acult11Jes para rno· 
Vllrse con a¡¡tlidad asumbro,a. 

La rema es indispensable en toda la fami
lia, y sin ella no pullde estar orgttnizdda una 
culw~na, as1 cvmo todo el en jamure puede pe· 
recer Jnlull blemente; cvmo todo cuerpo sin 
alwa, está debtlllaáo á una descompo:Jción 
inevitable. 

Ella es tratada por suo hijas con tanto res-

iL OBRERO AORlCOLA 

~w como carillO, y cada ·vez que se acerca á 
un •rupo de ellas, e<J objeto de las mayores 
dotll06traciones de con~ideración., Unas ncari· 
cían sllil antena.; o'n~s la cepillan el coselete 
y el abdomen; otras la ofrecen con la punta de 
la len;;ua y trompa .u alime~.otu; o'ras la la_men 
el orificio cada Vt!t. que ¡•one un huevo o de
feos, y todas ouanta3 la rodean se.abren plaza 
en el panal sin volver la cabeza en ,todos sen· 
tiuo,., porque pretende caminar con un celo 
admtrable. . 

Sitie extrae de la colmena, su ausenota es 
en seguida notada, produciéndose ~a agita
ción indescriptible y todos los traba¡os d~ 1~< 
colonia se suspenden en el acto, y las abe¡as, 
desoladas y febriles, recorren desoomp1:1estas 
y vertiginosas todos los panales, pasa~1zos y 
rincones interiores de su morada, ast como 
con frecuencia la parte exterior de In misma, 
bu,O>rndo á su madre. 

Si no logran encontrarla, tristes, innctlV•·B 
y muy afligidvc., demostrando su mmenso do
lor por tan sen~ible pérdida, los sonidos que 
producen en aquel instante son lastimosos Y 
resuenan como una serie de lamentaciones en 
tOnO n1enor, que tOJO medio. DO ColmenerO ~ 
apicultor no puedo confundtr con sus mllBt· 
testaciones de snti•facción, as1 como toda ma
d.-e no dsjaría de distlng utr los nyes lastimo
sos de los gritos de alt~grío y felicidad de su 
querido h1jo. 

0. QUINTANA RUIZ. 

B 11·gos Diciembre de 1911. 

La ooo•eraci6n har• ceaar la tucha en• 
tre el capital ., el trabajo. Ea 1• paz de la 
lnduatria. (H. l. HoLYOAKE.) 

UN RUEGO 
NUESTRO querido amigo é ilustrado colabora-

dor 'l 'oc·u.sa nos ruega hagamos constar en 
estas columnas, coote•t•ndo á la nota inserta 
después de la Crónica Veterinaria de nues
tro núm~ro de Noviembre último, que invita 
al Sr. Povill á discutir ampliamente en la 
Rdvísta cieotftico profesional que elija aque
llos puntos en que su opiUtón discrepe de las 
emltü.las por él <n los diferentes trabajos que 
sobre el L6badoha venido publicando en nut~s· 
tra REVISTA, no ofreciendo discutir en ~l 1 a, 
porque conoce el criterio de su Dlreator de no 

admitir polémicos, y porque oree más apro
piado para el caso una Revista profesional. 

El no habernos entrAgado á tiempo los fo
tograbados que habían de ilustrar un artícu1o 
que desde Laracbe nos remitió el Sr. Cuenco 
y Sastre u os impide publicarlo en esto nú
mero, como hubwra sido nuestro deseo, que
dando aplazado para el próximo . 

w _ Ufta Cooper•tiv• no debe tene• otro 
provaedo,. que la FederaotOn. 

cEL OBRERO AGRICOLA• NO COBRA NI EXPLOTA EL ANUNCIO 

EL OBRERO AGillOOLA 

El movimiento cooperrathto en el mando 

OR().lfiOA 

AL.:.TRlA: !A U:nian !l>optru!i= ,¡. , o<krdr• dt 
cv ... u,oo.-Ul~A\L\.HC.I.: UM Coo-
~rclt¡ua. - l:l.ilP i'ú. 1-. p~ru <k la W.puo-
cW.. m ..U .Pú••.-lTALI.-\.. l'r"!!ct:tn• <k t¡¡I.Ort 1 
Cv.>perar¡,;,, __ ,_¡; IZA. lA {J.,""' <k tAopuoll .a 
Agr~cola...-TU::\El: La Cwp<r •• ,.. ogr.:u/4 n•lr< 
IDo .,.,¡,!l<>l<li.-ESi'AUl:-.1'1...:.\ 1:\ n: t . .\ClO
:\AL U!!: LA COVl'LRACLO.\ ,\U!UCOLA 

LA Unión Cooperativa de Socitldades de ('()n-
sumo de Au.strll1, continúa su marclu pro

grestvll, lo mismo en lo que conwocne al .. u. 
mento llel efectivo de mi .. wbro•, que en lo que 
se relawona á la cifra de sue negu<JIO<!, oowo 10 
demuestra el que al lmalt7.Dr el ailu lUlU la 
Unión contaba con 512 Gooperati \•es adherida" 
con más de 250.000 ~oo10s, cuyas operao tones 
ascencueron á 7::!. 7J4. 79-! 001 ouas. 

La prenbD en la UulOD hu touludo L1m bi,ln 
un OOllilh.lerable desarrollo, puo~, h1 tirada ao1 
pertówco i'wnier es hoy de 77.0\Xl e¡empla
res; la del Rozvoy, 12.00U; la ddl Kou.swt1vc 
rein, 5.UOJ, y lu úel Úl nmo periódiCO 1 un Ja..!o 
cooto ó1g11nO de los coope.a..!ores polonescd, 
Zespoliui, llllff& ya ú 2.000. ~1 órguno wdasco 
d" t .. Uutón, l'atraoni .,polck, qu<J es el de mo· 
nor mrculücióo por ~r wlld rt~\lucido el núme· 
rolle oooperaúor11s de edta lengua, aloaD1.D, sin 
embargo, ·una edlctón de l.:lJO ejemplares 
meusu ... Les. 

Reotentsmente la Unión ha editado y repar· 
tidouon profusión emre toJos lod miembro~ de 
sus Cooparatt va~ un folleto úal doctor R~nnt>r, 
titulado Les Oooperatiues agricoles et les so
ciétés de consommalion. &re doctor Renner 
es el que en lt< aomahd11ú ocupa la Presidencia 
dsla Umón en rooonplazo da Mr. Exner, que 
presentó la dimistón de su car"o al prillotplo 
del año corriente. 

•• 
La Coopera ti va en gi'Bn esoaln de Dinamar-

ca ha comenzado á püt>licar ba¡o la dtrdOOIÓn 
de su Pl'OSident~ una rt~Vidta Cooperativa titu
lada BrUJBfvra Ningernes Tidsskrilt, y cuyo 
objeto es la defenoa de 1" 0.3op.;rlloión dane:iB 
y servir de lazo dd untó u en¡rd la Oooperattva 
en gran escala y sus adheridas. 

El primer nú.nero de e..ta Revista, consta 
de 24 páginas, de igual disposición y tamano 
que el .At¡detsbladet, que era el único ptmódi
co que sobre oooperao1ón extHtia en lhnamar 
ca antes de funcl11rse la nuev11 pubhcaoJón de 
que nos ocupamos. 

De esto~ pr1mer número es muy interesante 

JIEX.,llAL 

el srtí~ulo de M ~ •• Jor¡; >n e- r-
ttls y lo· trut.~. e IUAAS 1 ncaroaimi uto de 
la \'lda y de lo' modt d mbatlrlo 1' r 1 
con. umtdor , Olllliliol randv oomo el rutoj r tlo 
ello.o la A boión Ooop ro ti \"11 pnr~ •uprimir 
gradualmente los ln~<~rmodiati()o!, y conv rtlr 
>8 á su VOl% pro luot r que n aben oon IOil 
monopolios .tet mercado por lo.• que b(ly los 
explotan, ucasionando elllnc-.arecimiento do la 
vida 

Por nuo.•tra partesaluiant()S frntorMlmon 
te á la nu~vtl R.vt~t:l, y le daddaru >d uua larg.t 
vida y muchos 6xttos. .. 

En alguna otra ooa~ióu -u o~ hemos ooupndo 
en estas Urónicas do! movunieuto Coopet'lltivo 
en Egipto, babieuuo expuesto la fundaJión y 
!uno1ou~m1ento de la Ouuperati vil de fuuoionn
rws, establecida en el Oau·o oon sntlstaotorios 
res u 1 tadoe. 

Hoy leemoB en el Griilli,uuJr, de Zurloh, 
que se siguen fundando con gran é.:iLo nume
rosas Couperaúvaa en disttntw! ciudades, con 
la particularidad de que sus miombros ..o 
reclutan exclus1vament.e antro la pobluotón 
ara be. 

El fundador da las primeras Cüoperath•as 
rurales fué el .. bogadu UllOiunal tsta Luu(Lt J.ldy, 
que debtl BU renomot·e á BU acttvtdad pollllc~ 
y filantropía, HionJo 61 quit~n propaga pvr •udo 
el paÍS la ¡J~Q Q~operati VIl y á 4 U loO nG dObG 
la fundación de lwt Ouupel'llliVIizl de J.lejan
dria, Baui Snef, ~ldllSUI'ah y ll110ich, llB\11nclo 
pat·a coustiluir•e otras nuovnd, di30tdlld taw
biéo á sus iniciativas en Tuntutl, Kdgaztp y en 
el oaBia Kuyum, en el al1o Eg1pto. 

La or¡auizaoión do eettlll Uooparativas esul. 
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copiada da loe europeas, debiéndose haoor no· 
U•r que la ido Cooperativa e aoogi·la con t.odo 
entll!ia.smo vor los obreroa agrfoola~, y qne 
merced tí las •tno 11& han establecido. se ha oon · 
seguirlo en 1011 puntos en que funcionan y en 
los comarcanoe, una notable reducción en 
loo preofoe <le la.s mercancía~. 

El <!obierno ita lía~ o • p1:blicó en el número 
d" Mur7.0 último, dol Hotetí,. rfil la ()firinn de 
'J'ru1,ajo, lr!lll ¡>royoctos de ley muy int~resan· 
t para los Coop rndore.s, y debidos en gran 
parto ú_la iniciativa de los 'MinistroS: Coopera-

dores Luzzatti y Raineri que hace poco aban
donaron el Gobierno. 

El primor proyecto de ley B9 refiere á Las 
modldas que hay que tomar por el Gobierno 
para favorecer el desarrollo de las Cooperati
vas de consumo, en vist~ de l enoareoimiento 
do lo vida. A este fin el Oob;erno propone ex
ceptuar á estos Sociedades del impuesto sobre 
In ri•¡ueza mobiliario. 

E Bfgunao proyecto se refiero á Jns dis
posiciones que deben adoptarse para facilitar á 
los empleados y obreros del E~tado el aprovi
sionalfllento en las Cooperativas de consumo 
de 'l'ur!n, Floren<lin y Roma, durante las Expo· 
siciones de 1911. 

El tercer proyecto provee las medidas pú· 
blicas que deben tomarse para favorecer la 
constrncción do habitaciones populares y eoo· 
nómicas, y propone que se eleve lo más posi· 
ble la subvención de50.000 liras que el Gobier· 
no tiene concedidas para este fin. aRealizará el 
Ministorio sucesor de Luzzatti la labor que 
suponen estos tres proyectos de ley? Creemos 
con toda sinceridad que desgraciadamente no 
será as!. . .. 

La Unión de Cooperativas agrícolas de la 
Suiza oriental, ngrup"ba en el pa~ado ailO 1910, 
1 b'2 ~ociodadorl con 12.652 miembros . 
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La mayor parte de e~;Uis Cooperativas pro
porcionan il. sus adheridos no solamente artícu· 
los agrícolas (máquinas, abonos, semillas, etcé
tera), sino también productos alimenticios y 
articulos de yestir. La Unión ha realiLBdo por 
todos estos conceptos en el pasadoañocerca de 
ocho millones de trancos de negocios, habien
do quedado después de cubiertoo to<ios los 
gastos y de repartidos entr~ los socios 232.8(X) 
francos de beneficios, un excedente de 48.160 
francos, de cuy .. suma 17.0<XJ han sido afectos 
é amortizaciones sobre los inmuebles y mobi· 
liarlo y lo restante al fondo de reserva . 

La Unión ce lebrará en el corriente año el 
XXV aniversario de su fundación y de su acti
vidad. A ella se debe elhoberinauguradola v!a 
de la Cooperación agrícola en Suiza, y uno de 
sus méritos principales es precisament~ el de 
haber iniciado este movimiento de federación 
de Cooperativos agrícolas y haber contribuido 
de.esta suerte y de un modo poderoso á la or
ganización del consumo y de la producción 
agrícola del pafs. 

futerlor del Almace'' coopcralivo de Yt~rembfi (Sui .. DI . 

La idea de la Cooperación progresa en Tú
nez entre los indígenas musulman6S, conquis· 
tando cada dia nuevo terreno y edificando 
nuevos instituciones. 

Entre estas últimas mencionaremos hoy la 
Coope·rativa ind{gena de hot·ticultura de Ga· 
bés, que como se puede ver en sus Estatutos, 
se propone un doble objeto: comprar en común 
los abonos, especialmente Jos que ae relacionan 
con el tabaoo, y vender en oo.mún Ja.s cosechas 
obtenidas por los propietarios asociados. 

Bajo el punto de vi.sta administrativo se 
notan algunas particularidades que nacen del 
protectorado francés sobre Túnez, y así vemos 
unidos las representaciones de los dos elemen· 
tos en el Comité directivo; el elemento fran
cés, compuesto de funcionarios competentes y 
ol elemento indígena constituido por indíge· 
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nas nombradoe por el Cald. El prin ipio do l:t 
libre elección por los núembrOI!,no tá, pu , 
admitido, y con razón; pues en este p.3l'{odo de 
aprendizaje cooperativo, única manera de ha
oor la eduoación económica de lo- indlgelU!S y 

Alemania ··· ·· ·················· ... 1~.626 

2 Aut;lria-Hungría_ ....... . . . ..... . .... 7116 

o Déigica ........... .................. Qfj8 

4 Dinamarro . .... .... . . . .... ... ······ 
5 Est(tMS U11iMB dt AmiriM, . . ......... 20 

G Finlmldia .. ......................... 
i Francia .. ......... . ... . ..... . .. . ... , 31~0 

8 Grnn-Bt·et.o.tla " Irlmula . ............. 30:1 
~ Iw!ia I ngl<sa . . . , . , .. , ...........•. 17GR 

10 Italia .... ........ . .. .. ............ .. l7Ul1 

ll Jap6n .. ... .. .. .... .... . ..... ........ 1 'M 

12 J..Voruega .......... ........... .... .. 
13 Países-BajiJil . .... ..... . ......... . ... 5~2 

14 Runw,.nía ... ............. . ... ........ 

15 &ruia .. ............... .... . .... . 61:í 

1G Suecia .............. .. ...... . ..... .. 
17 Suiza ...... ··· ··················· 129 

33,702 

Publlr.am " á co;t¡"nunción, por croorl? 
de j!ran in len!~ psra uue:itr lectores, ? ~ 
cundro,o e.~tndí tío ¡; •hre In uooperactón 
ft¡.:rkola en diferentes ra!,; • qne han .,,. 
tola lu1rooi ntnmenteon laHl''''~ta (!oo./1(1· 
raziont R11ralr que diri¡:e en Italia .\.de 
Wollemborg, U:n couoohlo en el mundo _de 
la Cooperación ~rloola por u~; trabnJ<'il 
de propa'-'llnda r de luchndor dt>nodado por 
OlitOR idenle~. 

2?11:1 111 

G~' 

1070 ·¡;¡ 

lj :~1 

lO.S;;o 1ti00 

51-lG &UO 

.¡¡s 4:1 

13\\1 .jt) 

¡¡..¡ ! H~ 

llGG 34~ 

1ó 

artO 204 
1;,0 28 

23,466 4G3A 

1:131 

~~:) 1 

21:J;l 
1}:,; 

:lllOO 

:!SI 

1~12 

f!U 

l:lu~ 

700 

61S5 

103 

1bl 

1~90 

~U30 

2:>:. 1 

·12 
2S 

10.1~2 

21.HH 
UH.I 

{¡~11 

tí:.n 

L2,t;,n 

13UI 

l'ifill 

·1b2d 

bl4" 

~00 

2?iU 

103 

11~~ 

26~2 

3281 

~3.&tll 
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TO'rAL. ·1 
8ufzft, . .. , .. . , 

Suo<'ift . ••.• •. 1 

Rumuníu.. 1_ 
1 1 ª 

Servia. , . , . .. 1 

l'af&<ls BaJO& . .. ¡ !.-; ~ ~ 1 1 ¿ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ 
No-;:;~--~--1 -:1---:-1--1 --;-1--:p::;-_ -~--1 --1 --~--, -,--~-~--~--~ ~~-;~::--

Japón ....... ~ ·1 ~ ¡! ';, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ 1 ~ 
Italia ... , . .... ¡ 
India Inglesa . . ¡ 
Gran Brotalia él 

Irhmda ..... . 

Fmnci!• ... , . .¡ 
Finlandia . . . .j 
Estados Unidos¡ 

de América . 

.-. ..,. 

~ -·-.----
·e ,. 

1 1 

1!';1 .~ o g - ~ 1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 ~ 1 ~ 

1~ 

Di Mm urca .... ·1 1 •? :g 1 ; § 1 1 1 : 1 1 1 1 1 1 1 ¡§ 

Bélgica .. ...... ~ --;¡&;c--;~:;--:::;2:---1--l-?=,--i-~..,---1---l-----,§~· --~ --~--¡ --1 --1 -~e__~-

Aus.tria.-Hun- 1 
gr1a ........ 

Alcm!lnia ..... ·1 

,.. .. 

"' '"' 
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Por lo que ea pu de ver en 1 , " d 
pnblicamOB, se nota la faltad dat 
cooperación ll,l{ricola en E paila, n d:i, Por· 
tugal y Au tralia, y aun lo> reunid ;; sobre 

los paises que liguran en dichos ouadros·tam
biéo son algo incompletos¡ pero puede asegu· 

Coopa .. ar. •• reunl,. fuera•• qu• •• 
pierden aialadaa, aum••dol•• para tia 811 
común 7 ut\1 

'(l.•unn) 
/ü f H51.1#Hit dd Úllf tjO .Jt Jluusi,D'l iJ1 naJr• 

lios ottígenes de 1a Goopettación inglesa 
ROBERT OWEN Y LAS cUNlONS SHOPS • 

AUNQue sea retrocediendo en el orden Qro-
nológico do la materia que motiva esta li

gera reseña histórica, creemo3 completarla sa
tisfaciendo desde estas columnas los deseos ma
nifestados por algunos suscriptores de oonooer 
la obra rt\alizada por Robert Ü\Yen en Inglate
rra, y la labor pro ursora de las Cooperativas 
británicas, llevada á cabo por lhs Unions, hop9 
inglesas. 

Con el mayor gusto pasamoa, pues, á oom
plarer á nuestros ~migos. 

Roberl Owen nació en Newtown (Mont
gommeryshire), el H de Mayo de 1771. Hijo 
de un humilde trabajad'>r, dejó la escuela ú loa 
diez aflos para entrar de aprendiz, y hasta los 
dieciocho aflos estuvo en varias casas de Stam
ford, LonJrea y Manohester, en calidad de de
pendiente, siendo un empleado activo, puntual 
y sobrio, deseoso de instruirse y de mejorar 
las condiciones de su existencia. Atento á todo 
Jo m')(lerno,leia las obras que le proporcionaba 
su patrón de Stamford, llegando bien pronto, 
como pocos hombrés solidos de su condición, á 
la prosperidad y á la fama de un modo rlipido. 

A Jos dieciocho años pidió prestadas 100 li
bras á un hermano suyo y asociado oon otros 
dos, encontró el crédito necesario para cons-

lil 

truir sus talleres; pero u u allo d.espué.s, no ha· 
!laudo el conc\u·so dell60\dO en su'! socios, ae 
sepu'Ó de ellos oon una pequeña ulilidad, il's· 
talándose por su cuenta en MancbcstO\' para la 
misma empresa del blindo <le all,(odón oon la 
nmll-je•my. Al cabo de un 111\o hubla ya reali
zado más de 30J libras (7.50n !roncos) do bo· 
nefl.cios, y no tenfa má~ que vein te año . Eu 
touces, cambiando de tActlca, poro ob~tlnado 
en el mismo objeto, quiso llevar IJ un campo 
más vasto sus reformas, en las que tenia pleno 
confianza. Oon la seguridad que da ei 6xito, pi 
dió y obtuvo de un ¡,¡ol{le el puesto do dirootor 
en una importante fábr10a algodonet·a de Man
obester. Tenia el tormento del per!occion ,_ 
miento, y aplicado obstinad9mente al estudio 
de las divereas calidades del algodón, llegó en 
poco tiempo á ser un práctico consumado, y 
pudo mejorar en proporciones aeombros•R nn 
tea del año de su entrada la calidad de loa hi· 
los, y llegó, procurándose siempre materins os " 
cogidas, á hacer de una libra de algodón 300 
madejas en v~z de 120. teui'lndo un largo cada 
madeja de 768 metros. Esto fué una fuente de 
enormes beneficios, pmque los bilos núm. 300 
se pagaban 50 por lvO más onros que los hilos 
número 120. 
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El propietario df! la flÍIJrica lo ofroció la 
cuar ta pa.rtl) uo los boneflci"" y se flrmó el 
com~rum , o; pero c¡uerien.lu el yerno de su 
pa~r"n r¡ultarla tiu pu" to de director, y" po· 
oa t de ofrooorsele oompenaaciona~. ri!!!Cindió 
su cr,n t~ato, y no •Iuiso hablar más pnlallra: 
•con <¡ u1en no lo teufa con ét.. Pero como an 
rcpmación o~taba hecha, promo encontró otra 
1'aña ~n el m~aruo ~fanehebtcr. Tenía entonces 
v~l n tJ tréa anos, y esta perrnanen~ia en ~!a n
cl) o~~r fué la que le bizo adquirir la inioia~ión 
e pec•al que decid16, Hin duda ~u deatino 

:-:u eepfritu curioso, aiempr~ á\•ido deapren
~er, lo h1zo e.ntrar en una Sooiedad. de estudios 
lHorarJOs y flloti6Ji cOIJ de ~Ianchester y nllf se 
P,U"<> en relación con médicos como P~rceval y 
~- errle:, Y con lllúsoros cc;>mo Dalton, asistiendo 
n las dJ8CWliones cuyo ob¡eto era social muchas 
veces, llegando á tomar parte en ollas. Un m un· 
do nuevo se descubrió á Pste hombre hasta 
entonc81! preocupado solamente en so 'indus
tria. 

. ~uó en esta Sociedad donde comenzó la agi
tncwn que preh1~"ba nl acta de1802, reglamen 
tando las co~<Ucwnea de aprendizaje, y Owen, 
qu~ hab!~ VISto c~JD sus ojos el martirio y la 
degra~oJó? de la mfancia obrera, so reprocha
ba su m~cCJó~, y comenzó á comprender la de 
pend~n~Ja fntJma de la mejora del rendimiento 
~conom1co con la de las condiciones del trnba
lo, Y que par~ determinar á los patronos á de
¡ar su barb~r1e socia l , hnbí~les que presentar 
esta barbal'le como perjudicial it sos intereses 
Esta pruuba habfa que hacerla y¡¡ ella dedicÓ 
sus desv~los, buscando donde desarrollarla. 
. Un d1a, en 1797, yendo á Glasgow fué á vi

BJ_tar un. establecimiento situado á 30' millas de 
d1~ba Ciudad en Lanark. La «Lauark Cotton 
1\flll• .comprendía cuatro tllaturas en un pue· 
blo pmtoresco situado en el ameno valle de 
Clyde. Owen dijo, mirando al amigo que le 
acompañaba: •De todos los sitios que he visi
~do, este es e_l q oe prefiero para una experien
Cia que há tiempo tengo en proyecto y que 
deseo po~er pronto en práctica., Este proyecto 
lo comomcó á s~ _asoc_iados de Manchestor para 
obtener su pat'tJctpacJón financiera y disimn
lnn~o el a_,•peeto .•orial parn lo que q~ería aque
llo, IDSJStló en las ventajas industriales. Volvió 
con ellos á Lanark, que estaba justamente en 
v~nta .. Asegurado des~ ~~ncurs?, habló al pro
pwtarJO, Y con su decJsJOn habttual le ofreció 
P?r .. Lanat·.k Cotto_n llfill (población, tierras y 
fabucas) GO.Ooo. hbras, pagadet·as por auuali
dad~s de 3.000 libras. La venta se hizo, y Owen 
c~so p~co ~espués con mis Dale, la lLija del pro
pleta?JO. ~stu ora hacerse dueño de toda la 
plazo. El¡oven conquistador tenía veintiocho 
años. 

Tomó posesión de Lan.a1'k Cotton .MiU d\l
ohlido, más á u un experiencia socinl que á ha-
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oer una fortuna, porque se propoola cimagi
unr un nuevo sistema de administración, ba
sado •obre los principios de justicia, y abolir 
gradualmente las du rezas del r égimen vigen
te•. :Sos a-ooiados, quo al fi n conocieron sus 
planes, ~e sonreían oscépticamente; pero le de
jaron el campo libro. 

Una de las primeras medidas que tomó en 
Lanar k cuando so llegada á dicha poblaoióu 
foo' la construcción de liabitaoiones bien acon
dicionadas, mejorando las oalles y las con di· 
clones higiénicas de la ciudad, que tomó el 
nombre de New-Lanark. 

•Habiendo notado-dice uno de sus histo
riadores-que los comerciantes y vendedores 
expendían á crédito y á un alto precio mer
cancías de mala calidad, instaló almacenes y 
tiendas donde se podían aprovisionar de todos 
los artículos del consumo diario. A este efecto 
compraba él todo al contado y en los mejores 
mercados, consigui~ndo así las ventajas do la 
compra al por mayor y del pago al oontado do 
las mercancías, con lo que consiguió un aho
rro del 25 por 100 an favor de sus obreros, pue~ 
se vendía al detall al precio de artículos al por 
mayor.• 

Esto es, sin duda, lo que ha hecho conside
rar á Owen como el fundador de las primeras 
Sociedades de consumo¡ pero el objeto de és· 
tas no se encontraba realizado en total, por
que si bien con e>tos almacenes se suprimían 
intermediarios y se hacían las compras al con· 
tado, sin omburgo, los comprado¡·es de Lunar k 
no cooperaban en nada á la obra de que reco
gían los frutos. Todo dependía de la iniciativa 
de Owan, que sólo creó un Economato patro· 
na!¡ pues no hace falta decir qua el estado in· 
culto de los habitantes de Lanark hubiérale 
hecho descartar, si lo hubiese tenido, todo 
pensamiento de asociarles á su gestión. 

Una circunstancia memorable le hizo ganar 
el corazón de toda la población. En 1806 los 
Estados Unidos cerraron á la Gran Bretaña 
su mercado de algodón, y la mayor parte de 
las fábricas cerraron sus puertas. Ow9n do· 
bió hacer lo mismo pero durante todo el paro, 
que fué de cuatro meses, pagó á sus obreros 
todo su salario íntegro. Gastó en esto 7.000 
libras (175.000 francos), sin exigir otra cosa, 
en cambio, que el entretenimiento de las má
quinae. Deapués de una prueba tan grande do 
desinterés, ya podía intentar todo Jo que qui
siAra, porque tenía la confianza plena y entera 
de todá la población. 

Pero no contento con haber hecho más dul· 
ces y más equitativas las condiciones del tra
bajo, quería completar su obra con la educa
ción. El desarrollo integral de las facultades 
humanas lo consideraba como el único medio 
Q.Q Qle-yar ª-.la QlM~ otrw.:a, l!..l mie.mQ. tiemy.Q. 
que do asdgurar la paz social. Quería cona-
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truir en Xe,.; - Lanar:. hermo " ao,cael ~. en 
que se d iese educación desdo la cuna, en on· 
tníndola alll los poqueno~ ~in una palabra d 
cólera, cultivando mis la bond al qua la in 
li¡¡encia. t.A>nsidersba á los nínOi', di e M. Hol· 
yoake , como pequeños huésped.~ á l s qlltl ha
bla que dar la bien\'en ida al mundo n corte
sía r ternura, >le maneJ-a que e; tos peque • .:¡; 
seres o;e s intie n felices y ~atisfech<» de ~:;Ur 
en un mundo que los daba bienestar, no pidíén· 
doles otra cosa en c11mbio que la bondad .. A-í 
la música y el baile debían ten er un s itio im-
portante en la nueva educari<'m. . 

Mas para estos planos hllbía que con:; tr UJ r 
grandes edificios, con mater iales y condicit>· 
nes desconocida~ basta entonces, ¡ara lo que 
había que llevar á ~ew-Lanark:artis~ cou~u
mados. Al exponer n ,,·en este plan u sUB so· 
cios, asustados éstns de estos dr<pi/Ju.r·ro.~. se 
separaron de él en 1009, y 10 mi~mo le su :o
dió con los nuevos. Formóse una tercera Aso· 
elación, con la condición puesta por él de la 
construcción de escuelas. Jeromias Bentbam, 
el filósofo utilitario, formaba parte do esta ter
cera Asociación. Los asuntos de New-Lana¡·k 
iban cada vez mejor, con beneficios do unas 

4U.OO) li por !W, de ir, un mlll6n . ..:, 
Por fin en t 1 pu o ·;.m dar cuet-po A 

au idll2 <h educa t()n ~ •1al B j su a ti~o 
impul. • so D•t;ruY on rdpidam ne 1 >· ooi· 
ficio- para e, , a~ y - <'llOODtr• ~1 per nal 
n • r io, l.Qf g4; t d fu n 11 n. ider bl , 
per<> • U p1-o •rama , e l'<!Rli:t6 tal como lo bnbiJ\ 
ronCllbido. 1-:1 :ito cn¡'\loó ,¡¡, -~nte;; la 
m ralidad reinaba &n la ciudad · d p.'lr< i!\ 
la embriaguez al cabo de cl rt numero ct 
al\os. L-o. ubreroe, dándose l'D6DIM de ·u hu · 
na suert~. dieron a 1 lwen prueba; inequh-o~ 
CM do su o rrad imiento, y el renombre ,¡., 
Oi!te gran hombro >6 ll. le!ld jÚ p..>r tOO S ¡>8T• 
le~, Yisitnndo ~~,,..'[,,nark gentPe dll todo el 
mundo, y entre ello.; lo; P•'rsouaj .-; más ilu -
t r " · cuntándo;c en el l1hro J o \'i si~nntes de 
Jsló ll. L ::!.'i Cl' r~a de 2\1.001 per"DD8d que de· 
jaron alll su~ nombres. 

•La oxpcrienola sociah habla triunfado. 
J . :U . 1••: H. Etll'll . 

La Cooperación Integral ea la aolución 
completa del problema agral'io•aoclaL 

El fomento de 1a l4igiene ttatta1 
(Dota Memoria que obtuvo el premio de l.5DD pesetas bn ol Concurso abierto por ~ta Revist• en 191 O.) 

XI 

CA.PÍTULO VI 
POLICÍA DF. LAS SUBSTANCIAS ALrHENTICIAS 

AR'J'. 43. Los corrales donde pe.mooten las 
oabras y vacas estarán perfectamente ven

tilados durante la noche, y tondrán el piso im· 
permeable é inclinado paro evitar la humedad, 
debiendo estar separadas las hembras lecheras 
de las otras. Las camas y excrementos de las 
primeras se limpiarán una vez por semana en 
invierno y dos en verano. El ordeñado de la le
che se hará, á ser posible, por la tarde antes de 
cerrarlas¡ y de vo¡·iftcarse por las mañanas se 
lavarán antes las tetas, no utilizándose ell!qui
ao que salga al primer tirón. Las vasijas des
tinadas á la leche serán de bierro esmaltado 6 
barro sin vidriar, prohibiéndose para trans
portarlas en los pellejos¡ estarll.n constan temen· 
to limpia~, debiendo emplearse de vez en cuan
do (en el verano más á menudo) para lavarlas, 
una disolución caliente de carbonato de sosa. 
No se conservará la leche de venta eu las habi· 

taciones de dormir, ni donde haya carnes 6 
pescados, frutas y logumbres. 

Aun cuando parezcan nimias estas pre~orip · 
ciones, son, sin embargo, de transcendental im
portancia, porque la leche es un líquido alta
mente favorable para apropiarse toda olaso de 
gérmenes, gases nooivos y el ~usto do alimen· 
tos oxt.rnños. 

Art. H. Se prohibe vender la pesoa de r!o 
cogida por medio do substancias venenosos, 
como ol torvisco, gordolobo, 6 con el uso do la 
pólvora¡ toda la de mar que no sea en oonser 
va desde 1\Iayo á Octubre, y toda la do mnr í1 
río en OLlalquier tiempo, siempre quo oaté pa 
soda. 

Es altamente censurable lo que ocurre con 
el pescado do ugua duloe, que podla ser abun· 
danUsimo y venderse barato (dados los nurue 
rosos ríos con que cuenta España), para que 
pudiera ser consumido por Los clases necesita· 
das del interior. Desgraciadamente no tardará 
en desnpnrooer (en muchos rios ya ha sucedí-
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do), debldo4 las mala artes que ee emplean 
p!lt"11 pescarlo, envenenilndolo CQn torvlaco ó 
gordolobo ó usando la pólvora, 4 ciencia y r-a . 
el noln de las .\utorldaclee, que nbi~ndo qule. 
ne en cad.o pueulo se d(l{lican t tales otlcloe, 
I'Or aer puhlleo y D<Jtorio, no traten, ein em
bu rgo, de cast! •arios, por no crearse enemis
tades . 

Art . .Cfí . Se prohibe la venta de frutas que 
no elltán en sazón. Y la de trnt.ta y legumbres 
prooedeol.es de localidadee donde existan tle . 
Ut:CS tlflcas, cuando aquéllas hayan do consn· 
m1ree crudas. 

l'or ol peli¡¡r., qno ed te de que las huertos 
donde ee pwdu~en 11e11n regadas con agua que 
contenga gérmenll8 tifbos. 

,\ rt, 4tl. l:6 prohihe expender la carne de 
carmoorla pBDadas veinticuatro horas de ha· 
bers pu,eto á la venta. en los meRes de J uuio 
.ruJio y Agosto: cuarenta y ooho horas en lo; 
de Septiembre, Octubre, Abr il y Mayo, y se
tcntn y dos en 1011 weses restante~. Igual pro· 
h1bl11lón rP¡¡I rá paro la carne fresen de cerdo 
desdo el med de Mayo inclusive hasta Octubre. 

. Claro.es que tales fechas pueden vnriar su· 
gun el ohma ru óR ó menos frío de la loonlidad. 

Art . 4~. l fensualrnente se practicará un r e· 
conoclmten to de las substs ncias alimenticias 
9u~ He. ex;pendan en los establooimientos de la 
JllrJSdlcmón, inutilizando las que no se en 
cuentren en buen estado. 

CAPITULO VII 

P RE VF.NCJ6 N DF.I, PALUDISMO 

Art. 4H. Se plantarán eucaliptos en todas 
las plazas, callos y caminos veoiooles cuya an· 
ohurn lo permita; en las márgenes de los ríos 
Y donde existan oguas estancadas ó torrenos 
pantanoso11, en los cuales se verterán cada 
quince días, desde 1. 0 del\Iayo á 1. • de Noviem· 
bre, un~ hgera capa de petróleo ó esencia de 
trementrna. 

Art. 49. . Las mismas oblig11oiones del ar· 
t!oulo antbrlot• tienen los propietarios raspeo . 
to á los pozos de riego, lagunas y terrenos pan· 
tano3os que posean. Además, proporcionarán á 
sus obreros cuando trabajen en dicho6 terre
nos una d~s!s diaria. de 50 centig1·amos de sul · 
fnt? de qu1ru~a en pildoras ú obleas, ó una in· 
fus1óu de hoJas de eucalipto cogidas tiernas. 

Como los modet·nos sistemas de drenaje re
sultan ;'JlUY costosos paro ser empleados en las 
p_oblac!Ones r~ales, es más práctica la planta· 
016n de eucabptos , cuya acción bienhechora 
está perfectamente demostrada. 

En efecto, de la in vestigaclón practicada 
p_or el doo_tor Pietra San ti, Comisario de la So· 
01edad Ch~atológica de Argelia, resultó que 
en 50 locahdades donde por iniciativa de dicha 
Soolodnd so hnbfnn plantado eucaliptos engru-
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pos maL; 6 m• nos compactos la,; liebres inter
mitentes hablan di"minufdo grandemente en 
lntellBidad, frecuen~ia) durac ión . Los mismos 
resultados e ban ob!en·11do en Córcega , gra · 
cian á In iniciAtiva y perb8veranoia del doctor 
Carlotti, y en lo¡; valles de Bon y de Ain Mo. 
kra. El doctor Ohametant, m6d1oo del Orfeli · 
nato agr fcola , fondado por el Cardenal Lavi· 
glere, dice todBYia má!: que no ~ólo las Hebrea 
han ido desaparooiendo casi del todo desde 
que en di~ha posesión se plantaron eucaliptos, 
sino que en los casos aislados que se presentnn 
de vez en cuando naa, en lugar del sullato de 
quinina, la t isana de hojas de eucalipto arran 
cadas üernas, ha biendo notado (lo que com
probaron otros médicos de Argelia), que dí· 
cho remedio conserva toda su efl uacia aun en 
los casos en que la química es impotente. 

La acción del eucalipto ~s doble: por sus 
ralees ~ bsorbe la humedad del terreno y por 
sus ho¡as ahuyenta los mo.quitos esanófe!es 
con el perfume eepec.a l que exhalan. 

En cuanto á la acción del petróleo sobre loa 
mosqui tos transmisores del paludismo, basta 
saber que unas cuantas gotas echadas en un 
barreno de agua que contenía ()()() larvas fue 
ron suflciemes para matarlas en cinco mi
nutos. 

CAPITULO Vlli 

TE~IPLOS 

Art. 50. La iluminación de los templos será 
la suficiente para con las puertas cerradas leer 
sin esfuerzo en cualquier parte de su interior. 

Art. 51. Las vidrieras serán movibles y si 
esto no fuese hacedero, tendrán entouc~ vi· 
drios dobles incompletos. 

Art. 52. El piso, de no estor recubierto de 
una capa im~ermeable, 19 será de un pavimen· 
to de madera, cuyc s huecos inferiores no se 
llenal'án. 

Art. 53. A las puertas exteriores deben co
rresponder otras interiores que se abran hacia 
fuera por delante de las primeras· éstas se a bri. 
r~ en todo tiempo durante los o~ltos, y las in· 
tel'lcres se cerrarán en invierno y abd1·án en 
vora~o. Si no pu~ieren tener m~s que puertas 
exteriores, se abrirán siempre hacia fuera. 

Art. 54. No se efectuara ~1 barrido en seco· 
se hará siempre después de regar. No se quita~ 
rá el I?Oivo de mesae, bancos, altares, etc., por 
sacud~das. brusc~s y en seco, sino que se pasa
rá ell~pJador hgeramente humedecido. E>tas 
operamones se efectuarán todRs las semanus. 

~~t. 55. Al agua bendecida de ias pilas se 
ad1010nará un antiséptico inodoro cada vez que 
se renueve. 

Art. 56. Los confesionarios se desinfectn
rán todos los anos al terminar el precepto pas
cual. Se prohibe escupir en el suelo. 
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Art. 57. , ·o ee unnin Pfora el culto nl 
que no e n de legitima oen. 

J\rt. fi'<. Pan la ejecución d~ lae m i 
sanJtarias~lativasá lo:;.li!lllpl ·,la Autoridad 
administrativa tJ6 pondri ·1~ acuer~o con 1 
eolBBiá>~tiea. 

Has" hace poco tiempo no l't! ha fijado la 
atención en que los templos oon.tituyen un 
toco de iwalubridad. En e(ooto, abierto• á todo 
el mundo, se apitlan mezol,.dos en su inltll'i r 
los limpios y aseados con lo. desharrapados y 
sucios, los enfermos oon los sanos; todoe lB 
sientnn en los mismos ban0011, tod011 se poBtran 
ante el millme confesionario. circurunanoias 
que se agrayan con 1~ poca luz y ventilación, 
con el ¡,>Oivo suspendtdo en In atmó.,ferll por 
la limpieza en seco y con los ~-:n.; ~de prendí
pos por las velas baratas que hoy ~uelen u r 
que no tienen de cera más que el nombre. 

Por eso constituye una necesidad la adop
ción de las disposiciones ritadas en el anterior 
capitulo, que no merman en nada la práctica 
del culto oi las atribuciones de la Iglesia 
Afortunadamente algunos Oblspus han tomado 
ya iniciativllB en tal sen~ido , que aun cuando 
hnn sido inspiradas por In amenaza dol cólera, 
es de espernr y deseat• que cunda el ejemplo y 
queden establecidas. 

CAPITULO IX 

F.SCUI!LAS 

Art . 59. La construcción de escuelas se su
jetará si es posible á lo prescrito en la l ngtruc
ción técnico -higiénica, dictada por el Ministe· 
rio de Instrucción públioa en 28 de Ab1· il de 
1005 y complementario del ~ de Noviembre 
de 1008. 

Art. GO. Cuando los recurdos ooonómicos 
no consientan dotnr á los edificios escolares de 
todos los requisitos aconsejados on dicha I ns · 
trucción, se procnl'Urlt que reúnan cuando rne· 
nos las condiciones siguientes: 1.•, que el salón 
de clase tenga la extensión y cubicación sufi
ciente para que correspondan á cada alumno 
oinco metros cúbicos de oupacidnd y un metro m centímetros cuadrados do . uperfioio, tenien 
do en cnenta el aumento de la población esco
lar; 2.\ que el conjunto de las luces ~euga una 
superficie mínima igual al quinto de In del sa· 
Ión; 3.a, que posea los medios de ventilación 
natural suficientes; 4. •, que si el salón de clases 
ocupa un piso bajo, esté cuando menos á 80 cen· 
tím3tros sobre el nivel de la calle, y si así no 
fuera, que tengo debajo del pavimento unn 
capa impermeable de cemento. 

Art. 61. Las escuelas actuales se transfor
marán (cuando ya no lo estén) en el sPntido 
de las cuatro condiciones expuestas en el ar
ticulo anterior. 

Art. 62. El régimen higiénico de las esoue-
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istema en la rlifcrencla de temperatura de las 
drJS at'll6 reres, la exterior y la interior, será 
tanto lUlÚI eficaz cuanio lllllyor sca &<!uélla; 
110 nec ita que llegue por lo menos á cinco 
grados para r¡ue comie::ce á surtir erecto. En 
artu~llos p~mtos donde el combustible (lena, 
cnrMn ó c1sco) tenga poco cos\o, es el medio 
má~ econ(¡rnlcu y eftcaz para e tableoor una pO· 
tentr) ventilación lo instalacifln de chimoueas 
trance a , quu produciendo aún con poco fue
go un MJ<rreo do l.fo()'l metros cúbicos do aire 
por hora, puedo ren<..vn•· en quince minutos In 
atmósfera do un salón de c lo~e e~:~pacioso. 

1.9~ lunes doben partir desde el tercio infe
rior de In pu rod h•~ta el techo. 

Bien slí que IIÓlo estas condiciones no cons· 
t ituyen el desitf,.rutwu de una buPna esouela, 
pero h~ procurado amoldar me ii laa condicio
nes económicas de los Municipios rura le~ . 

CAPlT~LO X 

cJ-:MBNn;ruos 

At·t. 64. La r.onstrucción de une vos cernen
torios , en cuanto se re fi ere á su emplazamien
to, Gxtensión y distancia de poblado, se sujeta· 
r ún á lo preceptuado en las Rea les órdenes du 
lü de ,Julio do 1888 y 26 de Enero de 1898. 

Art. ()ií. Las fo~as tendrán dos metros de 
protundidnd y otros dos de largo, con 80 cen
dmetros de anoto y un espacio de 50 centlme
tros on Lre unas y otraH. 

Art. G6. La construcción de nichos se regi . 
rli por las disposiciones de 1 a Real orden de 
1ú de 0 11tubre de 1H!l8. 

Art. 67. No se revestirán los nichos ni las 
· fosas con cemento hidráulico, ni con ninguns 
otl·a substancia impermeable. 

Art. 68. Se prohibe el uso de féretros meté· 
licos y de maderns compactas para cadáveres 
no embnJijarnados, debiendo ser ástos encerra
dos en cajas de madera de pino sin nudos ni 
mezclas desinfectantes, cubiertas de pañ~ ú 
otro tejido análogo, sin perjuicio de que en sus 
ángulos se fijen cantoneras de metal. 

Art . 60. No so permitirá exhumación de 
cadáveres no embalsamados hasta transcurrir 
cinco años del sepelio, si la causa de la defun
ción no ha sido de carácter epidémico y previo 
reconocimiento facultativo, ó transcurridos 
diez. oilos ain este requisito. 

Art. 70. El reconocimiento facultativo á 
que se refiere el artículo anterior se practica
rá en la forma determinada por la regla 4.• de 
la Real orden de 19 de Marzo de 1848. 

At·t. 71. En todos los pueblos de In juris
dicción habrá un local para exponer los cadá· 
veres hasta que se verifique su conducción al 
cementerio. Estará aislado, con luz directa al 
Norte y Mediodfa, revocado interiormente de 

oal y oou p1so unpermeoble. 
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Art. 72. En caso de no existir el local cita· 
do en el articulo anterior, y el domicilio donde 
hubiere d estar expue.~to el cadáver no reúna 
las condiciones de capaoidad y ventilación so· 
llcient.eo;, se autorizad. la inhumación antes de 
las veinticuatro horas, y en todo caso siempre 
que la defunción haya sido prod ucida por en
fermedad infecciosa . 

Art. 7:!. Cuando el cadáver haya de expo. 
ner se en el domicilio familiar, se procurará 
que In habitación mire á ser posible al Norte 
y con teo!!'& ventanas al exterior, que estarán 
abierta~ durante la permanencia del cadáver. 
En seguida que está terminada la construcción 
del féretro so in troducirá el cadáver y se ce
rrará aquél. 

Ar t. 7-!. Se prohibe In conducción de cadá
veres en féretros descubiertos, y las exequias 
do ouerpo presente con cadáveres no embalsa
mados. 

Ar t . 75. Los encargados de los cementerios 
serán inmediatamente responsables, á los afeo · 
tos del art. 349 del Código penal, de toda inhu
mación que se haga contraviniendo lo relativo 
á las condiciones que han de reunir Jos fére· 
tros y á las inhumaciones que se verifiquen 
sin orden de la Autoridad competente. 

Art. 76. Las disposiciones contenidas en 
este capítulo regirán hasta que el Consejo de 
Sanidad dicte el Reglamento que le ha enco
mendado el art. 134 de la Instrucción de Sa
nidad. 

Los artículos 65 ni 70 inclusive, el 74 y el 
75 son actualmente obligatorios se!!Ún la Real 
orde~ citada en el art. 66. Además, para la oons
trucmón de nuevos cementerios 6 ensanche y 
reforma de los antiguos, es necesaria licencia 
de la Superioridad, previo informe de la Junta 
municipal de Sanidad del puerto donde se ha 
de ejecutar la obra, según el art. 13ó de la Ins
truociól! de Sanidad. 

Es muy conveniente desaparezca la censo· 
rabie costumbre que existe en muchos pueblos 
de tener los cadáveres al descubierto hasta su 
i!ltroducc.ión en la fosa, y aun en algunas de 
las exeqwas de cuerpo presente. Cierto es que 
amboa extremos están prohibidos por In ley¡ 
pero es sabido que las disposiciones oficiales 
que van ea contra de los usos y costumbres 
suelen quedar sin cumplir en los pueblos ru~ 
roles, y contra eso nada podemos hacer los ti
tulares, por las razones apuntadas en la intro· 
ducción. 

GERMÁN PE~'EDO llfARTÍNEZ, 
M!dieo titl•lar ele Sa,.ta Oruz del Valle. 

Eeto:r convencido de que le coopera
alón es el movimiento máe 6tll pare loe 
trabajadora• en la edeál presente 

/1'M,, l. e; RuRT ,) 
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LA ESCUELA R URAL EN ESPAÑA 
REFORMAS Y EJORAS UUE. ECESITA 

XI 

LA p9rfecta cla~ifionción de 1 niilo• ha .\e 
hacP.r i!R atendien·io ¡. la cu:tura, á la edad 

Y ú la dispo,¡ioión de los mismo , y no riurá per· 
feota la clasificación quq olvide nit.run<> dG 
t.os tres datus, ya que caería "n los mbm de· 
fectos de la clasificaoi•>o un itaria. 

Da buen grado lrlli!ladar[amos tí e' te p8p>l 
el cuadro de distribución del tiempo y del tra 
ba jo que nosotros hamo~ adoptado d pué• d,, 
muchos r~ formas en nue;trn e,;cuela; pet'<l ·~ · 
las pnrticularirla•ll'll! no pueden imponer•e, 
pues no son nplioabl s á tooa la~ l!CuP.l~s. ni 
el maestro puede ser un mero copiMn ~in pro
piu iniciativas. Hay, sin embar¡¡:o, tres r~las 
generales de distribución qun, no sola men•e 
pueden olvidarse, s ino que son teoundlsimo< 
principios pedHgó~ icos no puede ser admisi
ble ninguna dL~trib•oión del tiempo y del t ra
bajo que contravenga á a lguna do Psas reg las: 

1." e oda sesión escolar debe dividirse t>n 
clases de á media hora de duración, ya e•taR 
clases sean de las que se llaman teórica~ , prác 
t1cas ó de recreo. 

2.• Las asi¡I;Ilatnras que exigen más trnbn jo 
mental deben darse ~ti principio de oada se. ión, 
y ésta ha de terminar oon lo asignatura más 
fácil, poniendo siempre la medi a hora da jue¡.:o 
ó recreo ol principio de lo Re~tUnrln mitad dA la 
sesión y altero ·ando siempra lo~ ejercicios fá· 
cites con lus difloiles, el trabajo mental ~.m el 
práctico y la posición en pie con la de asiento. 

3." Los tres grados de In esonela deben re 
cibir alternativamente la enseilanza direnta 
del maestro, y en ningún cnso onrla jlrndo debe 
recibir más !li menos de una explicación diaria 
lll dar má• ni menos de una elección de memo
ria• en cada soeión, ni dejar de oouparse los 
~os tet·cios de In sesión en ejercicios prácticos, 
mcluyeudo en éstog la media hora rle juPgos. 

La buena distribucióJJ del tiPmpo .V del tra· 
ba_io, conocida precisamente por los niños, con 
trtbuye á obtener· y conservar la li~clplina es· 
n~la_r y la pedecta observanoi11 da nqu~lla ores 
habtto de Ol'den y puntualidad. Mas para que 
esta perrecta ubservancin no se convierta on 
maquinal rutina es preciso renovar periórlicn· 
mente lo accidental de la distribución, siem· 
pre con apercibimiento de los niilos, y dar 
cuantas lecciones ocasionales exijan los sucesos 
extraordinarios. 

Nunon 8erá bastante ensalz.Rda la costumbre 
que algunos maestros practican de señalar m a· 
din hora en In tarde de los sábados (In tarde 
más feliz de la escuela, por muchos conceptos) 

p ra ha lar de lo que los nlfl 
t tandJ il ouantM prtgunta. 
h an é- tQ .• 

Tam¡>(l e poo:fulell r r~ la• concretas de 
disciplina • lHr, ya que · a <61o pu ie oou 
~e uitla sl OlA U"\l dt~ •1ón ¡u >DOO hn 
c~~"'>6 re•pet r r amar de eus di· ípulo ; p.¡rc• 
;[pueden ilnlu•t>, e· mo h 11108 h~obo, para In 
di~trll:>u i6n del l iempll y d 1 tl"l\b. jo. 'fre~ 
m dio~ di$ iplinario•, tnfallhlos <>U man do! 
buen maestr<>: le ooupld6n, lo> retri@tros y lo• 
p~mios y ca~li((O:!, 

La ooupac>(>D con~tant d lo> nil) os mo· 
dio e Cien para oon. 11r.-ar In cl.l$ciplinn, por
que el ni !In u unen pu de ~ tar ocioso; 'i nn 
h•n& al¡¡oo buA!!O, hao• nhro rnl\lo, y de equl la 
gran m:hima: Que IM niñ ~ no e,.;t~n Jnmá~ 
o~io.•os. Cu1ntlo un ¡.1rnd•1 t rabaja oon ol maa.•· 
t ro. los otro~ ha¡;can trnb1jo• manual"•• ejt•rol· 
cios escritn.• ó 0~tudian leodone. que en In 
misma !*l~ión hnyun de dar. El oa~o QUl' to 
dM IM niñ'IS 6it6n emploodos on 11lgo útil y de 
re•ponAAhi lidad. 

Los re¡r iMtro~ e•c<>lare• •oo también e ·n<~ 
lentes madios disciplinarios, porquo t>lllld tie
nen can'ictQr de test igo. de la asiMroncia y u pro· 
veohamlento del alum no y son gula noc··~sria 
par:> el maestrro . 

Como ya d i jimo< arriba , el mae~t ro neo .•itJI 
conocer. no ~6lo al nii~lo, sino JI. carla nillo, y eHte 
oonr¡oimiento dt>he ormstar eu ol R,•gistro pe· 
dogój!iOO que todo maestro debe llevar , aunq nol 
use todos foij registros auxiliares que crea oon 
venieutes. Los datos ant ropol6..ci cos, iotAll'<' 
tunles, morales, relig iosos v B<ooialos del nhlo, 
lns voriacionllB que éste RUfre y los progresos 
quA hnoe on su Adnonción 6 iustruoción y !011 
acoirlent»s ocurridos dnrante la vida eRcolar 
deben fi~urar en el R••g l~tro perlag6gico y 
conRtituir un verdadero hiRtorinl del mismo. 

E~te Re~istro sirve oonstnnteman t~ de ¡ruin 
al maestro para no imponer m6n trnhnjo á oqrln 
nillo que el que pedagógioamPnte pueda é•te 
soportar, para cuidar especialmente de los ni
tlos peorPs, que son los quo más cuí dado nece · 
sitan para regular la asistencia, punto negro 
de nuestros escolares y primer cuidado de 
todo buen maestro¡ para dar~e ouenta de lo 
que son los padres de cado uino oomo coedu · 
cadores de éste, y para ay•1dnr JI. resol ver m a 
ohlsimos problemas transcendentales de edu· 
oacióo. 

Por último, los premios y castigos educa-
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tiv011 Bl)n medloe di.cipllnarioe preventlv011 y 
curalivos de primer orden, en cuanto fomen
tan la emulación y anticipan y sintetizan la 
sanción y ronl!'· uencine uaturale:: y sociales 
de loa nct011 morales. 

Mas en este a~ unto de )Qs preml011 y casti
go@ que tienen un doble Mrácter disoiplinsrio 
y e:.u"ativo, et; fácil extraviarse, y vamos á 
~•Jprar aqul ni deolilOj!o que en otrn ocasión 
hi~ímOR, baPado en las diez condiciones de 
aplicaci(in que, á nul!stro modo de ver, nece
sit1tn rl'unir lo, premi011 y caati!('oe escolares: 

T. Firmlitlrul.-Ilaz que loa premios y cas
ti¡ws Peun medtOH y no fines; que sirvan parr. 
mover y hobituar al niño, DO á Her premiado y 
cnsti¡.rbúo, Aino á cumplir con un deber por el 
ldP~I de nyr·Htlar ti Dios. 

Il. Eronomiu.-l{mplea la razón y la dul
zura, y cuando las o~otee, premia; si esto no 
ba11ta, castiga, como último recurso. 
. No hall'a& creer al niño que tienes obliga

OJI>n de premiarle, y renuncia siempre que 
puedas al derecho de castigar. Debes de pre
venir, mejor que ourar; para ello, evita tus 
descuidos y dJstrncoione&, y la ociosidad y el 
hastlo de tus discípulos, y verás el aborro que 
banPe. 

III. ElMI'i6n. l'\o emplees cualquier cas
tigo, 6ino el apropiado y que baste para pre
v~nir la comisión 6 r~petición de la falta; ni 
cualquier premio, sino el más desintaresado y 
edunutivo 

Iy. Justioirt. - No castigues la ignoraMia, 
la rnnapoclded ni el olvido sinceros, sino la 
malicia indudahle. No premies las dotes, ni 
In suerte, ni el talento, sino la virtud. Cuida 
del mérito relativo, y evitarás la soberbia y el 
desaliento. ¡Ay de tl si haces acepción de per
sonas! 

V. Oaridad.-No uses otros premios ni 
castigos que los que dicta el amor bien enten
di~IJ. La bu1·la, el ridículo y In adulación, re
Ja¡an en vez de educar. Castiga sin lesionar. 
El nii\o no es un juguete. 

VI. Autoridad.- Huye del temor servil, 
pero h az valer siempre tu autoridad. El senti
mi~nto triunfa á veces; la autoridad, siempre. 
Sé mdulgente, pero no débil, sino fit·me y dul
ce ni mismo tiempo. 

VII. Serenidad.-¡Cuidado con la cólera! 
Que el castigo no tome oarácter de venganza. 
MedHe si la falta merece castigo 6 perdón, y 
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si la acción buena es ó no obligatoria. Y des
pués nuenta hasta ciento. 

VIII. Propiedad.-Los ni nos son ni:iiO!I, 
y nooeRitan Panciones de nii'los. No olvides que 
los premios y castigos pueden ser ño;los, ri
dículo~ inconvenúmfl'.•, ptrjudi.ciates y escan
dalo•os, si DO son apropiados á la edad y con
di<'iones rle 891ud y moralidnd del niño. 

IX. Convencimitmlo.-Prooura que el ni-
1\o ee oon .. enza de que merece y necesita ser 
premiado y csstigado. Y que también conven
zan las 89nciones . 

X. Promulgnción.-Que el nii'lo sepa que 
va Á ser premiado y castigado, pero no cómo. 
Primero, advierte sin sermonear; después, 
conmina sin vOOt>ar; y por último, aplica sin 
tituhear. No gobiernes mucho. 

Como síntesis de toda la materia de disci
plina escolar, diremos que el maestro ha de 
procurar que loa niños asistan oou gusto á la 
escuela, que estén contentos en ésta y que 
amen y respeten al maestro. 

* .. 
Terminaremos esta ya muy extensa Memo

ria, llamando la atención acerca de la grandí
sima conveniencia de establecer en la escuela 
rurnl las obras oircuns-escolares de las Cajas 
de • horros, excursiones y fiestas escolares, y 
la imprescindible necesid"d de las obt·as post. 
escolares qne se llaman biblioteca popular y, 
sobre todo, la escuela dA adultos. 

Necesitaríamos escribir una nueva Jl{emo 
ria para detallar la organización de esta& ins · 
tituoiones, y temeríamos salirnos del tema que 
desarrollamos. Pero no podemos pasar sin ad
vertir el ouidado grandísimo que debe tenerse 
para que tales instituciones no degeneren en 
cajas de ostentación, diversiones inútiles ó pe· 
ligrosas, martirio de niños y de maestros, Ju
gar de pasatiempo ó conversación, y escuela 
de uii'los g randes, respectivamente, sobre todo 
tratándose de escuelas rurales, donde taDtísi
mo tacto necesita el maestro para extenJer el 
radio de acción de la escuela y hacer salir á. 
ésta del aislamiento en que agoniza. 

P. JOSÉ RúA !>fOURELO. 
Profesor de. Instrucción prlmAI'iR. 

La cooperaolón eaté en oamino de aer 
u11 poder del Eatado . (Loan BaoUGHAM.) 

•EL OBRERO AGR(COLA • NO COBRA NI EXPLOTA EL ANUNCIO 

EL OBRERO A9RIOOU. 

··rxcelenl , co ·a qu ~ \en l'll ht .. PiiiUl loro·. 

cox este título publicó ecientemente &pa-
6a .\"r~a d >i¡,:Ulcnte arti ulo dd.l d1 nn

~uíd.o &erli.Or U. Eug~oio • "vel, qull nos bou
ramod eu repro..~uutr. 

::>eparados por un abismo del diario radiual, 
uo3 con1Wldtrno3, •tn tunb.u-¡,:o, on e~•a nooltl 
ua u pana contra tos toros, Jo.. lCrurO« y tli lla
menqwsmo, aplaud.lando dlD rt~<~en'li.S orJo;nra· 
cio.Jea tan de uu~stro agraJo: 

e &;tuJiJ.n,lo uno~ libros moderno ... c¡u~ hsbLm 
,nuy bieu de laa c~u:-.a.s de I.J,....; d • "'enerac!ioue en 
las dinasti:ss )' pueblos, m,· .sum1 en t.~ dvaca de. 1.1111. 
miseria e:tpintu.U, ea una úo esa.:, pJa.z dc.~n•le 31! 

maltrata, l:le rnart.iriz. y 3~ a.:,.e:;JU ;¿un toN. l\.:u1a. 
ante mis ojus cator..:c uul t.:;,pt:ct.uiurelo, do lo~ ClU~ 
les doce mtl erau liber-Al~, lh_.JUbreo del ~iglv, DHl) 
J.ado.s. a. la, libert uJ de rsvirJtU. AUUtjUe yo e!'ltU\"H!~ 
ra muy intrigado con b f~_,rmulrt de Lt!woigue, l.t 

ley de Pearson y las deduce10ne• de Lilpouge, pu•e 
los bueno• libros •obre las rodill s y we <lcd•qu(• 
~t hacer una re,·ista del espect...iculu. t_¿ueria yo :!ttl.

her La impurunci:.l c1ue tienen la.s cus~ L urions, 
por mí tratadas con &e\"eridad anteriorment~. To.1l 
vez, me decia yo, encuent.er en el arte de ()ucli'lrtlf 
1nisterios de raza. 

En electo. Se :>.brió el toril, y apareció un her
moso toro. Antes que su dirigiera tl la i<quierda, 
corno es sú costumbre eu ello•, u u diestro joven, 
ca lvo, lllilido, se lanzó 9 los medLOs, le tlamJ la 
atención con un ¡oh! vigoroso, recogió en su ttgur~" 
la bravura desconcertada del poderoso anim<H, y, 
puesto de rodillas, quebró en los mt,¡ruos cuern""• 
daliendo ileso entre una requet\a nube de polvo. 
La ovación me aturdió . Un .enorito muy ¡acaran
doso, que hubiera. sido torero" no tener la. dcogra
cia de ir aumentando de volumeu ca.da sieW nunu
tos, dijo á mi lado, vociferando:-1J;;so •• un hom
bre!-Ya el hombre volvía de su proeza, muy gi
tano en sus andares, con ese movimiento en las 
caderas que es la desespe ración de las mas brillan
tes cantadoras y bailadoras de los cafés CJDCiertos 
de Paris .-¡Olc, tu madre!-le dijo uo espectador, 
con suprema energio.. ¿Por que ¡otó tu mchi.re!, 1ne 
preguntaba yo? .Entonces oí otra voz q ue decta ami
gablemente:-Eso es tener ri•iones y vergüenza y 
<too• lo que hay que tcner.-l!;n esto el tur.• hab•a 
derribado a tres ptcadores y desgarraba lns cuer
pos de los caballos, que p~tal e~ban silenciosos en 
un charco de sangre. Uno de los picador.o, upo 
yndo en su lanza, ijC acercaba. Le m•rt} ateutamcn
te, y me reí¡ nada podla darde ma.s feo; pa.recia la 
caricutnra del matonismo. La gente le in.sulr.aba; 
había hecho poea <pup:u al tor~. No tardó el ani
mal en de•monttlrle <le nuevo. Metió su cabeza en 
el vientre del caballo, y le vació; el picador cayó 
ante el soberbio toro, que le corneó como á nn pe· 
lele. El torero enlv' se metió cou mu~ha de•tre•a 
en el terreno del bruto, rel!ogió la cabc~a en el 
trapo, se le llevó en un compa• de cnavarra• lejos 
de alli y, aprovechando la fu•·ia del bovino, le lan
ceó por verónicas, sin mover l~s pi es , quiet~, ee
tHdo, estirando Jos brazos, s1u apresura.nuento , 
pero con aplomo iUlperioso. l 'oda la vtaza se des· 
compuso, se irguió, y catorce mil ahnas tuvieron 
un solo sentimiento de_ adl?iracióu. ?•a. yo:-¡Qué 
nrónioul ... -Al p{op¡o trempo, flliS o•doa se ea-

uem u. tito ro 
tru, a u~ ba g.:nhl
ntño se loe. tu :1., .. Oli"ICD<1 
rnan l 1bo de la burera, D.l e u 1 lrfU J 
e6UhCO 1:;¡ L.or • f!l ht!-me ca ct ceotr m jm<J dt" la 
pl ! rew. •'t aa. 11 t:.erra. rroj.J.nclol. en lltt iorr 
, bre os Ju.u . l:l h mbre ""lvo, u u. ul q l 
lh. ••u g n:.b de w '~~" .... e a -:er~v, r~.:c \ 1 t:n un 

mul\ n t.~ t"ap .. ·\, la .lturn del Heatr~. e 1rgu1o - •
brc 1 pun!ll de lo• pi ', eon la• '" 1< "'• p. rce•-1 
darlll wrouo \l\a .:!~&c::U c.tcac<~ct· .. t¡d..L. E~t m••n
nt, nw lue :1. ... _alta.t dt:: au -'!'rad. :t b Pol1lrc» ) 
re.A.laaeu\~ el hu 1~ e pl&U en el t bladu tn lo:ot Ja.oce. 
dd edu«lOo. ~~toN UQ h..a..:a n~ de t~lell nnl~· 
r1 , pero tJl t.nrero .. e C.tl'ClU m.L~. En l., plu' ':1') .tlf:\ 
o1a un nul.J. Ue t•rootu. sucada.o ua:t co:.-;1 pruno
roJ:,d;, ell ru rr.wco¡ l.'i cap.\ dor b en el aJre Ci'"
cubr CD\tl en \.,lnto tld Wlfe tic! to1ero.' el toro. 
buti.aJv. n: :-t~~r.tndo 1u.t1, t.!t'D. IBU('!ta &:~u · rt• e u l.:l 
carae 0."'1 m~~rrillv. '"" quod~.o~ qUiet•J de uuuvo. 1'~1." 
la pillZd. :trJI t.•u ntor<:.~. I. ... t. .. l'·tlan.l.'! dcb1.l!.\ lor
m,H uu .. ~ e roua. Ut~gludA p.,t·a d 'eocrd(•r. ~~ \C'n
t~ct.lu~ mtró al t~rv. J ai~u \iO en !'(~'S vj.J~ t¡\lc uv le 
gu1t0; porque !a ~uerLcs oo se repllto~ t'!J decH, ~~ tl 

rt!plLio, pcr<l e,~a \'t!Z fue al reo,.n.; el Lvru -.e mo\'hl 
bru~.;amcntc. l lt! tl, IUt!'l. rabie, dcrrib,l .d h.Jmbrc"' 
caho. Unn. m.~tuch<.l Je Sii.D~re !iparodu t~n b. &ctl., 
azu:, rd~ad<lJlur l:u ingles. La. c.~t.vrce ami inte· 
ligencia!:li ianzarou un ~oba':'cle :.1.yl El turv se hu
bltu·a sunretdo t.uubiéu. porquC ahoru ~encía el. 
S"~1a y~ que Lcnia Jclno>C de•U tierc<a Rigo 1!1.\i 
que uua c.1pa.. Yo COIUlJrl!tldi la l'OI.MrJ.tJ.dó L uta 
gente. Lv:i rumw.noa no !'lO horrorizaban nunea; 
n!l:lll eut.Ultill:hllll·IOS .1. \lll ledu COUl-.!1'~~ lJ'.ln•tUil.l• 
mouw Jub sen.u• de una Cflbtiaun de.!luud.J, lll':t'cn
ilida Ue las ao,;1a:~ de un ngrt.$ liOr una carrer.\ Ko .... 
bro lüa lolllu:t Ucl fehno, un braiu UJllro lu cohni• 
Uoa. Ab.or<.l, c¡jtos ho,nbrus Horob st:ULI·\O c~lmuto 
uc uu toro con un cuerno roJO de oungru de 
howbre. 

!'ero eoto era muy bond ... loso. 1:1 l<lrero heriolo 
cojeaba de la forwa lll!UI graciosa del mundo. Su 
geutileta vluo a p;.tral", desplomftch, ~n!Jrc cuatro 
Hervidores, scguh_toa por el toro pa-sn a p~l¡jo, ljHO. 
de entender un poco !n.a cOs:l.!, 4.t• e~tJ. 'idtl, .. ¡\.L\;, 
un to«{ue de timbales y ~oruct¡LS tu dujo en s\1. jJCIL· 
80, oltateando do donu~ venuna :thura ol •upliriu. 
Yo we preguntab ;-i:>i lo ~u11 d~vier·k "e•t11. gen
te e.:t la bra,tura del unimal, ¿pol' 'jUt~ lu ru.tt.an y 
no lo cxplut.a.u Uo ot r41. maner..t.t-Un hombre que 
teoia la grupa >er.Je y loo LO. u• lo• de co lor plala 
ra.bio.:ta, tid acercó al t.oro, ootm de "'einW wc t.rua 
mu.s que de 1ueuos. y tLlli abrló lua Urazos con gro.~.n· 
des g~tos. Ante ttqueJla novedaJ tUUb!lW.i.Hl ul<&ui~ 
t.n:\L¡ arro JOetió y sigUIÓ al Cdbulto duuct!l cou Ulu
tas ganas .Je ¡u·eu<l•rle, que, arroj>ludo u1outera y 
b•nuerillas, se l:mzó al Cl<lii>Jvn <le cabe••• cuando 
el toro uac.a ante la !Jarrera su habitual gc•to do 
sorpresa. Las banderillas se pusieron, sin emb~r
go. quiónes engclñ;..\nJo, ttuii:ue~ ha.cicnrlo lo 'IU.C 
podían, y blCU prulltO e l tor~ ruoín de do lor, COIIlO 
yo. Porque yo taoobieu ru;,pa. ;l¿u;, le vamos á ha
cer! ¡U.ay hoUlbre8 que oo pueden ver !tnlrir, y ain 
duda alguna e&os l!vmbre• caláo hechos de ce
bolla! .. . El ecñorír.o q uo me a.ee;uraba indicó con 
tetdble voz al prosiden~e:--;Ya e•ta b1on cutigadol 
-¿De c¡ué? pre¡u¡ltá lDieJllu,mon\1. Pel'CI ti ma~-



dor, pu Lo 3ote no olro& en Acl1tu<i do tenor, nG• 
dijo que brio•l:tbn P"r oo cM· , los del !.end•·l'l. 
:::it!.!lLI g-ravet 1 ernordimientua Pcore!o IQ., Bíot.n el 
torero. g,t,e ae enc:ootrt) con dos or¡ireAaa~ que el 
t~"Jro oc) c1uerta ser e~nn:t~•] Je nueY·> y 'JUe él no 
po1e I.J. f"ieoc....L tlu rm:..~, para perau dir al nnuna.l 
de qoo era. necesario dcjar.rJO 1nawr.. • Jttiéo eR u.. ... e 
llomt•rt,-l..! .. euunto me respond1n; -- .l:,ja lal. r.l 
mas t11rero (]Uf.! l&a.exuli•Jo de~rd~ .,.\d;\n*-1.-:n efec
to, gr:H,..: ta nltietn¡•v el auJm.;~ol 3cuthó y el m.,ta
•lor llac1:J. fibr)raurut con la •nulcta .. ~;ht::t~ tiligranai 
c·onai•ti. :1 en pAitct tLlUY honnus, H \'cce:t ~r ¡.ut.ho 
pat.s.h;t Pna.ntf,_, la tHila. tjoJ. de l:ts 'ecei elltDi 
IU:itlr.¡ui&tJ •let;~ao 11-r y coadró 1us p:Ala.s; ~qu~llo 
perdan :.t.ltur" y al torero. pl)rque l~te recibió en la 
~nfcrmf'l:rl:~o- h noti~in. clt• •¡u e su toro lJab1B. ruuerto 
rlo!i nuuuto& •lebput~s que a cogida sucediera.. 
~' l d~ la pla1.;~. cu:lntio em}Jt~z..:~.bael ~;eg:uwlo toro. 

¡t¡tw ntceHicl:ul t.e·1ia de volver ;,i, \·er otra lidia., 
seUlcj:.A.nte r.n t.udn.a la primera1 Y pr~gantO :i rui 
cu asón:- \'anws a t:U•!nt:l!l: ¿Te L.as di vertirfo·r- \" 
como me respondiera ue~:tt.i9:l.tneotc, hallC que 
t•ra de corch~J, que no ndt-~ la vea a rlc ser el licro 
cor:l:tún ele uo lliJUllJre. Yo \'Oln A. insistir:- t,Pl!ro 
no le ha dioLrai•io aquel pobre toro, corrido de un 
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lado pnr el ouo, ~osoogrentado luriO>O, por u o os 
hombres H>tidoo como pimpollos\' de una fealdad 
graeiosa! ;,E . .; po:-;lble que no te ftayan distraído 
at¡uell2.~ buen:~_., cat.orce_mil almas tan !;abias que, 
•le-~ues de un pa>e. dec.:UI: cl::;e es de frente por 
~etrao.. O hlen. cAei lo• da n el Guerra>! Deeidi
d;unente p•.:C;..i• que mi eor zún no -!!UtitaO~ de los 
t~·rv .. , pnr(!ue mi cerebro t:"~tienveneaaúo con esta 
vor.~ueri.t de librotei, donde tus tor~ros son letras, 
\' el toro pen~:unieutos 1 ). l:l gente 1de3.s, y la luz 
la 'ertlnd 

\:" cuminuaodo mi e~tudio sobre las degencra
t'iont"j:O, in~istí de nueTo en l:'\ rnagnitlca fórmula de 
l..emoignc, en la que el individuo colllpleto resulto 
de e•los Yalores algebraicos: 

(p_t_a_Ll + (p' + nL') + acy 
n 

Toreemos c&to1 y 'ea m os si ~antegnz.zn ... 
EuGENIO NoEt .. » 

Si trab•jais wn fe y hacéis propagan• 
da de nuestra obra, mañana seréi• los 
dueñoa de la producoi611. 

LAS CORRIDAS DE TOROS 

A !!6CJOME, en primer lugar, al pensamiento 
de EL ÜBRERO AGRÍCOLA. 

Eapafle, que mira por la cultura de sus hi· 
jos, no ve que en esta fiesta se e m bru tacen, se 
torna el buen eeotimienLO por el indigno de 1• 
muerte de animales inofen.,ivos, y el pueblo se 
enorgullece al ver morir con toda clase de su
frhlllentos á estos ammales, que fueron ó pu
dierun ser mas útiles al hombre que destinán
dolos á la tiesta, no digo española, porque me 
avergiioozo de que siendo español lengamo,, 
nomo Jieijtu nacional un atributo da la muerte 
con todas sus agravantes de ignominias. 

Esas dehesas. y pradod que se destinan á la 
aria de reses bravas, con un número oouside· 
rabie de hectáreas, ¿no servirían mejor para 
de&tiuarlos á la agricultura y á la ganadería 
dóoiló mansa? ¿No ee retr•buirla el propietario 
de esos terNnos en mayor cantidad con este 
nuevo destipo1 ¿No se engrandecerla la Namón 
oon el fomento que adqui.J.·•ría la agricultura, 
babe principal de la vida humana? ¿Y no se 
evitarfa en buen número la emigración que 
tinnde á h •cer deoapareoer de l>spaña los bra
zos fuertes y út•les par" el trabajo? 

Un llamamiento á la Prensa de toda clase 
de matices, no á annnolar, no, oon letras enor
mes la fiesta de toros1 guardar silencio sea ella 
cual fuere y sí colocar en vuestras páginas 
oou letras de oro al a¡¡ricultor que con su tra
bajo y honradez obtiene U'1a cosecha que se 
Wijtribuye por todo el orbe; á aquel que con 
su sudor le hace producir á la tierra el susten
to r¡ u o sirve para todos, ñ ese hay q uo prote
ger y premiar, no al torero que en dos 6 tres 
horaa de eatanoia en la plaza oobra uoa sul!lll 

como tres veces un agt·ieultor al afl9, por hacer 
morit· á animales que pudieran prestar inesti· 
mables servicios á la agricultura y ganaderla 
patria. 

¿~o sería mejor que eu lugar de esa fiesta 
se celebrase una función teatral ó un o ncierto 
musical, donde se instruye el que asiste, que 
el ganado de la lidia se destina•·a para el tra
balO y que los sotos y dehesas se roturasen 
para aprovechamiento de brazo-< y desarrollo 
de la agricultura? 

¡,No se leería con más agrado un artículo de 
Prensa donde comunicaría que D. Fulano de 
Tal, dueño de la ganadería tal, con tantas hec
táreas de terreno donde pastaba el ganado bra· 
vo, ha inaugurado una Granja ogrioola, con 
maquinaria moderna y empleado en ella á tan· 
tas familias pobres? 
,.._¿No estaríamos orgullosos de que otras Na
monea nos envidiasen por la riqueza y utili
dad de nuestro suelo uua vez cultivado lo hoy 
inculto para que, en lugar de producir hierba 
para las reses brav•s, pt·odujeran materias de 
más valor y más útiles a la humanidadY 

Agrioultm·es: prohibid las corridas; ¿cómo? 
No acudiendo á eJlas, porque llegará día que 
serán vue~tra ruina primero, y la de los de
más deBpués. 

Y, por último, ruego al Director y Redac
tores de esra Revista ttendan más y más á in
ouloar á lod lectores del perjuicio de esta fies
ta, para que amanet.oa el día que el toreo mue
ra y la fieBta moustrua de~aparezo•, empezan
do entonoeg la era del Progreso y Civilización 
de Espaoa. 

MIGUEL MOLINA. 
~--'""' 

lmp. de loa Sucoaoreaclo J. A. (;aroia.-Alamed.a1 10, ............ ., .. 
---------------------------- --

'~XI e.studio práctico de los 
anímal~s útiles debe popularmarse, 

illliNOGrAFIA Cll rlJ.i.A I>E H>!IA CLI."Ii m A.l .AIJ} fliUS .AL H~B.P._. 

- POR -

ESfl€LL .,...-a ------
Be ha puesto a la venta, por el ínfimo prec1o do tree P•••ill• 

el plime1 cuadro mural dEl la primera ••rie. 

que contiene 16 bermo::as litografias de J¡¡s principales roza~ del munJo 

11 todo color, con el texto ... orrespondienttl, 

En !prens~ e1 primer eund ro do In aogut>da ndt, que se reterlra ,¡ lae plineípalee ra21lt de 

GANADO VACUNO 
Y el primer cuadro de In tercera eerie en el que 6guran las m á• importAnte& rar.u de 

1!1 total de eota ed;eion se compoodra de unoa 40 en~tdros n.01rales, qne coo!.eodran mú de 

600 originales de las principnles razns de animalce útiles al hombre. 

MOTA.-.EaUobra d d1TUII'acl6o o.lentltiea, l!lllt primera eu 1a ¡-fnero; ID autor la dt'41oa' Ju ..wtlaa da 

prtmera eneeftanaa 7 la oede 1 un precio que aleja toda Jdea delnero. Ea oaaato t preHDLI.cdóe. OOm¡Jfte-. 
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