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Esté. Revtst~ se ocupa de cuestíor.n ogricolo-gana~eras ~ sociales. siendo 
la publ~eacíón m.is barata de Esp ña, porque no pers•gue idea alguna de 
lucro. como lo demuestra el hecho de que constando de 44 págin-as 9 de 
diversidad de btograbados. siempre distintos y útiles para el agriculto r ga
nadero. su precio de suscripción al año es de tres pesetas, teniendo de-
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recho los suscriptores á toda clase de consultas gratuitas 

EL OBRERO 1\GRIC:OLII, á posar de su gran tirada 
v circulación v de lo que por ello se le solicit~ para 
anuncios y reclamos, 0 1 los cobra ni los explota, ni 

los explotará nunco 

El Obrero 1\gricola, persigue como finalidad -.:¡tiene por lema, 
la asociación en la f\grlcultura y Ganadería para hacer a. éstas pro
gresillas -.:¡ reproductivas en su más alto grado, abaratando por me
dio de la armonía agrícolo·ganadera la producción nacional -.:¡ dan
do elemento:. para la regener.:~c.i ón del proletariado y el mejora
miento integre.! de las clases agrícolas y ganaderas. 

El precio de la suscripción e~, como ya queda dicho, de tres pe· 
setas al año, pagándose por am.alidades adelantadas, en sobre mo
nedero. libranzas del Giro Mutu 1 ó de la Prensa -.:¡ letras de fácil 
cobro (extendidas á la orden del Director de El Obrero 1\grlcola), 
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y en el caso de no disponer de estos medios, en sellos de Correos 
de 15 céntimos, los únicos a qu~ podemos dar aplic:ac:ión, y qua por t.;''"''"'' podomo> odmlllc. 
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A nueatro• auaorlptore• 

Awieo importente. 

TEIUlUUnAS en 31 de Diciembre pa;auo totlas las susc.ripciones á nuestra Revista, 
r<>gamos á nue.~tros abonado· que aún no la havan renomdo para el aiío 1912, que 

o sirvan llenar y remitirnos el BoLR'l1N NtllERO ( acompailado del importe de Tre• 
pe•etae, 6 qu•J a ·cionde la ¡;u.-,cripción, por dicho año, en libranza del Giro Mutuo 
ó de la Prtm~n. l!!lnl ó sobre monedero, adYirtiendo que no admitimo• eelloe de 
correo• más que en f'l ca.w on que nos conste la imposibilidad de enviar el importe 
po1· otro nwdio, y r sto solam nte, y una Yf'Z j11~tillcado, en sf'llos de 0,15; en la in te· 
ligenda do que no:! veromo obligados á devolver por cuenta del abonado los sellos de 
corlilOS de otros valore , y la;~ pólizas y timbres móviles que nos remitan, por no tener 
ninguna aplicación para nosotros. 

A lo que no de.;eon continuar con nuestra suscripción les rogamos también ~ue 
tengan la bondad de llenar y remitirnos ol Boletín núro. 2 (dentro de un sobre ab1er· 
to, frnttquoado con un sello de 114 céntimos), para poder ordenar el buen orden de 
nuo><lro servicio con toda preci~ión. 

Tanto á loR que d&een continuar como á los que no, agradeceremos muy de veras 
nos enYien los rl'~peclivos Boletines á la mayor brevedad, expresando en ellos 
el pueblo y la. prOtJÍitoia de su residencia, pues asl facilitarán grandemeote el buen 
orden de nuestro trabajo administrativo. 

LOS QUE ENVi&N VALORES 6 SELLOS HABitÁN DE REMITÍRNOSLOS EN sOBRE CERRADO Y 
DBBIDAJdENTE FRANQUEADO, SIENDO CONVENIENTE CEl\TlFlCA.DOS PARA MAYOR SEGURIDAD. 

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

Boletln núm. 1. 

Sr. Administra®r de EL OBRERO AGRÍCOLA. Madrid. 

El que 8U8cribe, D ........... ........... .. , domiciliado en ........... , provincia 
de ......... , calle de . ........... , núm . ........ , desea continuar la. suscripción á EL 
OBREUO AGRÍCOLA por el ai\o 1912, remitiendo á este propósito (en letra, sobre monedero 
6 libranza del Giro Mutuo 6 de la Prwsa) el importe de la misma. 

Con este nwtivo queda de V. atento seguro set· vidor 
q. b. s. m., 

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

Boletln núm. 2. 

Sr. Administrador de EL OBRERO AGRÍCOLA. Madrid. 

El que suscribe, D. . . . . ..... , habitante en. . .... .. , provincia de . ............. , 
c11IZ.. dr. . . . . . . .... , 110 t.tlrando e11 sus cálculos el continuar en el año 1912 la suscrip· 
ción que tie11e á EL Omumo AoRfCOLA, to avi8a á fin de que se tome nota de esta resolu· 
ción, con objeto de no entorpecer el r~gimen administrat¿vo de esa .Hevi8ta. 

SMyo atento seguro servidor q. b. 8. ti~ •• 

JrÓ1l. L • • ~o vm. 
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JOSÉ .R"UEh DE BRYO 

Más claro, agua. 

yA me _pereota que_ un •anuncio• como el 
. pu~hcado eu el numero anterior había de 
Cletermmar algún movimiento de opinión en la 
esfera de nuestros amigos y lectores. Lo qne 
no ore! es que me oblig11rn á insistir sobre 
ello~ pues lo consideraba, si uo baRtante bien 
e~orlto! al menos bastante claro. Pero no ba 
s1do aBJ, y hay que volver á ocuparse del mis
mo asunto. 

Lo que más intriga á la mayorta es lo del 
?6 por ~00 ~e interés, y si sll me permite la 
¡actanma. dir~ que esto me satisface mucho . 
La oom_bmac1ón de _que s~ deriva este 26 por 
100 ~e 1~terés la discnrr1 precisamente para 
que mtr1g~r_a. De suerte que, repito, me satis
face muobís1mo. Hablemos otra vez de ello y 
ya verán ustedes cómo todos acabarán por ~n
tenderlo, por bendecirlo y por estar de per 
feoto acuerdo oo~ el e más claro, agua• que sir· 
ve d~ encabezamiento á estas lineas. 

S1e~pre sostuve lo mismo: el egotemo bien 
eotendtdo y encauzado, es el único poder ca· 
paz de regenerar el mundo. Hoy, leyendo un 
articulo de Benavente, que por cierto en la 
fecha que lleva este número no ha visto aún 
la luz, encuentro este párrafo: 

cDelmismo modo, ya que sea el egoísmo pri
mer móy1l de las p~<>ones humanas, seamos do ve
ras egosstas. y, po~ ve.rdadcro. egoísmo. compren
deremos la. conven1enc1a dt'\.l bten ajC'no. Por nues· 
tra salud, nos cuidaremos de la salud de los otros· 
por _nuestra s7guridad, de su honradez: por nues~ 
tra mtehgencta, de su cultura: por nuestra rique
za, ?e su _bienestar. N o es lo malo que seamos 
egmst;as. stno que lo somos malamente. Los gran
des btenhec~ores de 1'\ humanidad han sido los 
g~andes _egOtRtas. Quenan un mundo mejor para 
VIVIr meJOr ellos. 

A. ~os que. no son egoístas. cualquier cosa les 
está bten ;y vtyeo .tan i gusto en una pocilga. Esos 
n? moveran p1e m mano por mejor cosa propia ni 
RJ603.)). 

Nadie me discutirá que el testimonio es de 

G<lD~lderación, y que para esto gran pl'D!IIIdor 
no llene &ecNtOI! el coraz.~n humano. 
. P~e' bien; y~ he oreldo siempre que lo. 
1deahsmos agrer10i!, maniflá:ltense en mltina 
en perl6dioos, en .\~amblea11, t>n ~manas agri' 
cola~. en Conl{l'e,;os y Vniones agrarias, no pw.· 
sarlin de la categoría de lirismo•, h~~t;La tanto 
que lo~ren desportar y poner en ju~¡:o unas.,. 
ríe do ego!smos benofloio,os para su causa, y, 
?onc~otan~o más, bastn que determinen una 
mtchgonma entre el capital y el trabajador 
~¡¡;r!~ola. Y no olvidamos que el noxo de toda 
mtehgencia ó co.mponetración en porliM de 
es~ c.llse ea, hn s1do y seré siempre el mismo: 
el mterés. Suprimidlo, y volveremos li eetar 
com.o estlibnmos; muy ~ablos y muy elocuentes 
([CUidado que se ha derrochado sabiduría y 
elocuencia para tratar de estru! cuestiones!); 
pero muy poeo prácticos. 

A In agricultura lo que mlis fnltn le baoe es 
dinero, dinero y dinero; porque, aun In misma 
técnica q~e le os a~olutnmonte iodisponsablo, 
no podra 1ntervemr oon lucimiento en menes 
teros agrarios basta que el dinero la estimule y 
la retribuya con esplendidez. 

De nbí que, consecuente oon mi modo ele 
pensar, baya procedido como lo be heobo· que 
me ~aya rroooupado primero que de nada do 
exc1tar e ego!smo por el Indo del interós. l>o 
ahi_ese 26 po~ 100 que á muchos les parece ilu· 
bOrJO y exoes1vo y que no puede ser ni mlis 
matemático ni más equitativo¡ 26 por 100 que 
con el tiempo hará proferir 6. muchos: tPor 
qué no estudiaría yo mejor este asunto cuan
do me podta beneficiar inmediatamente'con él1 

La cosa ee clara: reoibiendo nosotros dino· 
ro por Títulos de Sooio a14 por 100 y prestán
dolo á laR Cooperativas ai 6 por 100, ganamos 
un 2 po_r 190, y como estas ganancias son para 
los ac01omstas y éstos no tienen suscrito ni 
pueden susori bir más del capital actual oonsis· 

•El OBRERO AGRICOLA• NO COBRA.NI EXPLOTA EL ANUNCIO 



ten te en un millón do peseta-!, es lógtoo que oo· 
brardn un 20 por 100 ao dlvidODdo el dla que, 
ndemú do au capital (un millón de pesetss en 
noclonea), ten amoa I'Gclbido al 4 por 100 y co· 
tocado al 6 por lOO un capital de 10 millones de 
pese tal! por •Tftul011 de Socio. • 

Y no so alarme nadie por &l'ta despropor
ción entre el 4 por 100 que cobran loe T!tulos 
de Soeio, siendo obllga.torios para loa socios de 
nucetraa CMperntlvaa, y el 26 por 100 que co 
brarán inderooliblemente los accionistas, por· 
que, en primer Lérmino, los Títulos de Socio, al 
lograr el 26 por 100 para los accionistas, que
dan ipso tar.to convertidos en un nuevo é inde· 
pendiente ntícleo do Accione~~, y, en consecuen
cia, pasan á disfrutar del mismo derecho y de 
los miamos beneficios que determinaron para 
los primeros aooionistns; y, en segundo lugar, 
porque en realidad qulenAB suscribirán los 
T!tulos de Sooio en mayor proporción no 89· 
rAn los cooperadores sgrlcolas, los cuales, 
como es sabido, ni tienen dinero en abun
dancia ni entienden mucho de combinaciones 
financieras y matemáticas, sino los mismos ca
pitalistas, esto es, fOil cnoperoAore.t capitalis
tas (de quienes nadie nos habla hablado hasta 
aquí), por ospeoolación, pnra ver multiplica· 
do su propio capitnl por siete, que es en la 
propot·oión que se cotiza en toda Bolsa un va
lor que produce o! 26 por 100. 

AHS ó no es clara la .fl.nanza? 
Renonozoo, no obstante, que quedan en pie 

y por tratar dos puntos interesantisl moa. Uno 
que se refiere á si las garautfas que responden 
de estos capitales tioneo y tendrán toda la efec· 
tivltiad que ol capitalismo exige. Ya traté de 
ello en el articulo anterior: In responsabilidad 
solidaria la acepta ya hasta el Banco do Espa
na, y nosotros, además, no hacemos ningún 
préstamo sin mediar antes acuerdo con el cá
pitallsta, quie& queda como acreedor direoto 
de la Cooperativa por la totalidad del présta
mo, que es reembolsablel en su totalidad. Y 
otro que por cierto halaga m! vanidad, porque 
presupone la aceptecióodelos anteriores cálcu
los oon su consecuencia natural, la gran 
afluencia de oapitnles para la agricultura, 
que se refiere á si hallaremos ó no colooación 
al 6 por 100 para ol inmenso capital que una 
oombinación os! está atrayendo y ha de atraer 
en lo suoesivo . 

En cuanto á este segundo punto, bastará que 
repita lo que tantas veoes he dicho, inspirado 
en la práotica y en la realidad: para que el pue
blo más modesto aprecie sensiblemente los be· 
nefictos de una Cooperativa, ha menester- no 
)leoesitnndo mucho-de un millón de pesetas; 
millón de pesetas, por otra parte, que les sale 
baratlsimo, porque aunque les cuesta el 6 por 
100, en la mayoría de loe casos, con nuestra 
organización, les produce un 30 por 100, y por 
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lo tanto. les deja un bonito margen para des
preoiar esas ventajas aparentes que les ofrece 
el dinero barato, pero dado con mezquindad y 
oon independencia de toda organizaoión pro· 
tesional y técnica. Y no hablemos de esa clase 
de operaolones, porque ya todss las personas 
dotadas de un poco de sentido común están 
oon formes 110 que las pr&Rtaoiones deficientes 
y angustio~as que por ahí se eo;tilan, represen· 
tan para la regeneración agraria de los pueblos, 
algo que, inversamente, puede compararse con 
la supresión del chocolate del loro para la ni
velación de un presupuesto doméstico. 

Pero oircunsoribámonos más al tema que tra
tamos. Nosotros podremos oolocar tranquilt1 · 
mente cuanto deseen los capitalistas con toda 
clase de garAntlas, porque contamos oon más 
de dOilcientos pueblos en que está germinando 
y desarrollándose la semilla de la Cooperación 
Integral y en los cuales los labradores se han 
dado perfecta cuenta de que para estar mejllr 
individualmente ea preciso mejorar á la oolec 
tlvidad. De suerte, que los capitalistas pueden 
ir preparando millones con que dotar gradual 
y espléndidamente á dichos pueblos, en pro
porción siempre, como es natural y prudente, 
de su co•n¡;etencia para administrarse y de su 
responsabilidad. Y para terminar este punto se 
me ocurro una consideración. Si el •Credit 
Lyonnais• trabajando únicamente en los asun
tos corrientes en la antigua Banca, que tan sa
turada de empresas y de oapital se halla, ha lo· 
grado operar cou un capital propio de 300 mi· 
nones de pssetas, ¡¡qué muoho sería que la 
agricultura espat1ola, tan sedienta de dinero, 
logra~e emplear un capital cien veces ma
yor que el que logró movilizar sólo aquella en
tidad pa ·a fines de tan poca transcendencia 
sooial? 

Lo que yo no había oreldo jamás-lo digo 
en verdad-es que esta obra fuese capaz do 
desarrollarse con la rapidez que hoy vis
lumbro. Siempre creí que vencerla, y los 
hoohos lo están oonflrmnndo; pero en estos 
d!as me he convenoido ae que el período álgi· 
do del vencimiento está mucho más cerca de lo 
que yo llegué A imaginar. 

Efectivamente; he tenido ocasión de hablar 
de ello con uo acreditadísimo financiero, mul · 
ti millonario, hijo y padre de financieros ex
pertos y muy respetables. Fué la casualidad, 
lo inesperado, una cena en casa de un aristó
crata allegado suyo, el origen de nuestt•as re · 
pe ti das conferencias, y de ellas saqué la certe · 
za de lo que nunca había pasado por mi ima 
ginaoión, de lo que he dicho ya, de que un 
hombre sólo podft1 hacer venir en poco tiempo 
1 000 millones de pesetas á esta obra y deter. 
minar, por lo tanto, él solo, el26 por 100 para 
el primer millón de pesetas de Acciones, el 
mismo 26 para los diez primeros millones de 
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~tas de TíLUiOll de Sooio, y otra >el igual 
dtndendo para Jo,¡ 100 milloneo¡ de pc'~tns de 
Tl_tulos suoaei>os. Y todo con un capital de 10 
mtllon~ de pesetas r a., •urando para sr unos 
beneft~tos tan enorme~ que el puntua!iurl . 
caus.arta como primera impreBión la de que . 0 trata de cosa de loooa. 

Lo demostraré: 
Eote sel\or, que dispone p r ooalmente de 

10. millones de pesetas mucltns veces, y a•ie
~ de un crédito ilimitado, tantll en lo mate
rt_al como e~ lo financiero y en lo moral, 0 e 
dichos 10 nullones de pesetas y los invierte en 
préstamo,s A C~P_Orativas por medio de nues
tra combmacion tinaociern al 4 por 100. Por 
este. solo hsoho, el primer millón de pesetas en 
AcctOn~ cobra el 2G por 100 de dh·Mendo$ y 
lsa :\oruones valen en Bolsa aproximadamente 
al tipo de capitalización de'boy siete mi !Ion~ 
de pesetas, y por tanto quedan 'Jos 10 millones 
de_ pesetas en Títu~os de Socio que suscribió el 
senor de reteren01a. convertidos en .\e iones 
Y. 61 pasa á ser el pnmer acoionista de In En
Lldad. 

!nmediatame~te, dicho señor, por sí ó por 
su m~enso orédito-yo le aconsejarfa que en 
lo posible acapnrru·n la mayor parte-, lanza al 
mercado, ampMados en el prestigio lo¡¡-rado 
p.or la Entidad y en su inmenso prOliti,Jío finan
otero ! personal, Jos 100 millones de pesetas 
en •'l}tulos de Socio• necesarios para que los 
10 mii!o~es de pesetas que posee, convertidos 
ya en acmones, logren el 26 por 100 de divi
dendo anual, suscripoión que tendría lugar en 
el act.o ~no seria la primera vez que el público 
s~cribiera 100 mi1lones de pesetas por la 
firma de _este señor), en cuyo ooso los 10 millo
n_os anterwres, d~ su exclusiva propiedad, pasa 
ri~ á cobrar el 26 P.or 100. y por lo tantL> voJ. 
d.rian en Bolsa 70 !fllllonos de pesetas; es decir, 
le habrian producido un beneficio de 00 millo
nes de pesetas, Ósea de jDOOE MILT,ONES »E DU· 
nos! solo en el tlem po que nosotros tardáramos 
en darle ooloca?ión al diuero, que babia de ser 
muy ~neo relativamente, dado el estado de pre
paraoión en que nos ~aliamos, gracias á los 
muchos años de trnbn¡o que llevamos y11. 

áLas ampliaciones sucesivas? 
Dentro del promedio normal de vida de 

trabajo que n_os qu~~a á los amigos valiosos 
que se lian mdent1ficado y asociado A nues
tros ideales y á mi, nos vemos con ánimos no 
de dar colocación á las 100 millones sino~ los 
mil y á los diez mil millones. Pero ~unque no 
fuera asi, aunque tuviéramos que limitar algo 
nuestras ilusiones, ¿no es verdad que podr1a 
~rdonársenos en graoia A que la comproba
Ción de este detalle accidental tendria Ju¡l11t• 
fuera de nues~a . generación y á que dejaría
mos para In s1gmente la norma fehaciente y el 
ejemplo vivo de lo que ella tendrin que praoti· 
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car para mantener,Ja produ ~óu agrlcala, base 
de toda riqll"U, en tado 110 turncl n tlll 
que la dejarlam • nosotros? 

i ;a de ~ooo;! 
¿Qn ayoaam á qne l 'Problema de -

tu~ rápuiamente los cam • d11 diuoro ¡·de 
toontca s~ r -uelYe Jl(lr est pro~ !mi wto1 

Pero, ellor; J>f olo dtlpond do qu at'!ndan 
á nue•tra or anlzación, ya Croditaaa, 10 mi · 
llones!!&_pe• t por Titulo.¡ de Socio, y ano 
la admmnraol6n oodcmos fi qui n lOs !!JlOrte 
Yd 1 p¡tma no e uespreoiablo: ¡1:! millon011 dé 

uro,. 
Repito; lo que i m! no ee me habla ocurri· 

do nuncn u; que puliera detorminar!o un solo 
?orn~re. Hoy, que t-ngo l!t obra sanotonad11 
mdindualruente oon la mejor nota por quien 
cueutn con _cerebro, prest1gio y dinero par" 
poderla reahzar por ~r mismo, oobro alientos 
para es~ cill:;(lde propolliCiL>ne• y afirmo qna 
hasta mtllonarros no hnn de sobrar. 

Cooperadores: ¡.\lbriofa,¡! 
Lu1~ SAI.A v P.sru:r .. 
La Semana Ag,.leola . 

ESTOS últimos dins se oelebró la Semana Agrf
cola. 
Las no~s salientes de est.ll manlfostaoióo 

del pensamrento de los que trabajan lnlielec
t~lmen~e en 1!-suntos agrarios, han sido la 
ortentno¡ón _hao1a el lado práctioo de 181! 'Cosas. 
---;-JBt~n vemdos _sean li este oampo!-y una in· 
vttacrón á la untón de todas los que trabaja
mos por esta noble oausa. 

La invitación la haoo un hombre joven ool. 
mndo de ilusiones q~e le hollNlll, el Vizo~nde 
d~ ~za, desde una entrdnd vieja que ~1 es~ re · 
VIVIendo. 
. Nosotros, gente joven también, auuqu our· 
ttd~ ya en la lucha con la roolidad, desde osta 
e~t1dad nueva respondemos al llamamiento di
Ciendo que ese es nueatro lema: •La unión de 
todos: . _Pero, dada la. época de poelt1vlsmo en 
que Vlv~mos_. el esp!r1tu positivista eu que he· 
~os de tDBpirar nlleetros sotos pnra seguir vi
VIendo, t rendrá la bondad el sr. Vizconde de 
Eza de detallarnos qué obligaoíoues oontrae~ 
mos Y qué beneficios nos han de alcanzar den
tro de esa unión, cuy11. sola idea nos Inspira un 
sincero aplauso? 

. . . L. S. y E. 

SON_ varias las personaa quo se nos hll,ll diri-
g¡do preguntándonos el nombre de In Cnjn 

r~ral á q~e.:aludfamos bajo el ep!gr.te tMall<J 
ftnai de~t.~tv<? de nuestro nrtfculo•Empeoemos 
á anunotar•, mserto en el número del pasado 
mes de Diciewbre. 

Con mucho gusto pasamos A ooli)p¡q.oer 4 
nuestros amigos. 
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lA Caja rural .-Sindicato Agrlcola• que 
tiene lngreaad011 en nuestras aroa>< doce mil 
quinientos duros, ee El Crt5dito Exlr~mcño, 
de VULafranoa de los Bart'QI. 

N011 honró con su confianza dOlida loa oo
miell%011 de nuestra labor, y hoy honramos á 
nue&tra vez eetaa oolumnu estampando en 
ellu el nombre de tan Importantísima entidad 
extreme(la. 

Su Gerento, nuestro buon amigo D. Ger · 
vaslo Uamero, experto financiero y hombre 
de claro talento y dominio de loa negocios, 
fué de toe prim~troe en entender y sancionar 
con una impo!llción de tal Importancia las 
bl8etl fundamentales de nuestra obra, y hoy 
que ol conatanl.e desarrollo de su 1mportant!-
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sima Entidad 1!8 lo permite, nos habla ya de 
ampliar ha.eta 20.00 duros la imposición. 

No pent>iíbamos vanagloriarnos de la for· 
tuna que reprei!Snta para una entidad el dispo· 
ner de la confianza de tan Yaliosos elementos. 
Pero ya que Las oircustancias lo han dispuesto 
asi, aprovechamos la ooaeión para reiterar pú
bllosmente á la Caja rural El Crédito Extre
metío y á su dignísimo Director D. Gerva
sio Gamero, nuestro agradecimiento más pro
fundo. 

Educar desde la eacuela • loa nlñoa po• 
brea en laa ideaa cooperatlv_, ea enae• 
ñarlea el camino de la redención. 

~uesttfa Revista en el año cotfttiente 
SECCION DE CONSULTAS GRATUITAS POR CARTA 

DESDe antiguo venimos justificando por me-
dio de una cNota Importante• que ha visto 

la luz repetidamente en estas páginas, In causa 
.de la determinación que contra nuestros deseos 
hubimos de adoptar de no contestar cartas ni 
consultas á nuestros abonados por lo oneroso 
que resultaba dioba correspondencia para esta 
AdiDÍllÍlltraoión, habida cuenta la inaignifioan· 
te 1111ma de una peseta quo hemos estado co
brando hasta aqul por un al!.o de servicio del 
periódico. 

En aquella note se especifican y detallen di· 
oboa gastos, y es de notar qne no hemos reci
bido una sola 03l'te en que se nos haya dioho 
que e:mgeriíbamoa en dicho cálculo, mientras 
que las hemos recibido numeroslsimas remi· 
tléndonoe ol importe de la consulta é invitiin· 
donos á aumentar el precio de la suscripción 
á cambio de facilitarles nosotros el servicio de 
información q_ue insistentemente noe deman
dan· Eetaa invttaoiones han venido en aumen· 
to cada d1a más, á partir del articulo Homeo· 
patLa Agraria, publicado en el mes de Octu
bre últ.imo, en que nuestro Director hacía es
tos rniilmos ofrecimientos, que han tenido grtm 
aceptación por la mayoría de nuestros abo· 
na dos. 

A l?artir, pues, de este mes ha quedado es
tabloclda la Sección de Consultas gratuitas 
por correspondencia pera todos nuestros sus
criptores, á quienes contestaremos por carta 
particular sobre cuantos asuntos de indole 
~¡rlool<>-ganadera y de ooopernoióu 110 sirvan 

preguntarnos, y aunque esto supone paro nos· 
uLros un sacrificio de importancia, dado el per
sonal técnico y de correspondencia que hemos 
de dedicar á este asunto, no hemos tenido in
conveniente en establecerlo, si bien ello nos..ha 
obligado á elevar á 3 pesetas el precio de sus· 
oripción anual á nuestra Revista, á fin do po
dernos compensar algo de los gastos grandes 
que nos origine la nueva Sección, pu.es tene
mos bien demostra<lo que no nos guía la me· 
nor idea de lucro en nue3tra empresa, como lo 
prueba de un modo evidente el no admitir 
anuncios, á pesar de los ofrecimientos impor· 
tantos que se nos han hecho y se nos hacen á 
dillrio por los muchos conocedores de la cir
culación que hemos alcanzado. 

Las suscripciones siguen siendo, como 
hasta alw1·a, por aiios entc1·os. 

Enca,·ccemos á nuest1·os amigos que el 
pago de S!t.S abonos lo hagGtl en libranzas del 
Giro Mutuo 6 de la Prensa, sobre monedero 
ó letra de fácil cobro, no enviándonos sellos 
de Correos sino en aquellos casos en que no 
sea posible otro medio, pues nos veremos 
obligados, muy á pesa1· nu.estro, á devolv6r
selos á su costa á aquellos suscriptores qu.e 
nos los remitiesen desde poblaciones en que 
pudieran remitirse fondos por los medios 
qu.e dejamos indicados. 

Los sellos de Correos qu.e una vez jtt.Stifi
caclo su envío podemos únicamente admitir, 
son los de 15 céntimos. 
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C:R.O~IC.A.S 

Cooperativa Integral de Grado (Oviedo ). 

Sr D L . O vieJo 30 ~e Enero do 191 :1. 
, : : .llls ~a y &;p1 ~n. rvrn dJsting~tdo amigo: 

hoy ex~cupaoone~ tneludiblos me impiden . er 
Por hoy =t tro dla (D • . m.) ser.í mll.d lamo. 
ti va do G da con que lo diga que la Coopera
venga el 8; opes cosa hecltB y que n oo.;it.amoo 

· aator cuanto antes. 

Cooperativa Integral de Pitiegua (Salamanca).• 

DE:;~~!· d~ maniCestar á ustedes nue.¡tro 
jos en fav~:Uento por sus desvelos y traba
estas lineas den~~~~! querdemod que sirvan 
afectuoso d ¡eras e nuestro snludo 
g t·atitud. y e prueba do nuestra profunda 

tam~~~aS:~nm~s verlas en letra de molde es
sepan tod \ ÜDRP.RO Aonícou. para que 
que no e : sds actores, que si hien es verillld 
tierras 8~ n omos más que un poco de labrar 
se deb~ el ~~:nos, sm embargo, agradecer como 

De que se nos hace. 
primer!quí, que nuestro reconocimiento sea 
tuoión ta~eg!e pa~a el fundador de una insti
ayudan y coo~::.~oáa, Y1l~ogo para cuanto~ le 
mente en ¡ - su 8 or, Y muy espeCial
personas ~¡uJ.l': nosotros respecta para las · :b trtgen nuestra Cooperativa á 
~:~ito~:e emoa con su dirección los grandes 

Al s que estamos tocando 
la Fedr:~~:óe~l~:cJ~0~8?b01e pr.~pagand.ista de 
Pár

1
·oco d na , ea · N10olés Htdalgo 

momento ~a~~te pne~lo, quien n? descansó u~ 
táaul a asoctarno~, veuotendo los obs· 
t . ~8 que 1~ oponían nuestra apatía y nue.3-
rba tgnoranola de la bondad y eficacia de la 

o ra . 

ouá~~ ~~~~:o:i~ieJ?nhaho~ á confirmarnos a tc o senor. Una de las 
mayores ventajas que hemos obtenido desde 
qu~ .e~~mos asociados es la relativa á la ad· 
~fe~~~wn Y_ empleo de loa abonos. :::-losotros en 
d 'veruamos abonando como ap1·endi~os 

1 
e nueatrfs padres, repartiendo la basura de 
os corra es al terminar el verano ó sea al 
::~apro dfa~~sd, Y como aquí las ba~uras esaa-
m r . .s ganados, y las que aplioába· 
d os no ;.e .astmtlaban por las tierras por falta 

e con tetones, resultaba casi inútil nuestra 

l~b~r Y !~::1 .tien·a::~ n' nos t•ondlnn lo u8 dt~· 
bleran .. \ t.m.eron despuG:IIo:> abon~ nú~et·nles 
Y al prmctpto nodio creyó en ollos por d 
~~!'o~~ ~~~ufo ~nsayo1 antia!act,1~io• ~m;!: 

· P oar os, !>')ro ~m saber lo qutl hn· 
o~am~ echando á 1~::~ tiurrns lo que no~ daban 
Btn 88 r por. quó ó tguorando lo qua era ~; 
!íandob, pot· Olerto, á subido precio los rfrfrl· 
aos a o nos. · 

Al o .. mstituir esta Cooperativo ya en el . 
mer a11o no ó • prt· sin D ~e compr el mineral completo 

·0 que · \tco!ás llidalgo mandó traer la~ 
prLmeras m~teruls y nos di{t ·1 cada 1 
áór~:¡ta do loa kilos que ten(a~lo::~ que ~~1ut~ 

e o~ a producto paro hacer tas m 1 
cada hue&r~t do trigo, oobadn, cento~~o ~1 p~~ 
rrobas, Y como y ouándo las hob1"amoa dy g 
ciar y o to ¡ ' e me:~:b: • . 00 ~ , o. que tan imposible nos hu-

tara ~tdo sm la dtreooión tócnioa ue In Co 
operativa nos suministró desdo el q. . -mento · 'ó pnmet mo
cil! • se oonv1rU en cosa táoil, llana y sen-

a que no pudo ser más, pasando á darnos 
ya cuenta del por quú do la 'ó mezclus y haoie do proporo1 n en las 
cional n , en surnu, un empleo l'a 
rtdoa. Y reproductivo du los abonos adqui. 

lid~"Jesestoobots n,tduoho yo' fu6 mayor aun las u ti 
em as en el aspeot ó · 

pues oua ndo fuimos A o ocon mtoo ' 
b 

" cuentas para pagm el 
a ono uuestt·o asombro rué grande ni ''er r 
antes nos costaba abonar oadn huebra unasq~~ 
pesetas y ahora nos sale por M"XOS DE 
MITAD. .... · LA 

d N.uestro entusiasmo y nlegr!n pueden uste 
e~ Jmagmáraela, y más cuando al lle nr la 

pnmnvera loa •embrados y la ,. gl aoc· d 1 e' S •lerras (e los 
~~s de os ooperati vaij sobr(l8alían notable

meo e e todos loa domds del pueblo 
En resumen: que hornos aprendlrio á abo-
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e 
nar eom•J se debe y ron J.A JIUTAD DF.I. <JO ;rr., y 
eet•) todo lo dobcmoe 4 la Federación , ·acional 
y á nuestro I'lirroco. 

Ahora, bajo su diruedí.n, hem~ sombrado 
algarrob.ts 6 gut.;nntee eu las tierrllS que •leja
moa de berbocho con objeto de scgortos para 
!JQ!IO cuando ost~n en flor y dcapuée se haszn 
l.mrbocho en la finca pru·a que quedo abonada 
pnra trigo, Cl!ptrando (lo ello muy buenos re
sultados, corno los hern\lB tenidu en todo lo que 
haet.n ahora vum•> realizando. 

Si r van, pul!l!," tas línen•, en nombre doto
rio~ los so~ioll de esta Cooperativa J ntegral, de 
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testimonio <le nuestra satisfacción profunda 
para la emprc•a que hemos acometido Y. ?e 
agradecimiento sincero hacia la Federacwn 
Nacional y nueotro querido amigo D. :\icolñs 
llidalgo por los muchOt; beneficios quede ellos 
estamos continuamente recibiendo. 

B~-:ItxABllO B.umr.no. JosÉ C,\.:xr.no. 

Laa Cooperati..-aa mi•t .. de obreros J 
pati'onoa aon las que marorao garantlas 
ofreoen para la pa.ll oooial . 

(S&G<snu•no MoR&T.) 

Cooperativa Integral de Tobarra (Albacete). 

A
L comenzar elnilo parece lógico que dedi

qu&mos osta Crónica á exponer sin comen
~riob, ya que ellos de por sí son harto elo
cuentos, cifras y datos que expr&en nuestra 
labor en ol p!lllado e no. 

Ya sabuu mib lectores que, gracias al nun
ca bien pond~rado si~toma Goy, no nos pre
cisa que finalice el u~o. el trimesu·e ó el 
mee para conocer la situación económica que 
constantemente tenemo• fl la vista. El :H de 
l>iciembre, cuando los hombres de negocios 
se dedlcbban con febril nctt vidad á realizar 
sus balanc•)s, nosotros, á la hora ordinaria, 
nos retirábamos de la oficina conociendo la 
situación económica de In Coopera~iva hasta 
en su más pequeño detalle. 

Lllll siguientes ci rras son eutresacadas de 
nuestros libros. 

Los préstamos hechos durante el pasado 
año, fueron los siguientes: 

En la sección de mercaderías {abo
nos insecticidas, semil las, pien 
sos y harilllló, 728.87!! kiloh) por 

En ganadería, ................ .. 
En metálico . .................. . 

TotaL . . . . . . . . . . . . . . ... 

Peseta o. 

1~6.327,41 
78<> ,00 

2.212,00 

139.324,41 

Las expediciones al contado fueron por va
lor de 10.497,80, cift•a relativamente corta, 
complll'nda con la anterior. 

En la oficina se expidieron 4.fi87 facturas, 
1Aü1 recibos fl cuenta y 3 .636 cargos de inte
reses, que ltacen un total de 9.G87 operaciones 
realizadas en las cuentas corrientes de los 
asociados. 

El número de asoaiados al cerrar el ejer-
cicio era de 825. 

Pronto trasladaremos la oficina y almace
nes á los magníJloos edilicios construidos por 
el Banal> de las Cooperativaa Integrales, que
dando con este nuevo paso perfectamente 
completada nuestra organización. 

Al comenzar el nuevo ano, empedernidos, 
no nos aplicamos el vulgar adagio de •ni\o 
nuevo vida ntteva.. Por el contrario, seguir e· 
mos por la senda trazada y recorrida hasta 
aquf, con la firme esperanza de llegar, Dios 
mediante, hasta el ftu. 

RAFAEL PASTOR, 
Prcsj,lent• de la Ooop<..ativa Integral. 

En mi opini6n1 lo máa tranaoende .. tal 
que ae ha heoho en eate pala ha aldo el 
eatableolmiento de la cooperaoi6n. 

{GLA.DSTONE.) 
Prinrtr Mittislro d11la Gran BrstaRa. 

Cooperativa Integral de Pitillas_(Navarra). 

coli!O verán usted€8 por las nuevas adhesio 
nes que lee envío, sigue aumentando el en

tusiasmo. y todos los que antes dudaban van 
adquiriendo el convencimiento de la bondad 
do nu~etrn !nstituol(>n, pues han visto con he 
eh o~ positivos los grandes henetldos que he
mos obt.enido con la adqulijioión de abonos por 
oonduoto de la Federación Naolonal. 

Entre todos no tenemos más que una vo
luntad, siempre pensando en nuestra Coope
rativa, por ser la mejor y IDIÍ8 útil de cuantas 
obras hemos conocido. 

En vista del beneficio que hemos obtenido 
oon el abono, hemos ucordado dar principio á 
la Seoción de Consumos, que es de tanta im· 
portanoia para nosotros, esperando que nos 
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Pte;~~arán u;;tede;; !m ayuda en esta i6n 
fac1htind.onoe el capital nece rlo para ello. 

Lo J!rlmero que noe proponetuo traer e< 
nn ngl>n de harinas para lo~ 'CIClOS, y otro 
de sah·ado para pienso del g11nado, y también 
entra en nnestroH provecto~ traer Pite '\" ja
m?n, pn~ como les _di!.:o. e•to> artículoS •on 
lo;; de pr1~era necestda,i, y aquello< que, p r 
su g~~rahdad, nos habían do reportar mayo
res nt1hdades. 
. Espe~moo, pues, que no;; den ustedes sn" 
mstrnc01ones, y conseguido el lli<\Bhlooimie.nto 
de esta Sección ~e consnmOt;, habremO!I reali
zado cuant<_~ pudi6rnmo,; de,;ear, 'iéndonos por 
completo hbreR de la usura, que~!'!' unn pln¡.."ll 
que sól~ ataoa á los pobres, y del caciqUJsmC', 
que me¡or serfa llamarlo absolutismo, pne~ 

LANUZA 

ESPERAlTOS su dec.isi6n sobre nuestrv pro-
yecto de montar una fñbrlcn de manteca 

de vaca, pues no se pueden ustedes imaginar 
lo ganoso que está todo el pueblo de ella· de 
modo que, se¡¡-ún lo que contesten ustedes a~er
ca de los .extremos que les consultamos, ha brin 
una reunt6n entre estos ' 'eoinos para tratar del 
a~unto,yen ese caso, tan pronto como fuern po
stble, formarinmos una Cooperativa Inte.,.ral 
entre !arios pueb_los, con el fin de expiotar~ma 
leob_erm ?Ooperabva dependiente, olnro está, de 
la d!reoclón y con la ayuda de In Federación 
Nao10nal de Cooperativas Integrales y Popu
lares. 

L~ leche aquí es inmejorable, y oreo que se 
J!Odr.tap.lograr reuuir hasta unas 2.000 vacas 
o qwza más. ' 

En todos estos pueblos ya están todos ente
rados de la labor que ustedes realizan, pues 
leen todos EL OBRERO Aonfcor~A publicación 
que lee g~sta muchísimo á todos y va sacando 
á los reaciOs de sus apatías. ¡Cuánto bien ae 
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El ••lor J fueraa da una Cooperatíwa, 
dopando da •• inteligencia r caráote ..... 
sua ••ociado 1 J por eso ae lmpoao la 
adacanlon de oada uno de aua lodlwhtuoa. 

(P. \'<rltH,) 

(HUES CA) 

podrla hao~r si viniese el Sr. Sala ñ dar uua 
conferencia ñ esta comarca! Dt~ su vcui(lo 1.111 
vez dependiese el que de>'npnreeiern el glllll\tlO 
mular que tanto abunda en este terreno, y que 
tampoco da de si en comparnci6tl de lo qua 
pr~u?irfa el ganado vnouno. :>f~s ,-al<h·iala m{U! 
~ns1gmfloante palabra salida de sus labiOt;, por 
1r noompal)ado.•, no sólo de la exp~rienoia, sino 
que ta~bi6n du los h~cbos porque lo que us
tedes d1ceu lo pract1onn que diez años do 
recomendación coutint.a hecha por mL 

~u pongo que ol ~ueblo de Loarre, que tiene 
ya o punto de funo10nUr su Cooperativa, sert1 
el do esta provincia, y siendo así, ouaudo el 
Sr. Sala vaya_ al referido puoblo, tengan In 
bondad de av1sárnoslo con anticipación para 
pasa~ á saludarlo y tener con iil una confe
renCia. 

A.Cu~:r.17.. 

El buen cooperador debe leer ~;r, OBUF.
RO AGRICOLA, defonaor do aua interese~ 

ALICÚN (ALMERIA) 

pARA que usted _pueda juzgar anticipadamen-
te Y ~o~ lo m1smo sacar o 'nseoue'Jcias de 

las oondimones económicas do este pueblo y 
~,:~r en_de de esta provine!~, le expongo á o~n 
tmuac¡ón algunos pormenores pues ten& o la 
firme creencia que de establec~rse su progra
ma en e~ta localidad quedaría igualmente es-

tablocido con la velocidad del rayo en toda la 
región por afootarla el mismo mal y neoesitnr 
un_a mano fuerte y amorosa que le ayudo á 
de¡ar el estado de postración tan lastimoso en 
que se encuentra sumerl.(ida. Ya ve usted el 
puede t~~er transcendencia el desarrollo do osa 
llll!tltucwu entro estos ve0iuos. 

cEL OBRERO AGRICOLA• NO COBRA NI EXPLOTA EL ANUMCIO 
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Forman 6 6ste más do .;.'XX) nlmu, qn& 
como toda la provincia, viven u jetas al ~ul
tivo y exportación de la uva llama•:l9 de e m· 
barque. 

I..H cos<JCha modin anual es de unos IG.O.'Xl 
barril P.e en p&limas 0ondiciones de cnlti\"O, los 
cuales son exportatiOB por el gran número de 
casas u v~rae, nacionales y extranjeras. que 
existen y quo anual mentO se aomenton de un 
modo extraordinario. 

La mayorla de estas casas, al terminar las 
lic¡ui<lnoioncs del al'lo anterior abren nuev~
mente las cuentas y <lan al parra loro el anti· 
f"Ípo; Mt>~ es. 'Omo pudiera decir~c. la cuerda 
aon que en plazo brovo ha ~o ahoranrse, pues 
quG<lando sujetORal compromieo ad<¡uirido con 
la cn&n uo pue·ler. di~poner de su~ esquilmoR, 
sucediendo con esto que no llega loe manos del 
labrador nada mñ~ que el último estrujón del 
lim6n, cuando no tiene que poner dinero en
cima, oomo ba ~uced ido el nño nnt'ldor fy el 
presenta, e~ie tíltímo sin el menor motio;o para 
olio, por haber elltado o! fruto en inmejorables 
condiciones; y ns! v11 engr~sando su douda has· 
taque se le haoe imposible la vida, mientras 
una cuer:ln do especuladoren que median des
de el cosechero hasl.ll el punto de vcnta, como 
lo embarcadores, las casus, eta., sobro todo es
tas últimas, suben y su ben ltasta In opulencia, 
hasta la cumbre, en tanto que aquellos que en 
justicia les pertenece descienden al fondo dlll 
més oscuro precipicio. 

Por lo que antecede se ve que la lucha ha
bla de ir diribrida contra los especuladores del 
!ruto, contra las deudas que tienen adquiridas 
los productores con las casas y contra In ig
norancia y In molicie que, por desgracia, po
soen estos labradores, pan poder emprender 
al triunfar de estos enemigos los cultivos in· 
tensivos y la defensa do! fruto en los puntos de 
venta. 

E.-ocisten tierras de socano, las anales, en 
otros tiempos en que los años eran más favo. 
rabies se mal explotaban con cereales, y viñe· 
dos; poro ahora están totalmente abandonadas. 

En cuanto á la cria de animales útiles pne· 
de decirse que es casi nula, pues el poco nú· 
mero de cabezas que se encuentran, en dife· 
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rentes clases, son de m.a_las l'llZliS Y en peores 
condiciones de e:tplotam m, por lo que un cer
do el mál:imun de ~so que l}ega § hacer, y 

ra esto es nooosano que •·euna buenas_ con· 
~cienes y derroche comida ~n ~b?Jldanma, es 
de 12 arrobas, siendo lo ?O~~ ! u B. 

Pue;; bien; anta estas m¡us.tictns tan marca· 
das y el estado de ignoranclll de esta gente 
~ menester que se impongan hombres de 
brio..aa energías; verdaderos apóstoles de. la 
Acción SOcial, que ~ f!.nes_ de especulamón 
arremetan oon empu¡es t1támcos contra el am· 
biente mortifero que reina en es~ hermosa y 
rica al par que desventurada regtó~. . 

y este héroe. esto generoso caud1llo pud1e· 
se ser esa laudable T nstituoión que prestara su 
valiosa cooperación á este modesto pueblo, 
como ha hecho ya con otr~ muahos, en: la se
guridad que habían de segu1rl.e a~ te el e¡emplo 
todos Jos restantes de la pt;ovmma.- , 

Le agradeceré á usted me r em1ta un nume
ro de EL OBRERO AGRÍCOLA; t~das la fases de 
tos restantes Secciones est~bleo!da~ Y po,t~. es
tablecer; una solicitud de ~ns?rlpO!ón de lJtU· 
los de Socios; los pr ocednruentos adoptados 
para extender las mejores raz_as de gana~os la· 
nur, cabrío, gallinas y cone¡os~ y cart1~~as Y 
planos de instalación, orla ! ahmen_tacwn de 
cerdos, ganados lanar y cabl'IC', cone¡os y ga
llinas. 

Desearía ser nombrado Repres?nt_ante, Y 
esto no preaisamente por sacar mas o men~s 
fruto de tal nombramieJ?-to,, sino que se1:1n 
gt·an satisfacción para IDl e¡ercer la Acmon 
Social con arreglo á mis fuerzas, en una Aso· 
oiació~ tan humanitaria y benévola. 

En espera de su g rata y pr~mte co:lt~ta
oión queda su afectísimo_ y entusiaSta partidar-
io de su obra, queJe est1ma. · 

J ULIO SÁNCIIEZ. 

Cooperar, ea reunir fuerzas que se 
pierden aialadaa, sumándola• para un fin 
l'Omún y úlll. 

(LUZZ ATTl) 
Ex p1 esidtttle del Consejo de Mi,iSit'OS de Italra • 

DE :M:URCIA 

DE cómo juzgan los e.xt¡·ni'!os la labor social 
que estamos desarrollando con nuestras 

instituciones y de lo que la prensa regional 
dice de nuestra Cooperativa Integral de To 
barra y do su digno Pre.•ideute, da una id la el 
siguiente nrtfculo que cupiamos deL<' Verdatl, 

de Murcia, que vi6 la luz en el número del día 
15 del pasado mes: 

<EN LA ARENA> 
flace yn un año que traté de este asunto y hoy 

vuelvo á insisti r sobre lo mismo, porque creo que 
en esta comarca, donde se habla mucho y se entien-
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de muy poeo de o<>cioll'l!:ia, npen&& bJOy un , ~uan
t()' que e h~y~ fijado en lo ol>n~U>ClolO¡;iea d w • 
imrorU.neia que en ella &e r t. . 

:\le refl•ro d 1.._, Coo~ratlr>• lnt.e¡:;n.les. intro
ducidas en Esp:aña por D. Lui S..lt1 y ~piel!, bnm
bre de -.ano corazón '" dllra int•ll.: nd puesto,. al 
tierTicio de lo• necesitad011 cou una t.a.:u:i•lad que 
no han logral!o debilitar do< los ~ontratiem~- y 
de.Jcns-ño> in!:.~rent•- u la.; obrn.; buenA>. ' 

En esta región levantina puede decir"~ que 
movimiento cooperatiTo lo dirige y de:,oo,·uehe un 
humilde sacerdo~ apenas conodáo, p~ro m u\' rsU· 
mado de cuanto lo conocen por •n actl\"idad lebril, 
por su virtu.t acrisolada. 

Es D. Rafael Pastor Cauloó, cura de una re~torill 
de Tabarra, donde apena! •i gana p ra vhir con!'<" 
breza. ..., 

Cit.o este dato para probar con un ejemplo vi
viente que para iníormar ~andes obra.. •ocial~s no 
se necesitan como condicion preYia. grandes recur
sos pecuniario,. Basta una buena voluntad, trabajar 
de veras y' no d~ pa.mplioa, sacrll'icar ·e por un 1dl~!ll 
noble y no' tomarlo como medio para dnrse ton" ó 
lograr medros personnles. Entonces e• cuando el 
,·erdadeu• sociólogo eriatiano srroja ln. semill~ y 
Dios le da el incremento .. . 

La Cooperativa Integral de Tobarra nació de la 
nada Hace seis años, ó quizá• menos, no babia allí 
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m <¡ue un enlu 1 ta de esta emprc.a, y era do11 
p.,.¡ fl Putor. 

~·o. que lo eon eo eom" poeo8. lo quiero eomc> 
n~J pensé que ern nna obn u~rior a •u• fuer
u. lral de di uadirlo e!lllb nd'>le !011 millneon
,·enfeoU!• que ya mer.u n a ru. ll.iT&lida
de.a. etnidi. • ma!quennciu, qué o· yo. 

Pero 'e ene:lAllló en ou tl.lfre de martU, v al m 1 
ll~m¡k> ~~ h:leia buena <'Al'&, a la .n\ id'iM eon
te•~·b' ec-n ~mor, y 1t lu broma.a ruuun cnco
gi6nd~'e de homl•ros. 

Y siguió aod~ndn. 
¡Quer~is "'ber .d '•nde ha llegado :í. eata.a horu! 

· · 'f¡~·¡;~,.¡;¡¿·d~ ~~;;~·,; i~ ·a·.;;.~·~~~·~¡ id~l~' j~ 
los pequeñfl8 .. ~rlrullores. · 

Y b. hi !, de verlo . Hombre wdo nervioao, ~abe 
tnultiplie&rse, y. ·in des l<n•ler en un pice •u• 
obli~aclones parr '!ui•l.-, llen la eont .. bilidad, 
l''""de l:t3 .Tunt:\<, tnspecciouA ha obras. re nelvc 
lns Jiúcnltáde• .•• ¡lhhi io de verlo! 

•L''ui.nto ganat ¡Oh, :muchtl1 
El cien!.<> por uno que eapera cobrar en ~1 eielo . 

Isli.AEL.• 

Todo aoclo tiene el dabermoral de treer 
uno máa anualmente 6 au Cooperatiwa. 

Eatudloa sobre abonoa. 

ACCIÓN DE LOS SUPERFOSFATOS Y DEL ESTIÉRCOL EN EL CULTIVO DE LA CEBADA 

EL objeto que nos ha guiado al establecer 
esta experiencia ba sido princi palmenta 

ver los efectos producidos por la adición de 
superfosfatos al estiércol en el cultivo cereal. 

Nos hemos fijado muy especialmente en 
esta aombinación, porque á nuestro juicio es 
la fórmula llamada á generalizarse más en los 
terrenos de vega como aplicable al citado 
cultivo; pues si bien los elementos nutritivos 
que proporciona el estiércol pueden ser dados 
bajo otra forma, y por lo tanto prescindirse 
de él, dada la exaes1va tenacidad que aquf pre
sentan por lo general las tierras, no es conve 
niente prescindir do aquellas sustancias que, 
como el estiércol, pueden contribuir á dar sua
vidad á aquéllas, modifici1Ildo en parte sus 
propiedades físicas naturales; pero es tumbién 
evidente que en la inmensa mayoría de los ca
sos el estiéraol es incapaz de suministrar en 
la proporción aonveniente los elementos que 
neaesitQ. la planta para obtener rendimientos 
elevados, y como quiera que en lo general el 
elemento que más escasea en las tierras que 
de antiguo vienen cultivándose es el ácido 
fosfórico, de aquf el que nos hayamos fijado 
en esta combinación. 

Por otra parte, en el caso concreto en quo 
nos encontramOB, no hay para qué preocupar
se de la cal y de la magnesia que existen en 

gran exceso en oasi todas las tierras de la vega¡ 
y en cuanto á la potasa, al bien no podamos 
considerarla en tanta abundancia (bajo forma 
filcilmente asimilable) para que su adición no 
pueda en muchas ocasiones ser beneftolosa, no 
se encuentran tal· desprovistas para que la 
consideremos de tanta neoesidad oomo el áoido 
fosfórico . 

El ensayo que nos coupa se hs planteado 
sobre una parcela de constitución homogénea 
q_ue preRentan los oa.racteres generales de las 
tierras aroillo-calizas que dominan en la finca. 

El análisis que de eatas tierras bemos he
cho nos ha dado el resultado siguiente: 

t~An611ala mecánico (1 ). 
PotlOO. 

~esiduo sobre el tami~, de un milimolro 10,41 
I1errn 6nn................ . . . .. . . . . .. 89,59 

(1) Para hacer el análisis mecánico noa hemos 
atenido exclusiyamente al grado de división de las 
partículas, admitiendo el nombre de imp<Upabk 
para las partes muy tenues que permanecen en 
sus¡1cnsión al hacer In levi¡¡neión, como más propia, 
{>UeR de esta manera se C\' tta el error (en que so ba 
venido incurriendo ni hacer esta clase de análisis) 
de confundir con la arcilla parte do la allico muy 
dividida. 
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La tiel'l'a &na 
- com poae en 100 partes 

.Arena •.: llu y .u; ce ) .............. . 
lm¡• lpable ......................... . 
11.- Anállsla qulmlco de la tierra 

fina en 1.000 partes. 

·'!!"a (IOJ IJJ ......... _. • .... • ....... • 
O XIII O 11•: blerr" y alum1ua ........... . 
OaJ ••• v ..... • • • • • ••••• • • • • • • ••• • • • ••• • • 
~la¡.¡neoln ........................ · .. 
Ae[do (osflÍrico............. ... • • • . . • • . . 
}'Qt n ............................. .. 
lto.idu~ lntoluble en el ar.ido nitrito )" 

eleu.enwsnv determin·trlo, .......... . 

~ 
4ú,()J 
:11,00 

::.!\1,()1) 
87.00 

114,00 
B,OO 
o.:1~ 
1,013 

---
Nitrógeno por kilogramo 

de tierra. 

A taoni~cnl. ................ . ......... .. 

~~fl~?c~·. :·. : :·. : ·.::.:::: :· .:::::: ::::::: 
l'cao tle un litro tle tierra seca u! aire: 1 

ki]Q 181 graiDOR. 

1.000.00 

Gramo&. 

O,OJS 
0,010 
1,980 

J>ntJcr abserbente por el agua; 41 ,00 
pur 100. 

Las consideraciones que se desprenden de 
este análisis son; 1.• Que esta tierra necesita 
múltiples labores para vencer su mucha tena
cidad. 2.• Que se encuentra completamente es
quilmada con relación nllicido fosfórico, pues 
la cantidad 760 kilogramos y 32 gramos que re
sulta en total á la hectárea es sumamente pe
queda para esperar regulares rendimientos. 
3." Que de nitrógeno se encuentra reJularmen
te dotada, y aunque el que existe bajo forma 
amoniacal y nltrioa no ea muy abundante, pue
de oontarse con la movilización del nitrógeno 
OJ'b>ilnico, máximo tenie~do en ouenta _la na
turaleza caliza de la tterra, que facilita la 
deeoomposioión de las sustancias orgánicas. 
4.• Que la potasa, si bien en proporciones su
ficientes, para ciertos cultivos podría en deter 
minados casos ser conveniente su adición. 

En esta tierra es donde ee ha llevado á cabo 
la experiencia. Se han tomado oinoo parcelas 
de área, prepHrándose con dos labor?s de una 
pr.ofundidad de ()m,2C'. El campo hsbta yrodn
oido anteriormente tres cosechas segu1das de 
cebada con una esterooladura de 20.000 kilo
gramos a la hectárea. 

En 12 de Noviembre se repartieron los abo
nos en la forma signiente: Parcela l . A razón 
de 20.000 kilogramos de estiércol.- Parcela IT. 
40.000 kilogramos ídem.- Parcela III. 20.000 
de estiéroól y 1.000 de superfosfato.- P ar ce
la IV. 10.000 de catiérool y 500 de superfosfato. 
l'arrl'ln. Y. Sin abono . 

El análisis quo hornos hooho del aupados-
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fato empleado ha dado una riqueza de 11,~ 
p0r 100 de ácido rosfúrioo soluble en el ct-
tralo. • ¡- d ... 

E114 de ... "oviembre ee rego, y e ·~ e .:.ne-
ro se sembró oon cebada marzal, poruéndose á 
raz(,n de tres heotolitroe á la hec~rea . El 5 de 
Febrero empezó é naoor simu.ltánea!"ente en 
todos los ~uadros. El a de Abrtl se dió una es
carda y el 30 se regó. La siega ee hi zo el 26 de 
Junio y del 2 al 6 de J ulio se t rilló. 

RESU.EN METEOROLÓGICO 
JH'HA"T& EL PIU\foon DE \'F.O!.TA.CIÓ:'i 

P1uii<R PERi•>no.-De 1<1--;-it-;;;bra ti la germit~aci<in (1 ) 

Otas o¡ue comprende el periodo..... 31 
l>ia.• de bcJ(V!a ........... .. ....... · ~S 
Mioima durante e<te periodo..... .. . í-6 l 
Su m~ t~>tal do• grad<>s al de~cu?icrto. 127".06 (2) 
!\umero de días ole IJu\'lll 11 !lleVe .. · 9 . 
Cantidad total de lluvia............ . 19 mm,SJ 

StR.n.oo t'>i. RioPn.-JJe la !Jtf"tninaci<h~ála madvree. 

Oins que comprende este periodo.. 142 
DiAA de helada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
' linima absoluta del período.. ..... (- i 0

) 

Suma total de grados de calor al drs -
cuuierto...... . .. . .. . . .. . . . . . . 2,100°,06 

1'lmna de grarlos actinométricos . . ... (9.142°,28 (S) 
Días de lluv ia.... . . • . . . . .. . . . . . . . 38 
Canlidad lota! de lluvia.. .... . ... . . 240 mm,06 

Las indicaciones de este resumen ponen de 

(1) En las exp~rienrias planteadas este año to
,.0mos cuatro penodos: l.0 _De _1;' s1emb r:'. :l l~ ger
minación. 2. 0 De la ge rrn macwn al nhtJ 3tUlento . 
~-· Del ahij amiento á Ia fl oración Y 1 ° De la fi ora
ci6n á la madu rez; pues de esta. mane ra creemos c¡11e 
•• podr:ln aprecillr mejor 9ue lo hacemos este at~o , 
lns in Uuencias meteorológicas sobre la vegctacwn. 

{2) Se ha adoptado el proccdiulicnto de llen :e
Maugón contando la su ma de temperaturll8 metl.as 
diu rnas al descubierto descontando las que son m
ferio res á e•. Este método nos parece preferible ~~ 
de Gasparí n, que parto de la tcmperntu:~ ·~ed1a 
desde el 1nomcnlo en que é&ta alcanza ~ , llln1Le 
muy incier to y va riab le en nuestros climas templa
dos eu razón' de los cambios frecuentes de tempe
rat~ra <[U O sube y dcscicnae muchas veces de este 
g rad o en un cor to período. 

(3) El actin•;metro que usamos se compone de 
dos term ómetros de receptáculo esfc rico, uno man
chado con negro de humo y otro no; y estao e_ncc 
l rados en una envoh·enle de crislnl en q ue esbt he
cho el vacío . La fórmula para determinar el grado 
actinométrico con este instrumento es la sig uien · 

te:-! (t - t' ) +O' :!O~ 6'25, representamlo t la tem

peratura del termómetro do bola nJ¡;ra y t • la del 
de la bola natural. Esta lórm ul" esbt caleu~ada de 
manera que quede e limin11.cln In eonst.nte m stru-
mentaL . 

L as cifras consignadas provienen de observaciO
nM tomadas i las nueve de la ¡nañl\na y lres de la 
tnrtlo 
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maniliet;\o las mala• oondiciones en quo se ve
rifioó el nacimiento, puu los t.rooe dias ds btt
lada que ha habido durante el primer periodo 
han debido contribuir 6 la pérdida de una oon· 
siderable cantidad de semilla. 

La. he'adas ocurrida• también durante el 
principio del SP~!"undo periodo detuvieron ron
cho la vegetación, que ya de suyo retra.•ada 
hicieron casi nnloa los erectos del ahijamiento. 

Las lluvias h•n sido ahunddnt.l r bien re 
partidflll; sin embargo, algo perjudtoaron las 
del mes de Mayo por coincitlir con el pariodo 
de In lloración. 

Los rendimientos obtenido6 en las oinoo 
parcelas, tanto en psj como en grano, han 
sido los siguientes; 

.. 
E ABONOS 
~ 

:!0.000 kilogrnmo' estiércol . . ..... . 

¡¡ 40.000 ídem id.... . .. .. • .. . . . ... . 
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relatb .. menta 
:,in embargo, t no ha do u 
para hacer d psrecer ol inftojo d los abon 

Si oomparam rMdlmlento en grano ob-
wnido en lu pareela. I y n n la V, 6 el 
\e!'tigo, vem que aunque el aumento ha sluo 
sen. ible, es Mea o, obre todo ttatindoee do la 
alta estere ladurs de 40.00) kilogramoe. En 
cambio, si . compara la paroela I y III, ee ve 
la notable lnfluenoia que han tt1nido loe 1.000 
kilo.,-am de superfosfato, que por . lo •o 
acoi n ae oonsigue nna diferencia dA 11,10 hec
tolitros. La mi.áma paroela IY, qne no tiene 
mAs que la mitad del &btiéreol que la I y la IV 
que la ll, lleva 6 tas un ventaja del5,42 heo
tolitros y de :!, hectolitroil respeoth-amence, 

GRUO 

ED • 1u 
m~•-

H<t.Ut. ---
1~.00 

21!,60 

E o 
puo. 

~tl"'•· ---

i 
Paja. 

Kit•&•· 

Dlitr-uda 
~oa el 

tutt¡o. 

11~ .1. Lit. 

~.71 

9,67 

p • .., 
del 

btc.toUlro. 

lil•tJ>. 

Í J!O .OOO ~de m id.. . ...... . ......... . .. -¡ 
1 1.00()1dem superfostato ...... ... ..... . 

I.KOtl 80.10 111 

1 1 

IV 
l 10.000 idcm estiércol. ..... .. . , .. , ...... ·! 
( :;oo ídem suporloshtfl . • . . • . • . . . . .1 

I.HO L2,1~ 67 

1 Sin ab<>no .. . .... . ................... ·1 
~----------~--------~----

\ ' 13,23 1.;17~ 1 14 

El examen de estas cifras nos hace ver en 
primer término que la cosecha hn sido relati
vamente escasa, pero esto tiene fácil explica
ción: sembrada en época anormal, los hielos 
obraron, como ya hemos dicho, de una msne
ra fatal dul'Bnte el período de vegetación de la 
planta, destruyendo una gran parte de la si
miente, que resiste mallos fr!os intensos cuan· 
do ha comenzado la evolución del germen. 
!•:ate inconveniente que en ~na tierra fért il pue
de en parte ser reparado por un ahijamiento 
abundante, no podía tener lugar en el caso 
presente, tanto por la pobreza del suelo cuanto 
por lo retrasado de la vegetación . 

Ot.t•a circunstancia hay también que tener 
en cuenta. El cultivo continuado durante cua
tro años de esta misma planta ha dado lugar 
á q t•e el terreno :<e encontrase sumamente in
fest.ado de malas hierbas, no bastando ni las 
dos buenas labores de preparación que se die
ron, ni una escarda detenida para concluir de 
extirparlas. Al conjunto, pues, de estas cir
cunstancias se deben realmente los rendimien-

por la sola adioióc de 000 kilogramoe de su
perfosfato. 

Est<>s heohos están oonfor mee con lo que 
nos indica el análisis de la tierra, que nos mar
os una g ran pobreza de ácido fosfórioo , y era 
por lo tanto de prever a p r ior i el resultado 
obtenido. 

Con respecto li la paja, se observa que ol 
estiércol ha tenido una Influencia muy marca
da en su desarrollo, fig urando é la cabeza la 
parcela ll; y si comparamos la 1 con la IV, se 
ve que han influido más loe 10.000 kllo¡ramoa 
de estiércol que tlene de exceso la 1 que loe 
500 ktlogramos de superfosfato de la IV. 

La acción del abono fosfat.ado en el peso 
del grano ee también muy sensible, y casi pue 
!le deoiraJ qne crece en razón directa de aqu61; 
as! vemos que en la parcela V, ~in abono, el 
peso del hectolitro es de 54 kiloªramos; en 
la I y II, que sólo t!onen estiércol, 56 kilogra
mos; en la IV, con 500 kilogramos de super
fosfato, 57 kilogramos, y en la III, con 1.000 
kllogramos de !dem, 60 kilogramos. 

•EL OBRERO AGRICOLA• NO COBRA NI EXPLOTA EL ANUNCIO 
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lli1 r umen, la co.osoouencll\ más lente 
que parece desprenderse do esta experiencia 
e la Influencia dooisi va ejercida por el abono 
f011fat.ado. 

:MA . UEL ltOlll\fUUF.Z AYll O, 

JtL OBRERO AGBIOOLA 

Lae 5ocletledee Cooperati1r .. re .. lzan 
la lntlepeadencle de loa trebajadoree1 

conwirtliodclee •• propletal'loe. 
{0UI.)U& DE Al\GtLE.) 

Experiencias con una nueva maquina trilladora. 

E'· dfll!eQ do informar sobre ~te pu.nto ií ~os 
lectoret~ Er. OBRF.KO AmucoLA, nre luzo 

tra ladar al sonriente pueblecillo do Ea por las, 
en donde debian verificarse las pruebas de una 
w4quínn trilladora, inventada por D. Juan 
Hiutort, quien con objeto de dar solemnidad al 
acto, habla tenido 13 delicada atención de invi · 
t.ltr 6. la l'rensa, autoridades locales, represen 
!.untes do las t:o~iedades ~>gricolas, socios del 
Sindicato de Mallorca 6 infinidad do invitlldos, 
qno esperaban impacientes el resultado de las 
citada¡, pruebas. 

Ant~ de efectuarse listas, el inventor de la 
máquina tuvo la amabilidad de enseñármela y 
e~plloarme detalladamente su ooDHtruoción y 
funcionamiento. 

Consta de dos cuerpos: el primero se des
tina al desgrane y trilln de la paja; el segundo 
A In limpia del grano. 

El primero, ó sea la verdadera trilladora, 
está compuesto de UIUI caja de madera, sólida
monte oonstruida, de unos dos metros de lar
go, otros tantos de alto y uno con velete, apro
ximudnmente, de ancho. En el interior y en 
forma paralela se hallan colocados dos cilin
dros, el primero de los cuales está. provisto de 
brazos de hiorro, puntiagudos y clavados con 
espiral, cuyos brazos, en su rotaoión, pasnn 
por entre otrOil il.¡os y colocados en un rin
glero. 

El citado cilindro gira en el interior de una 
caja de fondo emparrillado, por el ou~l pasan 
grano, tamo y paja menuda, cayendo sobre 
una tela metálica sin Jiu, que lo conduce al 
segundo cuerpo do máquina, compuesto po1· 
un ventilador y una zaranda de fondo aguje
reado, por ouy011 agujeros cae el grano sobre 
un plano inclinado, resbalando al canalón de 
salida. El tamo aigue sobre la zarnnda, é im
pulsado por el ventilador y el movimiento de 
vaivén de aquélla eae fuera de la máquina. 

La mies semioortada y trillada pasa del 
departamento del primer cilindro al segundo, 
el cual también está provisto de brazos de hie
rro, en igual disposición y de forma cuadrada, 
de mayor diámetro que el primero. Este oilín
uro 110 enonrga de lo. operación de la trillo de la 
paja, la t¡uo duspuéa de triturada salo por un 

agujero practicado debajo del extremo opues 
to ('D la caja de este cilindro. 

Su volumen es relativamente pequeil.o y su 
peso no excede de 1.500 kilogramos. 

Su precio no excederá de unas 1.500 pese
tas para el comprador que posea ona aventa
dora que le permila separar el poco tamo y 
ari•tas que puedan quedar en el grnno, y unas 
1. 800 p~setad si ~e adquiere con todos sus ac
oe"orios de zaranda, ventiladora y demás. 

Un motor de cuatro ó cinco caballos de 
fuerza es suficiente para mover dicha máqui
na y hacer que trillo diariamente unas 600 ga
villas. Con un motor de seis á ocho caballos 
su trabajo puede aumentar--di joma el inven
tor-hnsta unas 1.000 gavillas. 

Ocupándose de ella en la Revista de la Cá
mara Oficial A¡,'!'Ícola el inteligente agricultor 
y Presidente de la Federaci6n .Agrícola Ba
lectr, dice lo siguiente; 

cToJus los agricultores que tenemos <l nuestro 
c:trgo la explotación de fincas tic cereales sentíamos 
La ucce~id<.\d de una ro:.Lquina que permitiera veri
ficar con rapidez y economía la l?esada operación 
de In trilla; porque si bien exist1au ya máquinas 
de estas clase~. unas moYidas a malacate y otras á 
vapur, ninguna reunía. las condicionre necesarias 
p:•rn ser :tplicable á In aqricultura bolear; las pri-
1ner:1~ por no resultar maR que simples desgrana
rlorns, dejando intacta la p:tja, la cual tenia que ser 
trilhtdu des pues si se quería utilizar para el gana
do, como es indis\Jensau'e aun en la isla por la fal
ta de pasto; las ú timas, 6 seau las mov,das á va
por, tampoco resultaban practicas por lo reducido 
ile nuestras finc:as, por su gran coste, gran tamaño 
y pesadez, lo que las hacen difiicles y muy costo
sas de trasladar de un punto a otro. 

La nueva trilladora reúne todas las ventajas 
de esta última y ninguno de sus inconvenientes, 
pues conociéndolos el inventor ha puesto á prueba 
su inteligencia y con un entusiasmo y constancia 
que le honran, no ha parado hasta conseguir s;;. ob
jeto, teniendo hoy la satisfacción de ofrecer á sus 
compañeros el fruto de su trabajo, dlmdoles resuel
to el problema de una wanera tan absoluta que ya 
no es posible pedir más; paja bien cortada y trilla
da, útU sin más operaeiones para darla al ganado, 
tamo separado y el grano bastante limpio para po
der ir á la halda 6 silo. 

Ila construido una máquina de tan sencillo me
canismo que su manejo esta ni alcance de las mús 

cEL OBRERO AGRICOLA• NO COBRA NI EXPLOTA EL ANUHCIO 

EL OBRERO AGRlOOLA 

1--' tad intetgen~u- un 
ble romperlo ní de ba~tar' " 
n>damente v tan b t d 1 , ~ rt~· . ra 0 qu \al nee de t 

He el'cMto ñ Yuol:~ pluma estas cuatro _ 
labra;- r¡ara lo . leotortl>l' del CluRI:RO AG!tf E: 
por _sr e conoc imiento de ta nueva mliqu in~ 
pudrera ser leo de alguna utilidart que te v 
no otro 66 el objeto que me ha md,·ido á publi-

car e, toe 
cacióu. 

Ion en 
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estimada pubh-

JAlliE Jo'l:r.RR \' 0UVER, 
Mcllores, Enero de 19.1i!. 

Pf"apoi"Gioaer o loe handwee loo m .. 
dloe de PI'Oducoló" .. to ... a -oper•tl•a 
ea haoerlea u•ree , (1-' . 0.-1\ ""'·> 

LA GANADERIA AFRJeANA 
poR ser el. primero que c~tuJh. e>ta ¡.!an ndc,ría 
, en ~l mts~o lll iio en que ae pt·oduoa, ten· 
go el meludtble debet· de dar á oonocer á los 
g~naderos e~pn~oles el resultado de estoo estu
~ros, Y las venta¡!ll! que pueden ohtonPr•e con In 
Importación á ERpai'la <111 algunas de estas rnas 
como elemento mejorador de Jns qne hoy po · 
seamos· Las daré á conocer fJOr separado con 
~llln de poder demostrar $U ntiliclnd com~ me
¡hora! for~a en que debe hacerse y según mi 

umilde cr1terio. 
En dste p~s, como en todos, existe gran mí

mero e. ammntes doméstico~· pero Jos! que 
mayores rendimien· ' 
tos producen y de 
IO!l~q u e másjescaseaa 
en .España , son de 
los que nos ocopa-
rcmos por el orden 
siguiente: ganado la-
nar y caballar. 

En casi todos Jos 
países del mundo las 
razas puras de ani
males existen en in· 
significante número 
en relación o o n la 
ganade~·ía que posee; 
pues b1en, en liste, 
por no ser menos que 
los demás, aparece el 
ga~ndo de la especie 
ovma (que es el pri
mero que estudia
mos) con una varia 
dad de caracteres 
que confunden á los 
zootecnistaa más ex
pertos. Para conse
guir el objeto que 
me propuse tuve que 
recu.rrir {!. todos cuantos procedimientos re
c?miendan los zootecnistas en sus obras dedu
Ciendo de estos estudios que el ganadÓ lanar 
que puebla este país africano se halla constitui
do por la gran ra.za me·r ina, da la que para los 
gnnaderos espail.oles no quedan más que tristes 

rocuerdos.toomo dem08 rarél: y la raza asid t1' 

r-a , adm~t tda hoy como una de la.; mejore.• por 
ln npN!Clacl6n que sus c.arnes tienen en el mer
cado. 

Dart> á oonooot· algunos de su~ caraoter(l.• 
J:l!lra de-spu6s estudiarlas en conjunto, con eÍ 
ftn .'le demostrar ol Cm práctico que das o. 

yodos snbemo que la l""ZR merina es muy 
varrnblo_ por lo que á su alzada y peso se refui· 
re, que ~us lanas son lna mlls apreciadas en el 
mercado, y, sin embargo, 8US oarues sou mal 
pagada por ol sabor tan fuerte á sobo que 
poseen. 

Aquí n.os encontramos en presencia de una 
•·asa merma, que yo califico de gigante por 
sor d~ mucho más alzada que todas las pÓr mi 
estudmdas. Esta, e!l ~ingún osso es meno; de 
70 oent!metros, extsbendo algunos ejemplares 
hasta de 90 oentlmetros. 
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~igu ando la norma que caracteriza esta 
Revista y oon el fin dr, llaoer todo lo pnio· 
ucoa poalbl Jos. trabajos aqui i'uilados, re
ourrf al eetudio directo do e~tas razll!!, l!ln te
ner en cuenta lo ya dicho por l!abios zootecnia· 
taa en sua U broa; no por dejar de comprender 
que ~toe etlS()!'Ian mucho, sino por creer que 
de esta forma loe trabajos se hace~ en el ~rre
no práctico que deeeamoa, con el fin de dtfnn· 
dir aatoe conocimientos. Para ello me hacia 
falta un ejemplar da cada raza, para edtudiar
la.e por 11eparado y dt'8pu68 hacer el ~tudio de 
lo vroduotoa obtenidOd por este cruzamientO, 
para poder apreciar su utilidad, 

Dlll primero que paso á ocuparme es del 
merma, para cuyo estudio hice lll!O de un car
nero de diecíocbo me&e~;; sus caracterllb espa· 
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oe la de¡;proporalón tan grande de sus miem· 
broe posteriores preconi~da por Sansón en 
su obra y que con~iders como uno de los ca
racteres esenciales de esta raza); lo que si es 
frecuenta es que la lana que recubre la ca~a es 
ne"ra ó ligeramente rojiza, y en algun()¡j e¡em
pl~es aparecen cuatro 6 seis cuernos, sin duda 
por su cruzamientO con la asiática. 

El vellón es muy extenso, pues recubre 
parte de la cara por su parte superior y las ex
tremidades hasta el nivel de las pezuñas. &t.e 
118 encuentra formado por briznas en ondula
ciones regulares, igual'ls y separad_as, llama~s 
en zig·zaz, de color vartable (segun Jaa reglo· 
nes del cuerpo) entre el blanco amarillento Y 
el amarillo cetrino; es muy grasienta y de ex
oelante~{oalidad,, aunque el :lh'imetro de la~ 

briznas no me fue 
posible tomarlo por 
carecer de medios 
para ello. 

En la piel presan· 
ta arrugas, sobre 
todo en el cuello, 
donde se hallan muy 
desarrolladas. 

La aptitud predo· 
minante es la lana, 
por el poco aprecio 
que tienen sus car
nes y por las causas 
antedich•s. En alga· 
nos ejemplares las 
lanas están bastar
deadas, pero la carne 
es mejor, sin duda 
por el cruzamiento 
con la asiática. 

CurtU!YO mt'YUIO COta dOS CI4~YHOS , 

Esta es otra de las 
razas que pululan 
por aquí, que tiene 
un carácter que les 
es propio y por el 
cual fácilmente se 
diferencia dalas de· 
más; sus cuernos son 

olliooa son: frente ancha, un pooo encorvada 
de un lado á otro, muy pequeña depresión _en 
la nari¡¡;, subnasales arq neados en el sen ttdo 
longitudinalb.unidos en bóveda rebajada, muy 
regular, ano os en su extremidad libre y en 
su base ángulo facial ~asi recto; oara larga y 
ovalada. 

Por lo que se refiere á sus oaraoteres zoo
téonloo~, diré que tiene una alzada de 86 oen· 
t!metros, cabeza muy fuerte, llevan:lo dos 
cuernos voluminosos, con arruga profunda 
sobre su borde superior y pliegues transvar · 
sales muy numerosos terminando en lámina 
ligeramente obtusa. La piel de la cara presenta 
lrtlll pliegue~~ transvoi'Sales en la nariz; labios 
gruNIDil, boon grande, hocico largo y embota
do; &e<jaeleto ex\raordlnariamenta desarrolla
do, mle.nbroe muy fuertes (en ellos no apare-

múltiples, pues en muchos casos llevan seis, 
extraordinariamente desarrollados, que con 
loa caraoteres espeo!fioos que les son propios 
no se confunden con ninguna otra. 

La raza que nos ocupa es de alzada y des· 
arrollo variable, estando en relación con el 
medio en que vive; la alzada de la aqui exis
tente oscila entre 60 y 80 oentimetros; tienen 
otra particularidad que les es propia, que con· 
siste en la presencia á cada lado de la base de 
la oola (siempre poco lar¡¡a) de masas adipo
sas más ó menos desarrolladsa, estando siem· 
pre en relación oon el estado de carnes del 
animal. 

EL vellón la mayor parte de los animales lo 
iienen mezclado oon pelos gruesos y largos, 
con lo cual bastardean la lana de estos animas 
les; loa pelos de la cara y miem broa son negro· 

r 

EL OBRERO AGRIOO.LA 

muy pigmentadO!! oon la piel, mientras qn" el 
vellón es ligeramente rojizo. 

Esta raza suministra nna carne de muy 
buen glllltO r muy apreoiadft, siendo en ene· 
ral su prec1o más elevado que la del m ri
no; las hembras son mny feoundso, put>c e si 
todos sus partos ton !!amelares, razón por la 
cual es muy_produotlva; e una raz.a precoz y 
oou propensión al en~ortlo. E;¡ una raz.a acli 
mdtable á nuestro país, donde los renJimién· 
tos serían n;ayores á oauJ!a de que los pastoc. 
a~undan mas. y son máll nutritivos que en el 
Norte de A.fr1ca, que es donde yo he tenido la 
ocasión de estudiarla. 

Al deoir que de la nza merina no DO'! r¡ue
dan m~s que recuerdos tristes, no ten~o 'más 
remed1o que recordar que nuestrag ra1.aa o vi. 
nas, en tiempos lejanos, fueron solnoionadas 
por extranjeros, que Yalidos de la indirercncia 
nuestra exportaron é sus pal•es. Nuestros ga 
naderos, que en aquella época no lo dieron im
portancia, més tarde sufrieron las consecuen
cias, y cuando el mal ya no tenia remedio, pro· 
testaron; Y. lo hicieron as[ porque los miRmos 
que seleoownaron sus ganado~< en pago á In 
deuda de noble1.a ti que se habían hecho ncree
dores, los desafiaron en 
el mercado, consiguien· 
do ílloilmente vencer
loa con sus propios pro· 
duetos, un tanto mejo 
rados por su asiduo tra· 
bajo. Como quiera que 
ol final de este articulo 
he de recomendar el ca· 
mino que debemos se
guir, si a tener en cuen· 
ta las fronteras de igual 
manera que lo hicieron 
con nosotros, espero de 
quien me lea y de aquel 
que le tenga cuenta lo 
estudit>, piense bien y 
se decida, que en el oa 
mino á recorrer enoon. 
trará más facilidades 
que él orea y con amor 
al trabajo conseguirá lo 
que todos nos propone· 
mos, que el último caso 
es la regeneración dala 
gaoadería española. 

Y ya que dimos á co
nocer las razas ovinas 
en el estado de pureza 
que las 'encontramos en este territorio, bueno 
será hablemos un poco de los productos obte · 
nidos por el cruzamiento llevado á cabo. 

Indudablemente la mano del hombre se 
hizo necesaria en la mayor parte de las tr a n ' 
formaciones por lo que á gauaderla se refiere; 
pero no es menos cierto que las razas que 
necesariamente yiven en pastoreo no tienen 
más remedio que aparearse entre si y dar pro· 
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duntoe nue . A dlt!mo l'!lll! " teniendo 
en o enta la poc.a laborl idad de • habl· 
tant •, orooobedt e ermamil!n o, tan per 
fectamente hooho, que ns produ tos ti n 
mis nprociaol n que tal nuas pur en el mer
cado, y. por 1 tanto, pasamrn i dar á con 
en u..- s . • be!llO por 1 ro enunolado que 
1 rans aqut m t ron do.: In meri• tJ y 
la a..oiátit<n; la prime exool nt anln1al de lana 
y carnee poco noeptabl , por 811 Nbor In n· 
b[.;imo A ~ebo¡ la_ unda, que produce anima· 
leg de oorne muy p la<la y lana. l•e8tard98• 
da$; pue; bien, ni apat e . t d produo· 

.; , indudablemente se altersrlan en uno ú 
otro ~i!n ido; a~! '~acodi6, y (.'()mo oon: nt'nnia 
de ello nos ofrecen al mert'ldo un animal qn 
p~ee la siguient OUlllidnd heredadas de 
su~ ¡•rogeniLOre>-: "!lll!lB, un anw hastard;adaa, 
¡>l'ro muy huenaA¡ carne o.· • len r, lulblendo 
de~apar.,cído 0&8l en su totlllidnd el sahrtr A 
óCh<) qua Jlú'l'ÍRn lo~ de la raza fiiN"ina, á t.':t· 
p<>n!llla de haber <>mpeorado on un tanto in. i¡: 
ni{k~tnte ~~~~ lana"; Ht alzada media es <lo i5 
centíllletro~, de arrollo de su t>squelt-to ex· 
traordinnrio, en fin, unos ejemplares h<>rroo· 
slmo~, de lo• cuole~ ~e pulid!' espernr mu ho 

bueno si se cultivan .1 El estado :de carnes de 
estos animales es lastimoso· por la !ulta de ali· 
mentación, pues donde abunda éste 110n torre 
nos hum!feroe que pnrn nada bueno sirven; 
N m o rt'nfe< uPncie de esto, la alimentación es 
muy acuosa, poco nutritiva y aromático, y de 
ab! la frecuencia do padecer OAte ganado la 
d.istomatosls heplitioa (ya descrita en esta re 
vista) y otras enfermedades parasitarias que 



encuentran albergue nn estos medios adecua . 
dos p3.ra eu evoluoi6n. 

Ya sólo me reata recomendar la forma en 
que !?&ganaderos esp~floles podrían adq u ir! res. 
tod 'Jemplares. E tando dominada P.ata rL'gión 
por l:(spana, estando, por tanto, eu oond1clo· 
nea. de pulular por ella todo aquel quo quiera 
vis1tarh, IXll'la sumamente fácil para los ga 
nadero~ rccof,lor productos selecoiones en !o
tee. distmtoe, t~ladarl<ld á &pafia, teniendo 
ou1dado proporciOnarlos ol mu<JiO más adecua
do á ello, dondG la alimentación tenga las cun
lldadoa nooesaria.~ y el clima estólo menos dis 
tanoiado de él!te, aunque oreo no se tropeza· 
r!t con !CI'andes dificultados para su aclirnata
eu'ln, pues para oso disfrutamos de mayor di
VOf!!idad que otros pa!soa y en mejores con
diciones. 

Si oon esto consigo el fin que me profon
go, tendremos mucho adelantado para e día 
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no mny le/ano que se haga neoe38ria y de ur
¡.rente roa fzacit'm (yn lo es hace tiempo) las 
cla.Hilicaciones rl.'f/Í<m'lics de proJucciólb _qr~
nnJrra, única medida que se debe tomar Bi 
queremoo continuar formando parte de la Eu
ropa !!Bnadera. 

Im¡xjrtense estos productos á España; al
¡,.runas razas po,.eemos que ci.isfrutan de gran
des tallas y excelentes carnes; comparemos los 
productos á obtener y después demdirse, pero 
con amor 1\ la lucha y al trabajo, que en último 
término es el que más dinero y virtud pro
porciona. 

T. CIJEli'C"\ Y SASTRE. 

Lnrache, Enero de 1912. -------
La cooperación hará ceeer la luche en• 

tre el capital y el trabajo. Es la paz de la 
industria. (H. l. HoLYOAKE.) 

EL CERDO OOMO ANIMAL DE CARNIOERIA 

Enrermedades que Jladece y su ti·ansmisión al hombre. 

EL hombre, dotado de la condición de sér 
omnlvoro, hace uso de alimentos sencillos 

y complejos y de procedencia diversa, pudien
do decir que su alimentación no obedece ú otro 
plan. que el de conglomerar en sn organismo, 
en v~rtud de la lucha por la vida, el mayor nú· 
mero de substancias que sirvan á su nutrición 
6 sostenimiento. 

En ofeoto; nada más variado que la rQlación 
d~ los alimentos que coll8ume el hombre. y si 
b1en el conocimiento detallado de todos ellos 
nos llevarla más lejos de nuestros propósitos, 
nos ocuparemos, aun cuando muy á la ligera 
de la alimentación animal, y, en particular d~ 
uno de los animales que más se consume~ en 
España. Me refiero al ganado de cerda. 

. Esta clase de ganado se sacrifica en épocas 
distmtas del año en ciertas poblaciones de de
t9rm~nados paises (pues no en todas las nao;>io
nes t1enen !a misma aceptación, influyendo 
mucho el obma, costumbres, gustos, necesida
des, religión, etc., ato.), prohibiéndose en otras 
durante los meses de calor. 

No es frecuente el que se sacrifique este ga
nado en la primera edad, y si, clUlndo tiene de 
un año en adelante, y que su peso en canal sea 
de 50 kilos cuando menos. 

Cuando se sacrifica en la primera edad se 
llaman lechones ó tocinillos de leche¡ pero ~to 

se hace sólo cuando la madre gueda enferma ó 
muere después del parto ó esta muy atenuada, 
ó se matan como objeto de lujo, pero nunca 
con destino al abasto público. 

La época más á propósito p<~ra destinarlos 
al matadero es de los dos aiios en adelante, por 
ser la época que el animal ha llegado á su es
tado adulto, y, por lo tanto, la carne, como 
dice el vulgo, está hecha; pero aparte de esto, 
hace falta, para poder destinar sus carnes al 
consumo público, que reúnan ciertas condioio 
nes, como son: buen estado de carnes, de salud, 
que hayan sido castrados antes de cumplir el 
año, de tal manera, que el macho no haya pa
dreado mucho ni In hembra hecho numerosas 
crías, y que no sean muy viejos, pues está de
mostrado que cuando estos animales son cas
trados á su tiempo proporcionan una carne 
más delicada y tierna que cuando no están oas
~rndos Y. son viejos, .en cuyo caso es muy en. 
¡uta, reststente, de f1bra gruesa, de color rojo 
y difícil de digerir. 

Influye también mucho en la calidad de sus 
carnes la alimentación á que ha estado someti
do el ganado: los que han estado alimentados 
co_n granos y harinas de las gramíneas y legu
mmosas, tngo, cebada, habas, hubichuelas, 
maíz, tubérculos como patatas, romolaohas, 
etcétera, proporcionan unas carnes riquísimas, 
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exquisüa¡¡; no asilo:; alimentad oon hterb:ls, 
residuos de fábricas, etc. 

Hooha~ las ant&iorc• con.;ideracion >, pa
saremos li estudiar lo que me ha movido al 
cribir estas cuartilla. !nal hll nada<, cu 1 e; 
la infinidad de enfennedad que Impiden el 
sacrificio de dlcho3 nnhnal~ y que '<tts carn 
se consuman por el públic.o, ya porque al =s 
de ellos tienen el carñ 1 r oontagi ~o. ya por
que toda res que e,;tá l•nferma d<'heaislaNO da 
la ~-anta pública ó inutilizar:=e ('eeú.n los caSO!'), 
ev1tando de esta manera que se engañe al con 
sumidor. Las enfermednde que con m ·Ira 
cuencia ponen en peligro inminenta la viJ.n 
del hombre, oaso de ser consumidas sus carnes 
por él, y que merecen la atención y un e:c:amen 
e~orupuloso por parte del Inspector Veterina
rJ~, son: In triquinosis, la oisticeroo>-is, el m~l 
ro¡o, el carbunco, la neumoenteritis infeccio
sas, y las que pue•ien origiJtar alguna altera
ción en el organismo del hombre son: la fiebre 
aftosa, la sarna, el arestón, estados inflamato
rios, indigestiones, eto., eto., cuyas enf<'rmeda
des la mayor parte son t.ransmisiblas al hom 
bre por cuanto puede consumir dichas caru~s 
como alimento, pueg es de una importancia in
mensa para la sociedad el reconocimiento de 
las carnes procedentes de este animal por pred· 
tarse á ser usadas como alimento bajo diferen 
tes formas muy cómodos y gratas para el hoan
bre por su sabt·osidad y valor nutritivo, como 
son toda clase de embutidos; por cuya razón, 
el Inspector debe tomar medi<las muy enérgi 
caa para evitar los daños á que pueden dar lu
gar, prohibiendo su ventu ó inutilisúudolnH 
para que nadie las aproveche. 

Dicho todo lo que antecede, y dospués de 
haber enumerado todas laa enfermedades r¡oe 
puede padecer el cerdo y que son transmisibles 
al hombre, pasaremos á ocuparnos de In pri
mera de dichas en.fermedades, de la triquino
sis del cerdo, por tratarse do una enfermedad 
poco estudiada, debido á sus escasas aparicio
nes y de tan funestas consecuencias para In es
pooie humana, describiéndola todo lo mejor 
posible al objeto de que pueda formarse el con· 
sumidor una idea de la enfermedad que nos 
ocupa y cómo se transmite al hombre. 

Esta enfermedad tan terrible es producida 
por un entozoario, nematodo, ovovivfparo, que 
se le conoce con el nombre de tri china eepira
lis de Owen. Dicho hemilton es sumamente pe
quello, pues generalmente no llegan á un mili
metro dé longitud por 0,04 milímetros de diá· 
metro; el aparato digestivo le tienen bien des 
arrollado, y los órganos de la reproducción 
son rudimentarios. No pudiendo estar rectos 
en el interior de los qutstes, están arrollados 
en espiral, otros en asa y otros en forma de 
tres. 

El ciclo evolutivo de este parásito infestan
te comprende tres periodos que son: el embriO· 
nario, el de larva y el ádulto. 

El período embrionario es de una duración 
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ta.n e r~ que pa5ll al d lar ao.n nca d 
pasmo , dquiriendo en te perfod'l un or • 
mi nto mayor, d lrOllfind todos sus órga· 
o • Es dos perlod()J los im 1a el bol· 
mlnton en el m os r qu vivf ran sus pa
dre f n itan migrar §. otro diafutto si ba 
de al nnr el teroero 6 d eompl ta o~oluci n. 

Lo!l triquin en estad() do 1 rrns es en 'el 
periodo qne m5 vh-en, y lo ha n 'ompre en 
lo5 mamlteros, residiendo en quiatos l!i~uadOt! 
entre hr manoj primitivos do los mG •uloe 

triado y 1arn v en el ttjido adipül'o y en 
lae membranas do 1011 In tí u 

Para que los trlquill!IS 11 !!\Ion :'1 estado per
f,'Cto os de nec&idad qne la~ lnn'11S lltJgUen al 
aparato di esth o de otro individuo (de sangre 
calient ), ,. onton ofréoe loo ~lguieu oa· 
ractrres: cuerpo prolongado, tr8J!f18ronto, de 
su¡>(rlicio liea y fina, de 1,5 millmorros de lnr· 
r:o y de 0,04 mil !metros de tliámetro elmaoho y 
de;¡ A 4 millmeiros de longitud y da 0,6 mm
metros do gru o la hembra. 

LI0¡..'11do á este e.-tudo adulto, bien pronto 
principi~ la reproduecit\n y loo triquinas pn· 
dre.~ mueren; los machos, de~pu~ que realizan 
la oópu13, y fas hembras cuando ooncluyen las 
puestas, ~i¡¡;uiendo los fases que hemos expues· 
to anteriormente respecto de los nuevo ll()res. 

Ya conooem0<1 cdl ea el a¡¡;ente causal de la 
triquino.is y el ciclo evolutivo del parisito; 
l'éstanos saber los dnüos que ooaaiona en el or· 
ganismo del cerdo y del hombre al ser ingeri· 
dos por éstos. 

Triquino.<i.• del rcrdo.-Se inicia dio ha en
ermedad con síntomas de enteritis ó peritoni

tis, fi los que siguen tristeza, innpeteucia, ~oo 
tntensa, vlímitos, diarrea rebelde, timpaniza
citíu, dolores museulnres, etc. , eto. Esto.q signos 
no pueden fl6rvir para formar un diagnóstico 
diferencial, porque son propios de otras enfer
medades del lntoatino; si se ha do conseguir el 
juieio citado, IICl'li nooesariamenw por el ami
lisis mierogrñ!ioo, que nos mostrará los pará
sitos. 

Los oerdos adquieren esta enfermedad por 
la ingestión de ratas, ratones, gatos muortos y 
otros cadáveres infestados de triquinosis. Por 
esta razón los puercos cebados en muladares 
dan del 4, al 5 por 100 de individuos afeotados 
de triquinosis. Pero la causa principal de la 
triquinosis en los oerdos son las ratas y rato
nes, en cuyos roedorcs encuentran los helmin
tos que nos ocupan campo muy abonado para 
su prosperidad y desarrollo. Ks tan frecuente 
que las ratas padezcan triquinosis, que elrolni· 
mum proporcional no bnja de un 10 por 100, 
pudiendo llegar eo muchos casos hasta un 50 
por 100. 

Ya sabemos qué trastornos origina la tri· 
china espiralis en el or~anismo del cerdo con 
su cuadro sintomatológ1oo y la causa que ori
gina tal en.fermedad, pasando á ocuparnos de 
la triquinosi~ del hombre. 

El principio de la triquinosis en el hombre 

(ContJnlla uLe anfcu.lo e.n la ptglna 22.) 
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tá caracterizado siempre por esoalufrio únt 
co 6 repetido e n ncel ración del pulso y eleva· 
ción de la temperatura, y ¡x.r los slgn¡¡s de una 
Irritación gástrica, eed, náuse:t , y algunas ve 
oe.i vómitos, estreñimiento; los enfermO!! acu 
aau dolores y una ·Jl ación do quebrautnroíen
to en las extremidades; In liebre va aumentan 
dr1, la p!ul so eubre de sudores, y en gran 
número de casos exlHte delirio y lo• doloros 
musculures llegan 111 mlíxtmnrn. I.os mmoul• 
o t.lln voluminosos, tumefactos, duros sin es 
tar oontru!rlos, todo á eonsoouencia dol edema 
fibrilar. Lu triquinosis mata por ndinnmin y 
erlema pulmflltnl', muriendo, por lo regular, 
dd ~~un• lo al torcer septenario. 

;,CJ<~mo so transmite la triquina al hombte~ 
l'or ingestión. \'nm011 á demostrarlo. 

Guunrlo se como carne do cerdo enfermo se 
disu..Iven en el estómago de la pt'rsona l:>s 
quiste& que onoiorran á los r.arásitos, v éstos, 
una vez eu libertad, su unen os machos con las 
hombros, los cual os eohan al mundo centenares 
do embriones do tamaño pcquell!simo. Cuando 
los embriones alcanzan cierto deParrollo aban 
donan ol estómago, pasan al in te~ lino y cami
nan hacia los músculos, sentando Hus reales en 
el diafragma principalmente, en lo~ múscuJog 
intercostales, en los del cuello, faringe, etc., 
oteé ter a. 

Al cabo del tiempo se forma en el músculo 
un quiste que aisla al parásito ó á los párasi
tos, pues á veces cada quiste contiene dos hel
mintos. Los trastornos que causan en el orga 
Jtismo son muy diferentes: si se depositan en 
el intestino, producen cólicos :r diarreas muy 
semejantes á los del cólera; si en los músculos, 
dolores ugud!eimos; si en el diafra¡!;ma, difi 
cultad en lo respiración, y si se albergan en 
la laL'inge, ocasionan In tumefacción del glctis. 
Tanto en este caso cvmo en el anterior la en· 
fermedad es grovísima, ocasionando muchas 
voces lo muerte del paciente; en los demás ca
sos el parásito se enqu ista y el individuo vive 
indiferentemente, sin ocasionar otra coso que 
dolores y molestias. 

Y por último, tcómo se ovita la triquinosis1 
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• ometieodo á los oordo~ á. las prescripciones 
de una buena higiene, aleJándolos de 1~ focos 
de infección. no con intiendo que bab1ten en 
sitios pantanoeos, en eoterco.leros y mulaJare~; 
que se ten¡..'1lln mayor Jimp1eza en la_s cooht· 
quera.> Ú habit.aciones Je <lStOS pOQUldermoE; 
que se impida el que comnn rat!ls, ratones, to· 
poi< ú "ubstancias que puedan !_levar el g~rmen 
parasitario; que se le~ dé, en fm, ~nn ahmen· 
taciojn sana, y seg-uramente no aeran ata_oados 
de triquina, al menos con tanta frecuenma. 

neconooimiento de las carnes de cerdo que 
hnyon de sel'\·ir do alimento á la socie~d. e\ o 
comiendo nunca cat'ne de cerdo cruda, a no te· 
nor la oertez1 de hnberde practicado p~r quien 
,,orresponda un minr~r1aso examen nu~rosc?
pico, ó lo, que es lo mismo, tener la evtdenma 
de que no contiene triquinas. Someter la oarne 
de cerdo en pedazos delgados á la cocción, pat'S 
lo cual be someterá á una temperatura de 100 
grados por espacio de q uinoe minu~os .. 

lln resumen la cnrne de cerdo tr1qumosado 
debe desechara~ del consumo público <'i inuti
lizarse. 

Quizás todos estas medidas que indico no 
sean tomadas en set·io por el consum~dor , de· 
bido á la indiferencia con que se mtra todas 
e.qtas cuestiones de higiene y sanidad; pero es 
lo cierto que es una de las enfermedades que 
por su transmisión a l hombre y demás efectos 
tan deeastrosos, por lo genera l, merece. la 
atención, no sólo del Inspector de carnes, sl!~o 
de las Autoridades, al objeto de hacer culll:phr 
todas cuantas medidas crea oportunas dtcho 
Inspector \' eterinario, llevar á o abo en este 
caso ó casos análogos por ser de gran int~r~s 
pura 1:: sociedad y redundar en beneficiO 
de ella. 

ENRIQUE GORGOJO , 
Vslirwarlo. 

Si quel'éla la prosperidad de vuestras 
Cooperativa a, educad á vueatroa hijoa en 
las ideas de cooperación . 

(!lOLYOAKE.) 

E.rrore• que cuestan millones .. 

Es muy posible que los le oto res de EL ÜDRERO 
AonfcoLA no tengan conocimiento de un 

extremo importantísimo relacionado oon la 
riqueza pecuaria nacional, que haoe falta di
vulgar á fin !!e tomar alguna medida salvado
ra y sirva tan nbsurda noticia de aguijón á 
nucK!ro amor propio de ospufiOles. 

Nos referimos á la enorme importación que 
se hu hecho y está haciéndose de toda clase de 
ganados al tremendo número de animales que 
se traen' de fuera, no de ejemplares de mérito 
que puedan luego mejorar nuestras razas in· 
dígenns, lo or:al sería admisible, sino de otros 
infin itos para usos corrientes, de vulgar1da-
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des !áoiles do encontrar id~ntl en el pa! y 
Jog ~nales repreoentan m u h millon do pe· 
..ata8.entre¡,:ada al extranj· ro. 

D1cho~ animal~ trnfJ e.u el trienio o 
1900. 1!107 y 1 al03nza.n las cifra• ,· uie.u
tc,;: caballo~ Putero , 1. 1.15; ca tradw, C•.741; 
yegua~ y caballo,; menores 11 la talla. H.i-t3; 
p.:tros y potras ha~ta trc~ anos, 2. ':!; mulo• 
Y ~utas hasta do;: allo~. 3G.93t; tdem íd. de 
mas de dos nñoH, 22.0üi;; a" nos, 6~.126; ,·aca~ 
lecheras, 10.lli:l; vacas, hue ·e y t•lro 40.f>1 · 
terneros y ternero<; l".! -.n; 1'-<'NO~, 12 • 1; la
nares, 1..:~·711; c.bm~. ;l32.11t.l; total ~abe
zas, u;., •. lo:.l. 

De donde reco~emOi' llíltc s olai . csl uln que 
el ganado caballar reprei<euta ~1.901 !Al(l ,o 
tas; el mular. :lO.ti!.tOl; el a-nal, G.i'l;!.O)); el 
vacuno, ~7.97ii.:!OO; el de cerdA, G. 44.500; olla· 
nar, 5.0ti3.!\5~•; el cnbrío, .Lf'J4: .i•2 ; ~umaudo 
entre todos ciento tn·s mü/cmes de p~.stlczs que 
hemos mandado fuera de E•pailn y que no ..a 
han aprovechado de ello,¡ lo~ &.lpnuoles, re ·ul· 
tKndo un promedio anual de I!R"to rle trcitJin 
!f cuatro millones que regalamo,¡ á los e.-,:tran
¡eros. 

T~ntos millones perdido~ por nuestros in
dustnales ganaderos es ciertamente para pen. 
~ar á qué_ puede deberse, si á In apatln ó á la 
J~nor_nnma, puas sólo estns dos cnuRas hao po· 
<.hdo mtervenir más directamente en la incom
prensi~le imp~rtación de rir¡ueza p~~uoria á 
~ate pa1s que disfrutó cual ning-uno rle la,¡ me
¡ ores clases conocidas y en abundancia. 

.La producción nacional de ahora no""' Ru· 
fl01ente al consumo interior del pní•, comr¡ lo 
demuestr·an plenamente las enorml'!l oantida· 
des de ganado _que se traen. tPor qué enton
ces no productmos en la Nación, ounodo me
nos con que atender sus propia~ nP.CeRidades! 

S~poner sea debido á que la industria pe. 
enana española alcanzó su máximo de fnbri~ 
cació_n. y por mucho que quiera forzar la pro· 
ducmón, no podrá conseguir un solo a ni rnal 
má~ '!'!por ello tiene que acudir fuera por el 
déftolt resul tante, es inndmisible, desde e l mo· 
mento que hace cuarenta ó cincuenta años 
disponíase, según estadísticas, de doble núme· 
r o de caballos y mulas que en los pre~entes 
momentos y lo mismo de las otras especies. 

Luego si antes hubo cantidad qne atendfa 
sobradamente al mercado interior, ¿por qn<'i 
los ganaderos se han abandonado tanto que 
ya ~o produoen ni lo suficiente á la vida y ne
cestdades ganaderas del pa1s y consienten que 
venga de procedencia extranjera? 

Tan curioso y de~agradable fenómeno 
at~ntatorio á los intereses patrios, no puede 
de¡arse pasar sin que se enteren In mayoría de 
los españoles, pues si es cierto y oomo axio-

matico !le t: q A mayor d manda una 
d ohjet ¡rura la a p e n y d . 

arrollo Ó1 1• indu iria qnn la fahrica, aqu( 
~o nrrl ndo todo lo con•rarlo con 1 pe-

cuaria, pn qn oobre lo produ 1 o entre 
n t mo adquirid en los i d al\ 
25.121 b llos y ~TU , muloo) mu-
las, e ., e\'id nciánd - u~ mere o suhsis 
re abundante, pero los indt triai'!S n r • 
poud n. 

¿Qa6 paran y •11\n pen~anrlo no tros 
agrioultoros toJos que no d ic!m 1i In cr!a 
de •!&nado, eiend• n ·o y teniendo u 
sli vent.a, ea c~ballnr, mular, cte., hn~tn de 1 
mil ~ti cabezas qut> flgnl'4ll en la importa 
ción'! ¿Esperan d rdi illr~ 101' tre ta 11 
cuatro millon - doJ pe-et que rep ntan'? 

1 u pu hlo do J,xooa, d conooodore~ de ,u. 
propio,¡ iut<J-e, , no lo h11rían J'C<'r: y ~lo 
'>iendo n go >uioidas nu ~tl'Oil &!..'Ticultores 
preferirian enriqu er 6 cient de tn1tsntM, 
anteb q n com·e.rtir<e lllloa mts•nos cn indus. 
triales agrioolo-gannder , !ahricando eoonó
mioamonte ,¡us propios ruotorlltl y vendlll' el 
sobrante lln t>l merea<lo. 

Ri con In químiou n¡,:ríoola, lu selecoi6n do 
somilln ... los rotncionOl do CO!:eehM, la perfoo· 
oión do ln~ labor011, han n111nentndo la produo· 
ciún, progt·osándoso bastanto en la agricultura 
nocional, ¿ú •]Uol no llegarían si id(lntio:Lmento 
se onidru;en de la ganadería, que es su nece:;a
rio complemento, su hermnnn l<'enwlai 

Como aun es tiempo, forzoso es subsanar los 
¡!;rnndes en·ores cometidoR, no oh·idando nun· 
on quo t!<>lnm«>nte la rt¡>rod¡u•ri6n es la ~:ida, 
y por eso el ¡¡:rano que germina nos ofrece la 
espii..'R repleta do semillas semejant61l: la hem. 
bra fecunda puede darnos cien tos de dese.on • 
dientes que con sus valores agrandan el ca pi· 
tal inicial; siempre en aumento es como ..a 
acumulan riquezas, y pueblo qtto do ellas dis
pone, es fuerte, respetado, temido, culto, y ello 
debemos ansiar paro F.spalla y con un:ón ee 
conse~uirá. 

Propalar por doquier, lectores do EL ÜBRE· 
no AoRlOOLA, el tremendo desatino y perjui. 
Jio para la Patria quo representa la importo· 
ción de ganado, y pensad que si en lo suoesivo 
se evito mandar fuern tantí.~imos millont•s de 
pesetas, en España quedarán paro fomento de 
las prinaipales riquezas del pafs, la agricultura 
y la ganadería. 

ANGEL LEÓN LORES, 
Comandante de Caballe r ta. 

La Cooperativa Integral ea la Caja da 
Ahol'roa, el Banco de loa proletarl- ~ la 
baae de au regeneración social ~ econó
mica. 
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ÚJ (})flpl'ratiLVI e ÚVtJJButitttlt'ertil•>, flt. Zurieh 

EL Con~reso de la Federación de Cooperati
~ vo.s Schulze Delilzsch se ha celebrado re 

cientemente en Stettin . En la Memoria presen
tada ¡..or el Presidente. Dr . Crüger, se hace 
notar que la Unión agrupaba 930.000 adheridos 
al comsnznr el año 1911, con un haber de 418 
millones de trsncos. 

En la reunión se ha deliberado sobre los 
negocios de cado uno de los grupos principa· 
lee que forman esta Unión ó Fsderaolón de 
Cooperativas (Secciones de orédito, art!culos 
de consumo, materias primeras, etc.), inter
vinieQ.do principalmente en las rl.iscusiones 
MM. Gunthsr, de R.atatt; Arnold, de Bramen; 
Manohl'r, de Karlsruho; Rsnke, de Hanover, y 
Alberti, de Mngdebourg. 

Este último de.aarrolló la proposición 
eiguiente: «La tendencia :le querer hacer 
de las Sooiedndes coopera ti vas un i ns
trumento de la lucha oc clases, es esen· 
cialmeote contrario á su misión econó
mioa y sooial. Las Cooperativas deben 
observar la neutralidad miis estricta en 
cuestiones polltioas.» 

La proposición fué adopLada después 
de alguna discu.ión . siendo aprobada por 
!11 Asamblea. 

• .. 

lJIENBUAL 

adheridos á la misma, ascendiendo el total de 
108 concedidos á 495.300 pesos, temendo en ~s
tu dio d•verso~ poroyectos que tienden a amphar 
lo más posible la esfera de aoción de esta im-
portantísl m a sección . . . 

El excedente líquido ó beneficiO rt>ahzado 
en este ssmestre á que nos re rerimo~ ha sido 
de tr>O.COO peBeta e, habiéndose repartido en_tre 
los cooperadores el 5 por 100 para el c~p1tal 
que tienen ~usorito, y el resto se ha aplicado 
á aumentar los fondos de reEerva. . 

La lista de los miembros que va ane¡a al 
Rapport o"mprende nombres pertenecientes 
á las nacionalidades más di versas, demostran
do la estad!stica de noopilaoión y los grlificos 
que acompailan á la Memoria el co_nstllnte pro
greso y desarrollo de esta :ftorec1ente Coope
rativa argentina. . .. 

Según las últimas estadísticas de la Co?pe· 
ración en Austria, el número de Cooperativas 
inscritas en 1.• de Enero de 1911 se elevaba á 
16.634 Sociedades, á saber: 10.954 Cooperativas 
de crédito,1.382 Sociedades decon~umo y ~.227 
CooperativAs diversas, agt·ícolas, md~stnales, 
de habitaciones baratas y de producctó?· .. 

Las Co"perativas de crédito se subdlVtdtan 

Bajo el titulo •El Hogar Obrero•, fun 
ciona en Buenos Aires una Cooperativa 
dfl consumos, de crédito y de construc
ción de habitaciones, de cuya Memoria 
sobre el primqr semestra de 1911 extrac
tamos algunos datos y cifras. 

Fundada esta Sociedad en 30 de Julio La l~C}ItrJ-IJ cooptYativa obrera)Eitlgheden». Co.t'Ja.hog11C. 

de 1005 por 19 miembros, cuenta hoy • 
con 1.501 socios, que tienen suscrito 2.318,000 en 7.631 cajas: del[sistema Raiffeissen, Y de 
pesos, habiendo desembolsado 584.448 pesos 3.323 cajas sistema Schulze -Delitzsch. Estas 
hasta 30 de Junio del pasado año. últimas poeelan un haber de 252 millones de 

Hasta igual fecha la Cooperativa da ()ons- coronaslv'las Raiffeiesen da'21 millones de co
u-uooión babia edil! cado 169 casas para obre- ronas. El importe de Jo~ prestamob de ll!. pl'l· 
ros, siondo éstos los quo constituyen la mayo- mera categorta de Sociedades se elevaba úl-821 
rla de los socios. millones de coronas, y el de la última catego-

La Sociedad concede también or6dltos fi.los rla á 666 millones de coronas. 
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Las ociedade~ S hnlZl!-DeliWch agrupan 
1.400.000 adheridos y i:4.000 las cajas Raift " 
sen, ó sea un total de !! 264 OOV miembro-, 
á cuya suma podemoli aliadir los 410.000 oo 
operadores que agrupan ,as ~iedade,: de con 
sum·t, cuya cifra dd n •~oci03 últim ha pasado 
de los 123 millones de coronas. 

Le Jourrtal del2 de Diciembre último daba 
cuenta por medio de la pluma de .L Gu.c;tn,·e 
T~r)', de que la célebre ttágioa [rsnct~:~: Sarah 
Be, nbardt habla interesado y propa •ad per 
sonalmente la idea cooperativa enn·e tos mari· 
ner,,s de Bretaña. 

Gracias á sus geationes, la ilustre lrág-i~a 
ha conseguido ~minorar la cri~is ocasionada 
entre los pescadores de Belle-lsle, por la e~ 
casez de la p&!lca que en la actualidad se nota 
en aquellas costas. A este fin, ha fundado una 
Caja Cooper~tiva de apoyo mutuo, la que, se· 

cundada por uca panaderia cooperativa, per
mitirá á los p~soadores usat• de crédito á largos 
plazo8, desquitándose de sus dudas cuando la 
buena estación y la sardina, desaparecida aho 
ra mo.nentáneamente, vuelvan á traer la nor
malidad económica á estos pobres pescadores. 

Para alimentar los fondos es la Caja de 
mutualidad, Mme. Sarah Bernhardt prepara 
una matintfe, que se dice será un aconteci
miento, y nada nos e.'<:trailaría que en este dla 
señalase á las localidades de su teatro los pre
cios elevados de las grandes solemnidades H r
tísticas. 

Senalamos este curioso hecho en la seguri
dad que ha de interesar á nuestros lectores y 
de que los cooperadores espailoles aplaudirán 
la noble y fil antrópica idea de la eminente ac
triz francesa. 

.•. 
La Liga Cooperativa holandesa ha fundado 

en R< tterasm una Cooperativa al_ por mbyor, 
que funciona en la actualidad con el nombre 
de Handels Kammer á Rotterdam. 

En el pa.sdo all<>, la cifra de sos ~r os 
fa6 de .:crea de m ilion de fran , oon un 
exaodente llqnld > le li7.M, do 1~ que .700 ee 
af•J ron 1 ron.io de resarn . 

L1 fábrica do jaMn con;;tiluye Ullll l't'gDn · 
da empt' de 1 liga G.>oporatin. Daranto al 
pss. do ejeroi lo ha •endido "•24 .115 Jci.os de 
jabÓn. por una soma de 2'- (): franc . 

Hemos r oibldo Ncliontemente d<1 :Renuu 
al~unas publicaoionea nn 1 ~.:na inglesa, que 
prueban que la idea oooperath·a fl$\! }& lm· 
pi ntada en muoba~ poblaoione:; inilf¡::ene~~ de 
la India inglesa. l.od trabaj ID• .rL<, on estas 
publicaclonl'" Mtán firmado' por ~1. .\mhlka 
(Jitaran IJkil, Secrt~tarlo gmural de la Unión 
l'ooperaliva india. 

De un folleto edita :lo en Calcula en Jo'obrero 
de 1910 entresaoamoe 108 •iguientee renglones: 

cHu llt>gndo ia hora de luchar por todos 1011 
medios posible. contra la ignorancia, la mise· 
ria, el aislamiento Pin pardar minuto, ni dejor 
de aprovéohar todo~ !011 reoursos. 

La civilización moderna g.mo bajo el yugo 
del beneficio industrial y comeroi11l, y el oiu
dadllno aialndo perecerá aplo.stado bajo el peso 
rle este enorme poder, si para librarse de eRle 

I,lt!,., D,. dr IWQ dt·p~Hdr,caa J~ la fllhHCd coop6ratt;ll 
d~ gallflla~ dr Crump ... a/J, 

yugo no se adhiero al movimiento ~ooporntivo 
que lucha para la organlzación de LOdos las 
fuerzas que tienen por fin lu ayuda p-rsonal y 
solidaria. 

La creación da Círculos y Escuelas coope
rativas y de Sociedades y Fedsraciooes de estll 
índole, es para noeot ros un deber imperioso 
que no sufre espera de ninguna olase. 

Uebemos, pue~, trabajar reauel~ame!lte para 
el tri unto de la cooperaoi6n, tanto nacional 
como internacional, á fin de instaurar emre 
los hombres un régimen social mejor y más 
equitatiYo.:t 

En la actualidad M. Ukil, como primer paso 
de sus propagandas, se ooupa eapeoialmente 
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do la fundación de Clrculos cooperativos, en 
los eualos se leen 1011 periódloo! y revlstlll! co
operativas, dl'indose con frecuencia conferen· 
1.1las y cur 'll! sobro puntos enclales del sls· 
tarna, dignos de divulgación. . . . 

Jfilw1iuo-el pequei1o Milán-tal es el di· 
mi11utivo aarlñoso de la ciudad-jardfn . que 
por 1011 osfuerLOe de la C'..ooperativa .\Iilnne!n, 
L' (J,drm~ (Jooptrrttit'" y de su activo Presi
dente Lulgl lJurfoll, se erige actualmentali lu 
puerta& t!e la gran oiurla<l lombarda. 

l'arn reoliznr su proyecto, la Cooperativa 
Milanesa erul'ezó por comprar en buenas con
diciones un terreno de 130 hectárena, á tJ kiló
metros dal limito y á JO kllómetroo del centro 
do Mllún. Las oalles y plazas ocuparán 3;1 hec
tllreaR, y do elllll! la gran arteria oentral ten
drá un ancho de tlO niotroR con ouatro filas de 
árboloa y macir.OH de lloros; las otras vía, de 
comunicación tendran 10, 1:.!, 15, 1H y 20 me
tros do ancho, describiendo curvas elegantes, 
que son preferibles bojo el punto de vistlt esté
tico á la linea reot.a. Est.as calles tendrán dos 
filas de árboles. 

El ¡•esto del terrClno serú dividido en 2.000 
parcelas, cado uua de las cuales no podrá con
tener mAs que una oasu para una familia, de 
dos pisos de altura coruo máximun y ocupan
do además los 215 de la superJJcio de In par
cela, pues el resto debe ser puesto de jardín. 
Partiendo de la base de 6 pergonas p<.r onda 
familia, Milwtino podrá alojar unas 12.000 
personas. ..... 

La Unione Goopuativa ha estnbleoido yn 
las cannliznciones, su agua, su gas y su electri
cidad y está terminando la construcción de un 
verdadero palacio, donde se reunirán todos los 
almacenes cooperativos, las oficinas, un res
taurant, una ponaderfa, salas de conversación 
y do lectura y las olio! nas del correo y su teló
¡,rrafo. 

Dos Hnens do tranvía de vapor hacen en 
veinticinco minutos servicios continuos de Mi· 
lán á Milanino, viéndose, pues, que la nueva 
ciudad ha de ser un éxito que hará honor una 
vez á la inteligente iniciativa de los coopera
dores Illilnneses. . 

• * 
La Unión Central de Cooperativas japona· 

sas, que con t.anto éxito trabaja en el Impel'io 
del Hol Naciente para el 1esarrollo de las So
ciedades existentes, acaba de ser favorecida 
con un decreto imperial, en el que el Empera
dor expresa su reconocimiento á la Unión Ceo 
tral por el bien social que en beneficio de sus 
súbditos realiza, no limitándose á estas solas 
palnbrns do aplauso, sino que al propio tiempo 
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Nmitia al Comité directivo la suma de 20 yens 
junas r.o.ooo pesetas aproximat!amente) para 
ayuda de los gastos de propaganda cooperativa. 

Es éste el primer caso, en que el Jefe su
premo de un Estado se diri~Ce directa y perso· 
nalmente á las Sociedades CQoperativas y ayu
da oon una subven
ción al de.•arrollo de 
las entidaded de esta 
clase ya establecidas 
en ~u pais. 

Los datos antece
dnntes que copiamOri 
de DeufS{'he lan•l
¡rirtsc/¿aftlidu!. Ge
·ltoBSenscha ftsprc.•sn 
damn&ltran la im
portancia que los al 
tos Poderes del Ja
pún conceden á la 
organización coope-
rativa, y, á no dudar, _ 
de seguir la marchaMA. SEV EA IN JONGEASEN 
qUe hoy lleva, bny Pr<oldwt• de la Qooperallva 
lugar á creer que t.'ng"•" ,sea/a de Diuamarca· 
muy en breve este 
Imperio podrá reinvindicur el honor de ser la 
Nación del porvenir en el terreno cooperativo. . .. 

La Federación de Cooperativas de Varsovia, 
que desde el pasado año funciona en dicha 
oiudad de Polonia, realiza de un modo perfecto 
las dos funciones correspondientes á su orga
nización central: la función eJuoati va y de 
propaganda cooperativa y la función comer
cial ó e<Jonómioa. 

Como unión de educación cooperativa, or
ganiza conferencias, cursos, exposiciones y 
C<lngresos; publica folletos y auxilia con con
sejos y con recureos á las Sociedades que de 
ello necesiten. Como umón comercial , la Fe
deración organiza las compras en común, ins
t.ala almacenes, abre sucursales, funda esta
bleoimiemos para la producción, contrata em
préstitos, y dirige, en swna, cuantas empresas 
de carácter económico compaten ií la Fede
ración. 

El capital de ésta, en tanto que es unión 
comercial é industrial, está proporcionado 
por las Sociedades federadas, las cuales, según 
el art. 19 de los Estatutos sociales, están obli
gadas á suscribirse en proporción de 5 ru
blos por miembro. (Cada rublo vale 2 fr. 60.) 

Los fondos de reserva de la Federación se 
constituyen: 1. 9 , con el 45 por 100 de loo be
neficios; y 2.•, con los intereses acumulados de 
los fondos de reserva, yendo á engrosare! ca
pital cuando el fondo de reserva sobrepase á 
la mitad del mismo. 

Los. miembros de la Oficina Directiva y de 
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il!formación, MM. W'ojci bomld y lite! rs· 
kt, que son los qne II&YliD la direcolón da ota 
Sociedad, han ~ometldo :i la A,amblon ~ neral 
de socios la propo>ici6n do lnausrornr· un al· 

Enl' ,ydurant lll!t 
p3g11daa para 
loi agricultores 
franco . 

.7 

macén en gran escala, y habiendo sido acogida , Otra &lciedad también muy importante es 
con entusiasmo la idea, no tardará en abrirse 1 la de Neuobatel, si bten sw. operncionea se ¡¡ • 
al servicio de los cooperadores mejora de , t rnitan sólo a este Cantón, mientras que la de 
tanta importancia. , fZurich opera en todo el paf~ . 

Entre los colaboradores entusiastas con ' 'i Esperamos, pues, muy en breve poder In· 
que cuenta esta Federación poloneen de Co formar ti nuestn>~ lootr res do la or¡conizaoióo 
opera ti vas, debeoos hacer aquí mención par ti . b de la marcha nll'nnr.adR por la Sooción de Se· 
cular de In Condesa Kazimierzowa Sobanska,l ~guros contra ol gramzo y pedri~oo, que con tan 
t.an conocida por los interesnutes·art!culos con 
que ayuda á la redacción del periódioo¡Spolwn/, 
órgano do la Federación Coopera ti va polonesa. . 

Suiza es, sin duda, el psis en que está más 
desarrollado el seguro contra el granizo, pu
diéndose afirmar que no hay Cantón en donde 
no haya asegurados, pudiéndose someter al se
guro todos los producto3 agrícolas. (cereales, 
frutos, legumbres, etc.). Basta ahora una mul 
titud de Sociedades venían acaparando este 
negocio; pero hoy las Cooperativas agrícolas 
lo van estableciendo entre sus sooios con posi
tivas ventajas par" los mismos. 

Para demostrar cuánto podrán hacer las 
Sociedades Cooperativas en este sentido, basta
rá indicar que fuera de la cooperación, la So
ciedad contra el granizo, establecida en Zu
rich, ha recaudado de 1884 á 1908 cerca de 14. 
millones de primas, habiendo indemnizado si
niestros por valor de 10 millones. 

-~--~ ----

Edl/i1.:lo propirJuJ d1 la CDoptrat{vtJ d~ BraJford 
( luglat~rriJ). 

feliz éxito han comenzado á ador,tar algunas 
Cooperativas de la República He vétioa, 



El Rapporl publieado por la importanté 
Coop~ratlva Leúcnnruttehoerein, de 7.urich 
(Suiza), tlemu(!f;tra el desarrollo eada dla más 
flQreciOnte ele esta Sociedad. 

En el ano 1!110 ba terminado la construc
ción de un nuevo inmueble destinado á coche· 
ras, cuadras para 7(¡ eaballoe, bO<.le¡.ta>', talle 
res y almacenee de merc .. ocias. Además de 
este gran edlrício ha construido otro almacén 
en Wipkingen y hR adquirido en el centro de 
la ciudad pura eonstruir otro un gran solar, por 
el cual ha paKado la lmportan:e suma de 2 mi · 
llooetl d11 fraiJOOI!, estando ya haciéodooe los 
prep~u a ti vos para comenzar las obras eou toda 
raptdez. 

El efooLivo de miembros en la Sociedad ita 
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aumentado en 1910 en 1.001 socios, y con la 
apertura de la~ dos sucursales citadas el núme
ro de locales abiertos asciende á 79. Loe bene
ficios líquido,; abstenidos hao >ido de 727.000 
francos habiéndose afectado 110.0<10 francos 
al fond¿ de rl'serva 24.000 á obras de benefi
cencia y el resto á ;•partir entre los socios, en 
proporción a las compras efectuadas por loa 
miamos. 

JOSÉ ~L\NUEL DE 13AYO. 

El ciudadano no whre sólo para al, sino 
también paPa la ccmualdad 1 debiendo co
operar todos al bien común. . 

(LEo' XIII .) 

Itos o11ígenes de la Goopetración inglesa 
ROBERT OWEN Y LAS cUNIONS SHOPS • 

51 U'•en oe hubiese siJo más que un patrón 
filántropo y hi!bil, hubiera gozado en paz 

del a1eoto de los que habla arrancado ~ una 
suerte miserable y de la consideración general 
de que gozaba; pero era un reformador, y la 
audacia de sus ideas aumentaba con el éxito. 

Educador feliz, se hallaba convencido de la 
soberanía absoluta de la educación sobre el 
destino del individuo: y habiendo salvado de 
la degradación moral toda la población en me
dio de la cual vivfa, dedicó su atención en
tonces al problema de la distl"ibución de la 
riqueza. Artfoulos en el 7imes, propagandas 
incansables, conferencias, todo le servía para 
propagar sus doctrinas. Dejó la Gran Bretalla, 
y fné á los Estados Unidos, donde hizo di ver· 
saa experiencias; basta citar el fracaso de la 
New llarmony, en cuya empresn comprometió 
gran porte de su fortuna (1R25-27). Vuelto á In
glaterra, volvió á su campal)a: fundó en Lon
Jres almaeenes •para el cambio e<¡uitativo del 
trabajo, donde todo obrero podia 1r á ofrecer 
el producto de su trabajo,pagándosele con bo
nos de cambio que le permitirían procurarse 
en otros almacenes los objetos de que tuviera 
necesidad, fabricados por otros. Este era un 
ensayo de asistencia mutua para el trabajo. 
No habiendo tampoco obtenido en esto el re
sultado apetecido, renunció á las experiencias 
personales, y á pesar de sus sesenta y cuatro 
años, fuerte y ágil, se dedicó á la propaganda 
con más ardor que nunca. Fundó con so hijo 
un periódico y trató por medio de miLins de 

IV 

encontrar en las clases populares el apoyo que 
no oonseguia de las elevadas. Durante cinco 
a !loa (1835-1~0) fué un ~isionero i~fa~igalole 
recorriendo omdades y vtllas y multiphoande 
las conferenciss. En 1836 dió dos por dia en 
Manchester. Una ·Asociación de todas las ola
ses y de todas las Naciones• se fundó pnra ge
neralizar la propaganda en favor de sus <loo
trinas, y bien pronto fué secundada por una 
multitud de discípulos, estudiantes, obreros, 
que le supliao por todas partes donde no po
día ir él por sí mismo. 

En todas las Asambleas se protestaba con
tra laM iniquidades sociales, contra la ignoran· 
cía la blasfemia, la embriaguez, las luchas de 
horo bres con animales, la ineroia palpable de 
los fabricantes que no querían hacer nada 
por la educación del pueblo. Claro es que esta 
fermentación que ganaba Jos centros manu
factu¡·eros comenzaron á inquietar á los que 
creían amenazados sus intereses. Lord Henoy, 
Obispo de Exter, presentó en la Cámara de los 
Lores el 24 de Febrero de 1843 una petición de 
4.000 Notables de l3irmingham, pidiendo al 
Gobierno tomase medidas contra la predica-
ción de Oweo y sus discípulos. . 

Owen respondió que <favorecido · por la 
suerte, había gastado hasta el último chelin 
de su superfluo pan, para el progreso de la 
grande y santa causa de la redención de. sus 
semejantes.• Durante muchos años los amtgos 
y adversarios de Owen lucharon con encarni
zamiento, basta el punto de alterarse á veces el 
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orden: A partir de 18-46 (t~nia en ton g en· 
ta Y mnoo allo;o , Owen conUnuó defendiendo 
sus ide3s en un periódioo de Londre. , Th 
Moral N~·w wo,.ld, re.;iguánd . e ni o olo de 
observador y consejero, pero sln d.-jar d in · 
~1'11<' jamá.• POr el problema -ocilll, al qu la
bl8 COU88fl!'lldo su vida. El año rui.•mo d "11 
muerte (1868 tomó parte en el ' n!!reso de la 
e ~soc_iació~ Xacional para el prot,'Tft:'O de la 
Ctenma SOCLah. 

El mayor servicio prestado por Oweu á on 
país Y á la humanidad es el de ha bar revelado á 
las clases superiores de la Rociedad la exis\en· 
cia del problema dOCial, y A las olaat's obrera,; 
la ~robabilidad de resolverlo. Por ~us predi· 
caotonea, ricos y pobres, ignorant&- y s.abios, 
se han puesto á pensar •sobre el mejor medio 
de repartir los productos de la riquezn entre 
los trabajadores, y las tentativas diferent a 
de sus innumerables diacipulos y los estudios 
hechos, aunque no le deban ú la paternidad, 
por su influencia se han provocado, y entre 
~a de estas tentativas, debidas A sus predica· 
01onee, se encuentran las Sociedades Coopera
tivas de Consumo, bnstnute numerosas, en ol 
período de 1828 á 1832. . .. 

En"1828, oierto dootor King, reunió A su al
rededor algunos obreros de Brightou (Sassex), 
y propuso fundar una Sociedad sobre las si
guientes bases: Los asociados constituirían un 
capital por desembolsos semanales, y cuando 
el capital tuera suficiente se estableosrfn un 
Almacén común, aprovisionado de diversas 
mercancías. Los miembros estarían obligados 
á comprar allí todo lo necesario y los beoefl 
cios se sumarian al capital. Más tarde, la So
ciedad podría procuru.r trabajo á algunos de 
sus miembros, y el beneficio de estos tri\ bajos, 
como el de las ventas de mercancías, vendría á 
aumentar el capital. Este capital sería siempre 
de la propiedad colectiva de sus miembros, y 
acumulándose sin cesar por los beoelicioa, Jo 
Sociedad podría tomar una extensión cada d!a 
más grande y ooupar en ella á todos sus adhe
ridos, pudiendo, en fin, comprar terrenos, vi
vir sobre ellos, cultivarlos, instalar alli las 
manufacturas que quisieren, proveyendo to
das las necesidades de sus miembros, fabri
cando los alimentos, vestidos, etc. La Sociedad 
sería, pues, una comunidad, ouyo programa se 
encuentra en el órgano de la Sociedad The Oo> 
ope1·ator, redactado por el Dr. lOng. 

Basta comprender lo que era la educación 
del pueblo inglés en 1828 para comprender 
también que lob trabajadores de entonces no 
se acomodaron á consentir indeflnidamen te 
en prestar sos esfuerzos sin otra recompenso 
que el aumento del capital colectivo. Lo que 
faltaba por descubrir vino diez y seis ai\os 

mb tard • lm fondado d la 1 d do 
Brigthon no pndi :-on hn und real, aus 
ideales no podían con eoosr ni 000\" Ir 6 los 
trat jadores d aqu la •poc , ni á 1 ~do nin
guna. 

Lo Union Shop, a t lla da, aomnn llll 
operaoion oon un pita! do ¡¡ libra., y en el 
prlm$1' aM el p dueto t e ventaS ea él \'Ó 
fi .en libra (l.OXI fr?noos) por mana. 

Las ripalo oran oubiert · puniunl-
ment ·el capltlll Pe ncu• tulaba. F..sto paroctn 
que orn el objeto y que dol ia marebar hl n, y 
suoodló qne 1 contrario las ditlc .ltlldcs eo· 
meozarou entonoos. 

Ciortn n mero da ptl!'l'adoros, miembros do 
la ::X>oiedlld, ooneibieron un penr>amienw del 
que no dieron parte al Dr. Kiog; tl~te ~ra, ~ons
truir un !Jarco ooo su po.rte de capital,~- t<epn
ran;e oportunamente de la ::>ocied~d para e,;ta
blecer una ·Comuuidnd flotante• dedicada á la 
poaca y venta do pesoa<lQ, Cuando hioierou 
prasente ~us Mpiracionee, el buen Dr. King y 
e.us fleltlo! quedaron nterroriz.ado~. pero no pu· 
diendo im¡>edirlo, por no haber ¡tarantla cou
tra los ru;ociados inflelos, lo~ cualtl$ ret iraron 
su parte, unaa140 libras (:l.r.OO francos), rona
truyeroo su barco.:! bioioron bueni'l! nogoclotO, 
recibiendo con esto In Comunidad de Brighton 
un rudo gol¡>?. 

A imitllOtón da esta empresa ~o estnhleoie
ron muchas eu dive!'l'as oomarons del Reino 
Unido, sobre todo en Lancruohiro, York"hire, 
Cheshire y en Escocia, y tnmbión pnroc<1 so 
fundó otra on Rochdolo, todas llevando el mis· 
mo nombro de Unions Shops. Los fundadorll8 
de ellas, inspirados en las teorlas de Owon so
!Jre In educación, quisieron darle cierto oarac
tor moral, no admitiendo ea ollas (1 los ,·icio
sos ó expulsándolos, vigilando au oonducta y 
prohibiendo el lenguaje gt'OSero severamente. 

En Runcorn (Cheebire), los canñidntos de
bían ser cvirtaoaos y do buena salud•, y en 
Prestan (Lancashire) ae expulsaban 6 los que 
hablaban mal de las moroancias de In So
ciedad. 

Eu un discurso leido en la Hritr~h .h.•o
oiofion se prueba In existencia de 170 Unhms 
Slwps esparcidas flOr todo el pala. Este JnO · 
vi miento tan grande de propagación no tenia 
realidad y las Unio11s S!lop.• vegetaban miec· 
rablemente. 

La falta do re~lamentación del trabajo, la 
mala adminiatrao1ón, falta de vhtilanoia y de 
inspección hacia o que estas Sociedades oreadas 
para el provecho de todos sólo existían TJRra el 
do algunos. La Sociedad no podfa comprar ni 
vender por si, sino por conducto de sus mlem· 
broa, quo en estns ventas se lucraban, restan 
do ventajas á las demás Sociedades, dando 
mercancías casi al mismo precio y de las mis
mos ó peores condiciones que en los olmt~oo 
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nos al detall; o vendía A cr<:...Iito, y so podlan 
ret-.o er ooneflcioe sin haber hecho actos de 
oon umidor. 

Tnle11 fneron la' caUSilll del fracaso de la 
f!n ions Sf,op .. Sua iniciadores fuer on sollado
res lj:euoro><os con una confianza doamesura•la 
en las crmcepc!ooo aln!traotaa y en el deE;in
teréa do loe hombres. Como por encanto, en 
menos de dos olloe desaparecieron las Tru iom 
Sltop.,, A lo que quizá contr ibuyó también la 
apar iQIÓu del movimieoto cartidta que ocupó 
deeJe 1H.1:> A 1842 la atención do los trabaja· 
do roa britllnicos. 

Todos estoR ejemplos de lJnioM Shops, el 
moliDo de Ilull, in Sociedad de aprovisiona-
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miento de Brighton, la de Sbeenness, funda
da en 1815, y alguna• pannder las esoooesns,las 
ho citado co-no ejemplos de una cooperación 
g rosera, r udimentaria, incapaces de tener vida 
y desarrollo, pero que contribuyeron á for
mar el ambiente do las verdaderas Coopera ti
van Iniciadas por la de Rocbdale en 1844 cuya 
fundación y dOFarrollo hemos expuesto en ar 
tlculos anter iores. 

J . M. DF. B. ELIPE. 

Esto, conyencldo de c¡ue la ooopera
ol6n •• el moylmlento '"'" 6tll p-• los 
trallajado ... a en ta adaa preaente 

(To,.Ás BURT) 

eómo d~b~ s~r una Escu~la rural. 

N" hablo de lo que seo las Eso¡¡eJas rurales 
de E•pal'ia, porque describirla un cua

dro horroroso y sombrlo, social y pedagógica· 
mente considerado; sólo me limitaré á hablar 
de lo que debon aer nuestras EFcuelas t·u
ralee. 

La Escuela rural debe tener en general las 
con.dlcionos de toda buena Escuela y otras pe · 
ouhares del fin que ha de imprimirse á Escue· 
l~s de esta fndole, en armonfa con las exigen
Oiasto¡;ográfioas;eoonómioas, industriales, etc., 
de cada pafs . 

Como In mayor parte de nuestro~ centros 
docentes d~> primera enseñanza radican en país 
eminentemente agrioola, de aquí la capital im· 
portancia de nuestro tema. 

O na Esooola agrfcola debe ser como el tro 
que!, ¡) mejor dicho, la fábrica de hombres la
boriosos, honrados, ilustrados, religiosos, 
fllantrópicos, prácticos, imparciales, buenosj 
con estas condiciones 6 virtudes, que el niño a 
fuerza de practicar actos buenos conseguirá 
cuando llegue á ser hombre, sabrá luchar por 
la vida, regirá bien su caae, 1 por ende, sabrá 
regirse á sí propio, cumpl1rá su destino en 
esta vida y conseguirá su último fin p»ra el 
que Dios le oreara; será, en una palabra, fe· 
hz; he aqul el gran talismán de reg~neraoión 
para la Escuela rural. Hacer hombres activos, 
inteligentee y fieles observadores de la ley, 
que si así se observara en toda Escuela rural, 
tqué mejor modelo de Escuela graduada, com
pleta, ir..tegral, pr'-ctica, instructiva, progre
sista que la que dejamos descrita? En nues
tra Escuela no queremos hombres extremados 
en ciencias, artes, virtudea, eto.; queremoe 
hombrea iu!ciadoB on todos los ramos del bu-

mano saber, que sean religiosos si a fanati!.
mo , queremos íormar hombres de método, 
de carácter unitorme y de buen criterio, me
jor que eruditos rutinarios y adictos á la teo
ría lírida é impracticable; menos estudio me
morioso y mas experiencias y ensayos; toda 
ciencia, por abstracta que aea, tiene su gé
nesis en la naturaleza real, y, por consi
guiente, puede enseñarse ni lado del precepto 
teórico el ejemplo sensible y real, que educa 
á la vez los sentidos, el corazón, la voluntad, 
la inteligencia, todas las energías de nuestra 
esencia. Si alguna enseñanza ha de tener pre
ferencia en la Escuela rural española, ésta 
serlí la agricultura, pero sin que por esto 
deba abandonarse enseñanzas tan perentorias 
comó la lectura, eecritura, arit- métioa, de
recho, ciencias físico-naturales; pera la agri
cultura debe aer como el núcleo de nuestra 
cultura para la Escuela rural, toda vez que 
esta asignatura es la más ignorada en la al
dea, al par que la más iodispensable, para 
la prosperidad del pueblo entero español, y es 
tnmbién como el termómetro para apreciar la 
cultura de un pueblo. Ve un niño educado de 
la ciudad un nido, un perro, un asno, un pá
jaro 6 cualquier otro objeto ó animal, y en vez 
de destrozarle ó maltratarle le prodiga cari
cias; pero el hijo del labriego, que no ha aen· 
tido el bien que hacen al hombre los animales, 
pronto revela en sus actos su mal coratón, su 
poca ó nula cultura. 

Un obstáculo gt·ande para el desarrollo y 
evolución de nuestra agricultura es el esperar 
la regeneración de nuestra Escuela rural del 
Gobierno. Ew es un absurdo: la iniciativa par· 
tirá siempre del MllDicipio y de la autónoma 
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a~tivi~ad ?el pnel>lo;ol Saoordo 
' etermano, el FarmacóuLico y to:ia 
culta, de acuerdo con el la lro, 800 tan
tes P~ rllgenerar la F..;cueln rural; pero es 
muy Dl;lrnodo decir este pueblo es ingrato, in· 
culto: lt;¡Doraute de t..1da ley, perverso, a tico 
y ... "i oom.o no Le iluslreru ·, su brutalismo v 
or<l •• ente J.gnvrancia labrará nu tra p pía 

:u 

CClmO se mnllca •A ,U,_ nitlo!-o ,J a mor tilo• '""mnfrs ilfil,;), 

ru_ina; el ~!~estro, más que estimulado por el 
m¡ e ero Btt91do que cobra, ae entusiasmará en la 
educación del pueblo pot· In grande obra de ca
rida~ que realiza, esp.~rando otra reoompenan 
nltel'lor y otro galardou que ennoblece mucho 
más al hombro que torios los bienes de oate 
mundo. 

Un error grosero, una preocupación indig" 
na_ del hombro es el creor corno su mayor one 
mtg? al orden y á la ley, sin considerar que el 
Gobterno y la ley son los ejes que so~tienon á 
un pueblo, que fe organizan en la sooietlnd, y 
que ve:an por el derecho y la justicia. Ilmno 
homini lltpus, dijo un sabio, y para corroborar 
esta verdad no bastaría más, por ejemplo. en 
Madrid, que debe ser o! pueblo mús culto do la 
Nación, privarle de civiles y policias, vería
mos campear el robo, el crimen y atropellar In 
seguridad personal. 

El pueblo mira como tirano al legislador, y 
no ve 9ue la ley es una necesidad pot· el abuso 
de .la libertad por parte de muchos: iOii inculta 
é mgrata bum!loidad que, en vez de mirar 
como padre y redentor del pueblo al legisla
d?r, blasfema contra él, no considerando que 
st estuviéramos nosotros en su puesto, sería-

de que Espa1'a ea unn Nftci6n cult!l y r ioa; nues 
tt·o error funesto 98 la soberbia y el no cono 
corno> ; bngamos un estu•lio comparativo de 
E.~pai'la y ol r esto do Europa y deduciremos 
que el n~J" mús ntra~ado y de los que monoo 
pt")duocwn y pohlnctón rehttiva tienen o~ F..s
patiO ; hny que pe .... undir al niño en la F.•cuela 
rural do quo Rí•lo 1'1 trabajo y In oonstanoin nos 
hnr li folices; los Estados L"nidcs y el J apón al 
trabajo y á la cultura deben su rique1.a · de 
poco servirá á Espaii.tl tener campos fern~R y 
ricos, si nosotros no los cultivamos y ahoua 
1nos y ea tamo~ siempre oomo on tiempo do los 
árabes; conozcámonos bien y los necesidades 
de ~uestro p~is, y pongamos el oportuno re
medto, pues s1 no Espat)o es un pafs que ca mi· 
na deroohnmente lí su ruina. 

·.rrabajemos por hacer de ESJ?Bii.B nn pala 
agrícola y ganadero por e:tcelenom, antes que 
industrial; el pot·venir de España está en la Bs
ouela, en el campo, y en la canalización de rioH, 
r:n lo oonstruooión de carreteras provincia" 
les, cami~os veo~nales y puente;!; en el campo 
de exper1mentoctón a~ricola, r¡ne oosi ningún 
Ayuntamiento ha aoilalado al Mnedtro en que 
el Labrador conozca la utilidad de las' loyos do 
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olcrrc de taberna•, prohibici/ju do capeas y 
otras cosa análogas. En la politica absurda no 
espüréis, porque ésta e da partido y para 
mejorar qu'lremos unión universal, que&< la 
fuerza; procure el lahratlor sQr buen súbdito 
y el gol>~;rnante trabajar por el bien común 
de su pu•blo y no dú lu~&r ú que los alto~ car
goR 60 c.Jcsem~nenpflr la irup rkia,elt>¡zofRrno, 
y lo •¡uo es peor, por hombres faltos de rnéri· 
tos y prolforvoa. 

Creo que dejo trazada la trayectoritt que 
homoij de recorrer para el modelo de la Eacue
ln rural, para la prosperidad de España. El 
Mae~tro que ¡•ueda hacer esto, enseñe al la
brador lo que son los abonos químico• arti
ficiales y su utilidad, y dfgnle el por qué de 
su empleo y la forma de su aplicación é in· 
culque muoho la necesidad de asociarse y fun
dar Cooperativas agrícolas, indispensables á 
la \•ida moderna, y mejorando de esta suerte 
la situación económica do Eapañe, todos gana
riamos mucho; pues es el camino indicado 
para que el labrador venda con m6s estima-
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clón, y no se darfa el cs~o de que antes de 
la oosecba ten¡.'lln nuestros labradores que pe
dir <linero adel'llltado y luego vender á cual
quier precio sus más e~timados productos. 

"'o lgnoramo;; que es de derecho natural y 
principio incontrovertible, que proced9 del 
derecho do gentes, que tiene que bnber ricos 
y pobre.•, sabios é ignorantes; pero á la vez 
creemos un deber el procurar ser ceda día 
menos i¡morantes elevando por la educación 
la di¡midad personal de nuestros labriegos y 
dándoles con ella también los medios de au· 
mentar la producción de sus tierras y los me
dios de defensa de sus intereses. 

JuSTO SÁ~CHF.Z GuTJÉRREZ, 
Maeslro de Po1114elo (Cdcl!rcs). 

u coopereol6n está en oemlno de ser 

un poder del Estado. 
(LORD BnouGHAM.) 

El fomento de la tiigiene rrotral 

(De la Memoria que obtuvo el premio de 1.500 pesetas un el Concurso abierto por esta Revista sn 191 O.) 
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CAPITULO XI 

lNDWJTRlAS NOCIVAS É lNOÓMODAS 

A nT. 77. Los talleres y fábricas que produz-
cftn gases ó emanaaiones insalubres, así 

como las que viertan aguas que impurifiquen 
las corrientes do aguas públicas ó destinadas 
al servicio público, deberán en primer t6rmi· 
no pedir una autorización especial al Inspector 
municipal de Sanidad. 

Art. 78. El Inspector recibirá las noticias 
oportunas aceren de las condiciones de la in· 
dustria, taller ó fábrica existentes ó proyecta· 
das, y someterá á la Junta municipal deSani
dad el acuerdo que estime conveniente: 1.0 , res· 
pacto de aquellos cuyo funcionamicnto con
dicionado puede consentirse en las proximi
dades de la población y sin verter los pro
ductos en las aguas públicas¡ 2.•, aquellas 
otras ruyn instnlnclón sen peligrosa á menos 

distancia de 500 metros de. poblado ó cuyas 
aguas residuales puedan impurificar las pú
blicas. 

Art. 79. Para la autorización de los esta
blecimientos calificados por la Junta munici
pal como de la primera clase, bastará la del 
Inspector· municipal; para la de los compren
didos en la segunda clase serán necesarios in
forme de In Junta provincial y autorización 
del Inspector provincial. Los vecinos y los in
teresados podrán alzarse ante las autoridades 
sanitarias, jerárquicamente superiores á las 
que hayan emitido la resolución que juzguen 
nociva. 

Art. 80. En l!ingún caso podrá abrirse cual
quiera de los establecimientos mencionados 
por el art. 77, sin que proceda la oportuna li · 
cencia, que deberá otorgarse necesariamente ó 
denegarse dentro del periodo de dos meses, ti 
contar desde la petición de la licencia. 

Art. 81. Las fábrions de ladrillos y produo-
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tos ..lmil!lf8S tendrán au• hornos :á .10 metl\1 ·, 
por lo meno.¡, de LOil mio -,y ti ~.O metros de 
po~lado y de \oda ve !etaoión fe tal. Dbpou
drán el ~o en declin 6 praefoaran r ue
ros pera que el gua circul e\·ltnnJ.o por to 
dos los medios su e;¡tancaci6n. 

Art. "2. Lo~ hornos de oal e sujetaran .6 
las mismas díopO:tioion"" de la prhu ra parte 
del artículo anlerior. 

á.!' t. 1:);3. Los hornO:< públicos de pnn coGer 
es~n ai~lados y ocuparán la parte de la po· 
blaotón opue:;tn á la t.hreccion do! los vientos 
reinantes. 

Art. 84. Las era~ para aYeotar el ¡rrauv ~>
tarán situadas á 20 metros como miniruo d ca· 
minos y poblado, poseyendo un pequeño decli
v.e para que no se estanquen las aguas mPteó
rtcas. 

Art. 85. Los molinos de aceite no podrán 
verter sus aguas residuadss en las oorrieutes 
qua se utilicen para la,·sdelo 6 abrevadero . 
'l'ampooo podrAn ser estancada. sino en pozos 
profundos que estarsn siempre cubierto~. 
. Art. 86. El orujo proced~ute de la degtila· 

món de las cascas núm. 1 no se arrojará on 
calles ni caminos. Igual prohibición t·egit·á para 
1 as aguas de las uceit unas. 

A;rt. 87. Las disposiciones de este capítulo 
regu'fm basta que el Reglameuto de :>anidad 
de 1a provincia normalice las condiciones de 
laH industrias de la primera clase, y el Real 
Consejo las de In segunda, según ordena el ar 
tíoulo 144 de la Instrucción de Saniuad. 

Los cuatro primeros artículos estiín actual· 
mente vigentes por ser de la Instrucción de 
Sanidad, pero sólo se cumplen cuando hay ra
olamación de algana parte interesada ú de.~eo 
de molestar por parte de las autoridades, como 
ocut·rió en el único caso que he intervenido en 
veintidós años de ejercicio profesional. 

Y, sin embargo, aun concretándose á los 
pueblos rurales hay algunas industrias que son 
uocivas, como, por ejemplo, la fabricación de 
ladrillos, tejas, etc., donde es frecuente obser
var casos do paludismo y fiebres infecciosas de 
las aguas estancadas. 

CAPITULO XII 

PREVENCIÓN DE E.l'iFEHJIIEOAIJES IN!I'ECTIVAS 
Y CONTAGIOSAS 

A.rt. 88. Es obligatoria para todos los Médi
cos, cabezas de familia, jefes de establecimien· 
tos, talleres ó fábricas, dueños ó gerentes de 
fondas, posadas y hospederfas, la declaración 
al ¡DI!pector municipal de Sanidad de las en
fermedades infecciosas que más adelante 60 
consignarbn tan luego como baya motivo 1·n· 
zonado para pensar que existen en los estable
cimientos ó en las nasas de su dirección ó cui. 
dado. 

Art. . Lns rtift ou d fall "ml n· 
to y N~Donocim' nto por IOoJ !Mi d•l Ue
gistro civl~ d benin ser e miDllda! oon pe
eial 'igllancla, parn mpro r 1 qu&d 6 uo 
cumplida la o b a i n ue , p 1 artfnulo 
preoodonte. "iempre qu , ulte rmi.lo ..,¡ par· 
te al ln:.}"'Otor se aphoani la oorreenióu qu 
oorre!'por.da al caso y las aiUJraeione:! del'be· 
l'11d&. en el d1 11 ti ~ nin equlpnr11das p n 
los efectos rrec lonaloo á la ult.u~j~u. t1 
re. rYa d 'Promovo>r, de oficio, 1 IIC'ilio d 
lo Trihnoal _ de ju~tl a a pon 1 tiODtrnlos ros· 
pon!lllbl d falseda 1 en las "'rtlfl clones ú 
otra! man!C ta !Qn oHcí. 1 , oontra los pr -
:lnntl>tl 1'0011 d cualquiera otrud delitos en da !lo 
de la nlud pública. 

Art. ~IQ. \'na v<~Z ~lhid11 d,mun!!ia de un 
ca:;o de nf11rmedad 1nfeccil1811, el In pe<•tor 
muni~ipalaoudirll per.ooalmeme 11 enterar>;e 
de 111 importancia del oasu non respe<no el ritlil· 
g-o det contagio y de las m!ldldas que ·e hayan 
tomado para el aislamiento · la dtlilinf N'iiín. 

1 s'lo ~ullolontes In~ adopLa· Re por el )!Mical 
y la famalia, ó la~ p<~r~<lUUl! t¡ue cuiduu al en 
tanno no necesitan aU\.llÍo'\ ><e limitará á to· 
mar nota dal CBSO para lOo' efectlll! lllltad!tili~ ~ 
y cuando los uelioiencias do ablami nto y d&ll· 
mfeccio:in lo hagnn uooe.nrio, acudirá á prac
ticarlas con cuanto• m líos tamga ú su dihpo>~i • 
ción, dando oportunamente cuont.u á la Junta 
municipal. 

Art. 91. Esta dC!'infooción se h •riÍ perióJi
cameute mientras durula enfonnedac.J; el los· 
pector municipal dojnr:í lnstruccionos expre
~ y adecuadas para quo la familia ó loa jofes 
de la habitación ojooutoo.á su vea 1118 prácticas 
desinfeotadoras. 

Art. 0:.\. Cuando las medidas á que hnce re· 
ferencia el artículo anterior deban ser toma
da.; por el Inspector municipal en los hospita
les públicos 6 privados, se deberá advertir á 
los .\I6dioos encargados de éaltos, invitándolos 
á pr?OOder por sí mismos, y eu oaso de resis
tencia ó demora, se adoptarán las providon· 
cías que reclame la Sanidad públicn y todo so 
pondrli en conooitnientu de la Autol'ldad, de 
quien el hospital en algúu concepto dependiera 
y de In Junta municipal do Sanidad, después 
de impuesta al culpable la correspondiente 
multa. Estas medidas en los hospitales debe
rán observarse con especial rigor por lo que 
se refiere al aislamiento de loa enfermos con
tagiosos, y particularmente lí la desinfección 
peraoual de los convalecientes antes tle reci
bir el alta, y á la de sus ropas y ofeotos autos 
de serios entregados. 

Art. 93. En las casns y cuartos de alquiler 
en donde tuviere no~ioia el Inspector de lutber 
habido casos de eofe1·medad contagiosa, se do
be¡·á antes de alquilarlo de nuevo practicar 
con todo rigor la desinfección por cuenta del 
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propietario, y llllreclendo 6sta de meJi , con 
los auxilios que In Sanidad municipal puedo 
ofrecerle. Sin tu 1 raquis! to no se consenLírá 
que la casa ó cunrtu nuuva á ser habitada. 

Art 04. So prohibe la venta de ropaH de 
veBur 6 de cama, muebletl, aJrombros, cortina· 
j«!", tapicería. y efect011 análogos que hayan 
~1do ~dos e in someterlos prAviarnonte á des· 
mfoocwn. m Ayuntamientc ordenará eeta ser· 
vicio bajo lo illllp<toci6n de la ,JunU\ de Sani· 
d~d, en t6rmino •¡ue no produzcan al com~rcio 
m_á In~ particulares perjuicios que sea posible 
eVItnrlo.. T.a Autoridad municipal multará y 
pa1111rá en su caso el tanto de culpa á los 'fr1 
hunnlea11i lllB duelloB de establecimientoa ue 
venta de ohjotoe y rop118 usadll8 no bubietien 
oumplido las anteriores disp<>l'iciones. 

Art. OO. Queda prohibido el Invado en la· 
vadero público de laa ropllll contaminadas de 
los enfermos in feeoiOt!OB que no hu hieran sido 
desinfectados. 

Art. OO. Cuando la garant!o de la deB· 
lnfoociún exija destrucción ó deterioro de un 
objeto, deberá su dueño tl(lr indemuizcdo por 
el Ayuntamiento. Se excluyen de este derecho 
ó indemnización: 1. •, los objetos de propiedad 
del Eotado, Provincia ó Municipio; 2.0

, los ob
jetos Importados ó 01:portados contra las dis
p~siciones legal e~ d8dtinadns 1\ prevenir epide
mia~ y propagao1ón de enlermedades; 3.•, los 
ob¡etos .adquiridos 11 sabiendas de que estaban 
o?ntawmados, y, por tanto, sujetoS á desinfec
Ol.óo; 4.0

, aquellos cuyos duel'los hayan infrin
g¡do en ellos antes, con su abandono las dis-
posiciones sanitarilll!. ' 

Art. 97. El Ayuntamiento tendrá, en pro· 
porción de . sns rec11rsos, un local preparadCJ 
para. ruslam1ento de los primeros easos de epi
demltl, as! como los medios de desinfección de 
signado~ por el Real Consejo de Sanidad. 

A:rt. !Jtl. Las enfermedades infecciosas, con· 
tnglodas 6 mfecto -contagiosns, en que serán 
o~li~a~orws los art.íoulos anteriores, son, se· 
gun mforme de la Real Academia de Medicina 
las si~uientes: vit·uela, varioloide y varicela; 
d1oteru1 , escarlatina, sarampión, meningitis 
oerebro-espmal, septicemias y singularmente 
la puerpet·al, ooqueluohe, grippe, tuberculosis, 
cólera, fiebre amarilla, tifu~ exantemático di· 
senterin, fiebre tifoidea, peata bubónica. ' 

. Art. W. lnterin el Consejo de Sanidad no 
d1ote el reglamento de los medios de desinfec
o!6?, el Ayu~tawiento tendrá un local á d.i..spo· 
siOión exclusiva del Inspector municipal de !::iu
nidad con los medios siguientes: 1. •, para !u
vado de paredes y suelos la leoh .. da de oal; 2,0

, 

para mezclar oon las deposiciones, vómüos, 
esputos y demás productos infecciosca la mia· 
mn lechada; 3.0

, para el lavado de ;118 manos 
objetos no metálicos y pulverización de los 
lll.l.l!mos, lu diwl uoión do sublimado corros! vo; 
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4. •, para la desinfseoivn de colchones, mue· 
bies, cortina.•, alfombras, mant.as y objetos que 
no puedan someterse á la colada, azufre, oon 
el cual se producirá el desprendimiento del 
gas sulfurotiQ. Tendrit, ademl\s, una ó varias 
calderas para someter á colada 1118 ropas blan
cas de cuerpo y camas cuya operación se efec
tuará en a¡,'Ua hirviendo, adicionando 25 gra
mos por litro de sal común. (1). 

(l) ~~ fl••las Ja, dispo,ieione.; de cote C•Lpítulo, 
ul.l::!a.tor1aa pc,r .. er Aie la. Jn.blru<"ciOn de Sanidad 
oe lle\ a u á la pr.telicn l'recisameute la qu~ meno~ 
ee cumple en los pu,..blob rurales es IR. mM esen~ 
c~a.l; w.c rótiero a la po&e-~iúJt de un l<)cal para el 
au,lanneu~ .de .l?s prim~ros Cflso~. que en unión 
rl<: la de.mfcec•vn eonslllnycn las med idas mas 
eficaces par• e' itar la ,(ifu.ión de hs enfcrmeda
tlt':.B iníet.'eiosas. Porque pensar 'lucen el domicilie 
del eofcrmn puedan llemr e :trabo en toda su in
tR.grirt~d, es un error. En 11rimor lug-ur, la inmensa 
m, yon;l de las casas no reunen las condicione~ de 
cap.tcidad y ventihción necru;aria.~ para albcraar 
sepa.raliamcnle a.l cnlcrmo y 6U familia , luego, 
como ~0~1secucoca:1 de lo auterior, habría que tras
ludnr a <>ota, cosa muy ditícil por earecer•e en lús 
pueblos rurales de c:LSas desocupadas. De modo 
lJUC no queda olro medio que aisl:u· :í la familia en 
su m1smo domicilio, mc~.hda inhumana, en tanto 
<¡ue se la obligab:t a' i\ir en contacto del enfermo 
cun peli¡,¡ru de ser contagiada, y adem:is custoea 
l_)or tener quea pgar su manutención. 

Y si á pesar de cst~s precauciones se presrnta 
un nuevo caso en otro punto del pueblo. las difi
cultades suben de. punto. Por eso mas pr:lctico, y, 
bObre tt,do, mas cticnz es J.\ construcc iún de un lo
cal, porque_ hu. de tc~crse _en cuenta que no se trata 
de uu hospttal de epulem•ns con todos los servicios 
suyos, sino de un <>dilicio sencillo para albergar 
~re~ 6 cuatro enfermos a Lo sumo, ó sea. Jos prime
~~!u'ft:~;J'.~r una 'e< extendida la epidemia ya 

Cn local a.islado en la parte de población opues
tu "' la dJtecc•ón de los nentos reinantes de un 
solo piso, construido de tapia y madera, d~ 4 me
tL·os de altura y 6 á 8 de lado, revocado exterior é 
inte ri••rmcote de cal, con luces altas on las cuatro 
tachadas y una capa de cemento impermeable po•· 
pa' unento, he abí todo. Si <l esto se agrega tres ó 
cuatro c_atrc~ de hierro con jergones do paja ú hoja 
(<JUC se Ir;tuhltzani. a. cada caso), la ropa blanca co
rrespondiente (que en ultimu ti•rrn ino podía ser llc· 
vnda por la ta_rnilia de cada enfermo), dos baños 
portaLiles de zmc, dtlH j ofainas, un irrigador~ seis 
Uanquetc.s de madera y do!!i mesas de lo mismo re
cubiertas ~e zinc, ~n unión ~e lo más indispensable 
para la ahmenlac•ón, se tLeue lo suficiente para 
cump.Lr cou la ley y co n la higiene. 

En el mismo loen! deberán estar los medios de 
des_iufecc~bu citados en e l art . UU, los cuales son 
obli¡~atonos para los Municipios menores de 5.000 
hab1ta~tes, que son casi todos los rurales; pero es 
ron ' em~n~. que los n.umcnten cnn Los prescritos .~ 
h~s 1\lu~nc1p10s de ó á lO.OuO habitantes, ósea una 
<h.soluc•ón de sulfato ele cobre para mezclar con los · 
vom1lus, excrcm_entos ,; Cbputos, úcido fónico para 
~-llavado de obJetos ·~etálicos y vnrios J?Ulveri
<adorcs pura lu aphcacLón de cstUll disoluciones. 
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CAPITULO XIII 
~FRACCIONE:; \" ~ ALIDAD 

Ar~. 100. La facultad de imponer las oo· 
rrec:c1ones disciplinari · dt1 que .e trate en esto 
oapuulo corresponderá de ordinario al Ins
pector municipal de Sanidad como delegado 
d!!l Alcalde,. al. q~e dorA previo a\·iso, · Ivo 
s~empre la ¡uriadicclón propia do Ollta Auto
ndad para ejercerla directamente ó inten·enlr 
en el uso que de su delegación hiciere el Ins· 
reo,to~ en la_ forma ordenada en los artroulos ;;s 
ul 6lmclus1ve de la Instrucción de Sanidad. 

Art.101. Esta intervención de la AutorlJad 
en las determinacionos correccionales del In~· 
peotor podrá ser de oficio ó por reclamación 
del ~teresado á quien la corrección hubiere 
~Ido unpuesta y deberá ser ofda la JWlta de 
~11nidad sobre tales reclamacionO:l para 11u mo
tivada resolución. 

A~t. 102. Las .infracciones cometidas por 
~articulares que uo revistan oaractares de ile
h~o serán .castigadas por el Inspector de Sa· 
n~dad, q~u~n tendrn la obligaoión de dar inme
dmta notio1a de In corrección lmpues~ 1\ la 
Autoridad 1ooul. 

. Art. 103. Las in.fraccienes que contra lo 
dispuesto en este Reglamento se puedan oom~ 
ter son de dos clases: graves y leves. 

S~;>n infracciones graves: 
Prtmero. L118 que oonaistan en evidenlll 

· falta de oelo é. i~lteligenoia en el desempeilo de 
empleo ó OOllllllión de carácter sanitariO si el 
hecho no constituye delito. 

Segundo. La ocultación de uno ó más casos 
de enf~medad contagiosa ó cualquiera de las 
espe01fi~das en el art. 98 por las personas que 
están obligadas á hacer la declaración nuta las 
A ntoridades sanitarias. 

Tercero. El retraso injustificado en baoer 
la declaración á que se refiere el número ante 
nor. 

Cuarto. La omisión de cualquiera de las 
pr,,cticas de desinfección en las ocasiones qu11 
exige este Heglamento. 

Qu~to. La admisión por los Directores de 
cualqmer establecimiento benólico 6 de onse-

' Pero todas est•s disposieione~ se aplican nadn 
~as que en los en~os confirmados, porque la ley no 
d•.~e nada de lo que _habrá ele hacerM siempre que 
ex.sta ~n un pueblo mmechnto algnn:l pide<•rnill. La 
mayona de las Autoridades rural es cortan por lo 
san?, prohibiendo eu absoluto la entrada de los 
habitantes ~rocedontes de puerto infestado; pero no 
sé llasta que punto •ea legal esta medida que ade· 
m :l~ d:\ lugar :i disgu•tos entre los puebl~s. OtrO!¡ 
veces sc,les obhga para poder entrar á un si.nula
cro de desinteceión que no conduce , nada prácti
co. Por eso es necesario dictar una disposición ge
neral que regule lo que b~ya de hacerHe en tales 
casos., 

ll. liD d 
- nten una n 
nad •• 

·, to. lA a m! ón n lo mismos d con· 
va ie~ . d r moda e n •i cuyo 
estado tnd1q11 el ramente que no se hnn • 
~ido oon codo ri r la pr oü do d -
mfeoción y prev noión. 

S.!ptimo. LR oogatl\"11, tal ml.mlo A in 
exHclitud not.orl monte voluntaria do notici 
pctlidas por el lnspeo r de • IJaJ á los DI· 
rectores ó J!f d oualqui r est.abhl(limiento 
de ll •n fioonc:ia ó J-dle tlnnza, luatimto ó Fun· 
tlación re! th'08 1 lado higiénillO de looales 
ó al de la salud de 1 do¡:endienttJc, asimilados, 
educ&~~doa, oto. Do esta infraooi jn rt\n úni. 
oamente reeponsabl88 loa Director "y Jef ó 
sustitutos .. Ks~ disposición rt\ ap le ble á 
l011 81l~blecmuento de caráctor pri\-ado ó que 
concurran habitualmeu m de 40 p&rsonas. 

Octavo. El ocultar un Facultativo In ver
dad aoorca del lliitado eanllario de su clientela 
ó del hos¡¡ita! ~ cualqu!er otro jcst.ableoimion· 
to OU.Jll d1reoC1ón m&ilon le estuvitll"ll enoo· 
menda da. 

.Art. 104. So considerarán faltos le,·es todas 
l~s derub o.>m~tidas por particular~.'>~, infrin
g~tmdo cualqu1er pn1otioa ,\ di~posioit\u a coi. 
d~ntalmente prescrita por el In"¡><.'Otor de NI· 
mdad ó la Au10ndnd local y las contenidas en 
este Reglamento ouya penalidad no esté taxa. 
ti \'llmeuw espeoitlonda. 

.\rt. 10.'1. Las inrrnooione• graves J<Orán 
castigadas, segun loa ca.o~. con multllll de i>O 
á 500 pesetos,cou suMpensión de empleo y suel
do, 6 c~n destitución del oorgo dt~sempMado 
por ol in!ra~t?r·. Loij lev~, ?on las ropronsio
ne,¡ y aperc1bu::nentos pubhood 6 privados y 
multas da 1 á bO pesotaa. La graduación de las 
correccione¡¡ será_ diacrooional, á juicio del 
luspeotor ó Autoridad comp&tautea cuando no 
e~ tu vieren espeoi licadns en lns dibposioioneil 
v1gentos. 

Art. 100. Para la aplicación del nrtíoulo on· 
terior se tendrá en cuenta si hay reinoidenoia. 

Art. 107. Las infracciones del servicio sa
nitario u~l momentCJ, establecido en epidemias 
ó urgenmas análogas por medio de bandos 6 
pregones por loa Alcaldes, podrán ser penadas 
con mul~ de 1l~asta GO pesetas por el Inspoo
t~r mumo1_¡¡al: S1empre que la intracció11 pu
diera constitUir delito, los responesblea serán 
entregados á los Tribunales. 

Art. 108. El individuo que pretendiere 
~m·lar las {>_!'áotioas sanitarias de desinfooolón 
u observac1on á que estuviere sujeto lnourri . 
r_á en la multa de G á 2.':iO pesetas. Si para rea
lizar su propósito hubiere maltrado ú ofendi
d? á los funcioun1·ios sanitarios encargados de 
dichas prácticas será entregado á los Tribu
nales. 
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Según so deduce claramente del teXto, lo 
di Jptl w en este capitulo, tomado también do 
la Instrucción do S.nnidad, so refiere espee!:ll· 
mente 6 laa Infracciones del anterior que tra
ta del as enfermedauos infecciosas. LR fooul· 
tad 'JUO la ley oonoodo á los Inspectores munl· 
cipalos d'l imponer las oon"Ccciones contra las 
faltas sanitarias, ge rudueo en la práctica á 
oero, olol•ido (según se ha dicho en la intro· 
ducoión¡ á carecer dicho tum,iorutrio do la in· 
dopcn.J~ncia DllCCKIIl"Ía para hacerla efectivo. 
J>e otra parte, In cortapisa do intervenir ln 
Autoridad ooel w.o que de su delegación hi
cloron loe citados siete Inspectores, acaba de 
anular la raoultad concedido por la ley. 

Por eso no conozco caso alguno en que ha
yan sldll aplicadas las correcciones sanitari.lld 
por lll8 Tnapeolores mnnicipoles. En cambio, 
sí oonozoo el caao de un Gobernador que, to
mrtt~do el rúlmno por lrUJ hojas, como se dice 
\'UII{srmenro, aplioó una de osas correcciones 
á un Médico por falta de celo an la aaiate~~cia 
ord11wri•• de los enfermos pobres, conlun
di8!ldo lasLimoaamento el caso de .Médico ti
tular que se rige por un contrato sujeto á Re· 
glnment.o especi~[ que atribuye las correccio· 
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nes i la Junta de Patronato con ol de Inspec
tor sanitario. Asi ocurre que, para los debe
re,; y responsabilidades, el E.!tado se abroga 
el derecho de exigirla;, mientras que para 
nuestra independencia y retribur.il\n se inhibo 
en favor de los j.yuntamlentos 

Para hacer eficaz la aplicación del anterior 
Reglamento, en lo que il la parte económica 
so refiere, debiera obligarse á los Ayun ta · 
mientas á consignar anualmente en sus presu· 
puesto~ para atenciones higiénicas una oanti
dad que no bajara del10 por 100 del do gas· 
tos, pero con la obligación de dar cuenta so· 
dos los años de su inversión, que se har!a 
siempre bajo la íniCliati va y dirección del lns· 
pector municipal de Sanidad. 

GRH~IÁN PEJn;oo Y ManTÍ.l!EZ, 
Mblü:o litu/ar do &mla Qn¡; dol VaU. (A.vi/a) 

L• cooperación bien concebida ea la 
máa feliz aplloaci611 del prlnolplo de aoll• 
daridad huma11a . 

(P. v.n'IEEilCRS S. J'.) 

l>R01'NS'l1A CON'l'RA LAS CORRIDAS DE 'fOROS 

·LAS corridas de loros! 
1 illnó espeoUioulo más edilloante! 

Como ningún otro, da una pobre idea de la 
cultura del pueblo y de las autoridades que 
lu conslenton. 

No basta á ~la fiesta•, llam6mosla así, I!Or 
repugnante, sino que lo son hasta los preli
minares. Prueba al canto. 

El co.ballo, el noble animo! que después de 
haber prestado inmensos servicios al hombre 
en la agricultura, en la industria, en el co· 
meroio y hasta para su recreo, es preparado 
para salir á la plaza con largas é ince~antes 
carrorns para que se aplome y pierdo los brios 
que conserve; se le llenan los oídos de estopa 
¡¡ fin de que no oiga los resoplidos y bramidos 
de la fiera que ha de matarle, ni el vocerío de 
los espectadores para que no se espante, amén 
de tapat·le el o jo derecho para que no vea al 
toro que ha de cornearle con lmpetu salvaje. 

l!:n ei edificio destinado á celebrar los espec
táculos ha de haber una enfermería con el ser
vicio de médiaos, farmacéuticos, practicantJs 
y mozos necesarios para atender á los lidiado· 
res á quiones hieran ó despejacen los astados 

1 

brutos, y rara es la corrida en que algún tora· 
ro deja de visitarla. 

No ha de faltar tampoco la correspondien
te capilla, ni el sacerdote que proste los últi· 
mos auxilios de la religión al lidiador que 
llegue expirante, moribundo, ¡¡ la enfermería 
en brazos de algunos compañeros ó asisten· 
oías, quienes, non vez depositada in carga en 
la mesa de operaciones ó en alg-una oama, 
como quien deposita una carga de paja, vuel· 
ven al redondef tan tranquilos, como ai nada 
hubie.,e ocurrido, los toreros á continuar pres· 
tando su cooperación i la fiesta, y los depen
dientes á seguir la ingrata tarea de recoger de 
la arena los sangrientos y repugnantes despo
jos de la lucha. 

Antes de estos preliminares, se destacan 
dos figuras poco envidiables: el empresario y 
el torero. 

El empresario buscando el negocio de unas 
cuantas pesetas, comprando, oomo si fuesen, 
peras, por unos centenares de ellas la vida, no 
sólo del diestro oon quien cuenta para la explo· 
taoión, sino también In existencia de los indi· 
viduos que forman en su cuadrilla. 

•EL OBRERO AGRICOLA• NO COBRA NI EXPLOTA EL ANUNCOI 

EL OBRERO AGRIOOLA 

El diestro, vendiendo BU ida con Ja c!.e los 
to~roe qua slrven á W! órd con ánimo 
dehberado de matar l las ,es que ~uell n 
deepu6a _de someUJorlas 6 oru 1 marUrio ó 
d~r la nda, ó quedar in11til pera el trabe al 
atrsdo golpe del único ser que tiene ra~ 
el espectáculo, el toro. 

Y deoimos que e lloro e el único que tlen 
razon en la contienda, porque contra él va.u 
todos desde que ae le encierra hrulta que mue · 
~e. Sale ~1 redondel despu de permanecer 
tucomuntcado, sin comer ni beber durantd al · 
gunas horas, y una vru en el campo d in~<lo 
á la lucha, se le martiriz. inca ntement.l Mn 
recort.oa que le dlldtronoan. oon infini.lad de 
puyazos, banderillas trias ó de tu. o y pin· 
ohazos y estocadas, hasta conseguir que morí· 
bundo y jadeante se eche, rema~ndole enton
ces otro lidiador con uu onstrumento llamado 
puntilla. 

A mis del empresario y el lidiador hay 
otras individualidades manronedoras dei bru
tal espeotácul~ q ne son los ganaderos, qu iene 
en lugar de crtar reses para el cultivo de tan· 
tos extensiones de terreno que nada prod uoen 
hoy, p~~ el arraslre de materiales, para ln 
?btenct?n de la leche y dar ~ida ¡¡ no poua8 
mdustnas, lo hacen para que sean lidiada~, 
sólo porque ¡¡ ellos les produce cada animal 
vendido para las p lazas de toros lo que no les 
da la venta de dos ó tres reses dedicadas á 
algo que contribuya al engrandecimiento de 
la Patria, tan falta en algunu comarcas de 
que las surque el arado. 

Otra figura digna también de estudio es la 
perso.na co~stitu!da en autoridad encargada do 
exammar st las puyas y banderillas estilo ojos 
tadas ¡¡ determinadas medidas, sl las reses es
tAn en buen estado y tienen los cuerno~ údles 
para después, una vez ocupado el alto sltiai 
que se le tiene destinadfl en el circo, mandar 
que piquen al toro, que lo banderilleen y lo 
~aten, imponiendo multas y otros castigos al 
ptcador que, couooiendo las condiciones del 
toro y el impetu de onda un~ de sus acometí · 
das, rehuye el dar una caída en que pueda 
perder la v•da¡ al banderillero que buscnndo 
también la conservación de la suya busca ~uan· 
tos subterfugios tiene para ello, y al matador 
que en un término de quince minutos no dé en 
tierra con el toro. 

¡La autoridad obligando ¡¡ los hombrea á 
que olviden que tienen una familia cuya exis
tencia pende de la de ellos, para que 119 sacri
fl.q u en y den gusto á la fieru que ruge en los 
tendidos y graderios pidiendo sangre, SANGRE, 
jUUCHA SANGRE! 

¡La ley sancionando todo esto! ¡Qué con
trasentido más horrendo! En lugar de ampa
rar al hombre que, una vez ante la tiara, 
derrochando miedo, busca la conservación 

. .. 
lam , 
al rrahlón 

V n ahon alguDliS múi d 1 tnreo, 
d 1 celebrado prof r de la famosa (>SOD la d 
tauromaquia .d Sevilla, fundada por 1:n Rey 
qua no ee outdaba de que la: l ' nlversidades 
8'tu,·ientn dotadas del personal neoe rlo para 
in~trulr al pueblo, ni de que IU\'iesen los me
dt • n ~arl para el oa. : 

•D 1 nte de la res, el matador de eoroa no 
d<>be conwr con los pi , atn O<>lllU manM; y 
una ,.ea ~1 t<Jro derecho • nrrsn ndo, debo 
pa ar aquoíllo.J y MAT 11. Ó :UORIR.• 

·Pantr loe pi , muohaoh , dacia, y; 1 ¡¡. 
JAI:~t: CQOER, que la manera de que los to · 
t"08 >!8 OOn<ient&D Y' d Ubrsn. > 

¡Valientes máxima !- n~ R:<P. oomm ) 
DF$PEDAZ.~ para que Jo, toro, .~ con~it-ntan. 
Y ATAR 6 ORII' cuando el toro~ nrrftnquo. 

El ilu~tre pen~ador SelgnR, en ~u libro ti
tuladn •llojus sueltns•, dec!ll, y decla bien, 
que en IRA corridas de toros habla tnJs florBll: 
e! toro, el lidiador r el público, que la menos 
llera era el toro, quo contra ~u voluntad pelea 
buscando la ló¡.¡ica defensa contru los que le 
atacan y martirizan¡ que seguiR en fl~rezn el 
lidiador que salia 6. la luchR por retribución 
más ó menos grande, v que era mtls fiera que 
las dos mencionadas ]untas el ptíblioo ¡ue pa
gtt ba su dinero, dejando i veclll! sin comer á. 
su ramilla por presenciar el resultado de la 
aontienda, saliendo tanto mlls >~ntlsfecho cuan· 
ta más sangre hablo enrojecido la arena. 

D. José Navarrete. en su impugnación (i 
las corridas de tflros publicada en 1880, escri· 
b!a, ocupAodose do los ~oreros: 

11Lo• tororus hl\~<'n on:t~ dañn que en la• lempo
radaR <Ir lidia, en lAA <fe huelga, )' l:t rntón es 
ob\'ia.. Cl\d!\ uno do ello•, ha•l~ e! uhlono hanile
rillcro. má!J ruin, hi\Stl4 el ulti1no uwlcln. tiene-: ~u 
corte dl" vn.gnf¡, lo~ cnale~ li tm ,·ez: tienen otra 
corte. <.'::\1ln.un.o, ele R~pira.nt.cR a :unigos rie tort~rotl. 
!le entre r~to• rortc•:oMs de gnrra. pelo hacia 
atieb.ntP y ech:ldQ sohrn la or•'j:J, chaqueu. corta, 
p>nt•l'•n ajustarlo, botinao de color y las u111nos 
oneti•hs en los bolsillos de h ~hnqucln, mozos que 
se aeo•luonbrnn a la holganza. y por mantenerla d•n 
<¡u e hncer al diablo, saleo "'''~"""".u lo• li••u~k>ru 
l"s espn.Zi.stM y los rateros. · · 

•Hoy hoonbrn <¡ue [,bandona :i ou fnmili" -ó la 
mah a tlibguatott y nntla. rot.o y mal¡lilrt\do y aer1!\ 
C:tp11.. ¡( laJla de Oti'OS 1nCdlo8, de l Cl(l\1' hasta eJ 
<'rimen por pnRnr e loA clias hnciendo P. o un catt'• 11\ 
tc.rtnlin a un Lorl"ro , 

>Cua ndo los toreros Vlln por las cnllPs con auR 
chorrcrRJI eu la cnmisn, sus botones df'lo bri11antta. 
sus larga' car!euaq de "ro, sua sortija. y sus faji.UI 
de eolN·ee vivot, no sólo on ndruirados, sino rn-
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Tid.itdos de loo pobr trabaj>.dores . FMto , que 
fueren quid ouo cOmpllileroa lleu.ndo cuboe de 
cal co una obra, aserrnodo madera 6 podando un. 
viña, l011 ven, do la noche á la maíiaoa, !'(>rque 
•lescubrleroo, el &no que oabi& cu•rlear en la. c:a
beza ~·1 toro y t73ciántL> el otro ('labilidadcs para 
la cuales . deopués d~ todo, lo e¡ u e oe cecealta ~s 
coraton) con dinero c¡uc g .. tar, J' buP.na r<>pa, • 
m'.!Jer , y vino, y h••lgacza y la ami tad de loe 
aeMrltoa.> 

Y ai fuera esto sólo ... 
Pero no ... , hay algo más, algo que hace lí 

laR person38 senll8tas apartuse de ellos , pues
to qoo la mayol'ia son poco propelllOos á hacer 
obras dB caridad, dllrrocnan·io en una boro en 
una ta he roa ó en un an tro de (l()rrupción lo 
quo baria la dioba de nlgún pobre trabajador 
CBr~arlo rlo familia que depende de un mezqui 
no Jornal . 

Ved al tor ero de viaje. Loe viajeros re
hoyen ir on 1011 departamentos que ellos van, 
porque cuando no hacen mofa de un indivi 
duo, con sus cantos 6 sus libres conversacio
nes, molestan 6 los demás. Y esto cuando no 
hncen del departamento del coche en que via
jnn una sucursal de les casas de juego, dea
plumándose los unos á 1011 otros. 

(,Pues y en las oseas de h lléspedes, fondas, 
etcétera, donde se hospedan~ Casa que se de
dica á tenor toreros, puede contar desde lue¡¡-o 
con que los demás huéspedes desfilan inme
diatamente. 
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¡Cuánta escena trll!t!sima se desarrolla en 
los rolmados, donde van Jos toreros' á pasar 
una hora l.l'8lleg&.ndo botellllll de manzanilla , 
jerez amantillado, etc. , en (l()mpañfa de mu
j ~rznelas que á todo se avienen y de se,1or i
tos aburridos de no hacer nada en las vein · 
ticnatro horas del dfa, gracias á la renta que 
!es legaran ~us antecesores, sin dejarles 6 la 
voz educados y con u "a carrera para ser útiles 
á su P atria cuando no al !rente de un estable
cimiento i~dustrial que les hiciese ser dignos 
ci udadanos! 

Que hay exoepoiones ¿qué duda cabe? 
Poro la r egla g~neral ea la que presentamos. 

Si las corridas rle toros se suprimieran , 
¡cuánto iría ganaudoEspaila por todos concep 
tos, y cuántos hombres que hoy con el pro 
dueto de unas horas toreando reses bravas 
viven en una continua org!a, en tabernas, 
colmados, casas de prostitu'lión y garitos, ten 
dr iBB una profesión digna de la estimación de 
todos los hombres honrados y útil para el 
porvenir de su Patria, pues cuntribuirwn á su 
engrandecimiento! 

E. NAVARRETE. 

Trabajador: al tlenea conftanza en ti 
mlemo, oonfla tua ahorro• a\ tu Coopera· 
tiwa , ' la Federación de Cooperatlwaa, 
que aon tua propia• obraa. 

DESDE BE RLIN 

CARNES Y MATADEROS 

EL ENVENENAMIENTO POR LAS CARNES 

L~¡t:',.~~j~ll.::s ~"os~~~~o~~;,~:~:...-1,~~;1.1~!/av~:Jc~~íl~Ei 
dcido ldcllco.-L41'1Jlls dtt tnstctos .-ca,/Jios d~ la colo.
r(lct6H por tlllcrorgtuu sPnos.- Carm s rojas, -Cc;~rnet 

::~·~: c-;;:;:~e:,:;::~~é!~!:;/J.t /:h~'::.~~pr;~,:~ ¡;/1,~~¡: 
Toxlrtas -EttV~II t:ntum'e~t/0 por/a:. carnes.-Bolulismo. 

-;;,'[,,~t}:~fo:~::,~~~~-~~:.~rlx.~,:':"/,~:~;;,f:S fpt;,~{~~~~~~ 

L AS cámaras frigorifl.oas están tan bien ins
taladas en Berlin, y la conservación de las 

carnes es un aauto de tal importanma, que me
recen que nos ocupemos de él, con detención, 
al mismo tiempo que de los diferentes méto
doe de conservación de éstas. 

La carne, por su constituoión qu!mica, es 
un excelente suelo rle oultivo para gran núme· 
ro de microrganismoe. Estos constituyen los 
mayores enemigos que tienen las carnes. 

Los miororgnnismo& se dividen, como se 

sabe, en dos grandes grupo~: saprofitos y pa· 
rásitos. 

Lns primeros, viven únicamente en las 
oarnes muertas. 

Los segundos, encuentran su medio natu
ral en los tejidos vivos. El tipo genuino de los 
saprofitos, son los microrganismos que deter
minan !a putrefacción. 

La.s alteraciones postmortales de las car
nes, son de origen q?tímico 6 biol6gico. 

La máe importante de las primeras, es el 
fenómeno conocido con el nombre de rigidez 
cadavérica. Este es debido á la producción de 
ácido láctico y á la coagulación del miolema 
muscular. ESta coagulación es temporal, y 
cede el paso á una nueva fermentación, que es 
lo que determin11, segun Eber, la carne de 
buen gusto y apetecible. 

Estos fenómenos son normales y se reali
zan en la carne en poco tiempo (tres ó cuatro 
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hol'llll,.; pero i Mta se_oneuentn o.n e ndic o 
nos aoonadaa di! calor¡ humedad, no tard en 
ser asiento de influida de aeres • , que 
multiplican rápidamente. 

Prescindiendo de las lai'VIIS d di.!tln 
in~~. que boscan las carn para de tar 
en ell!lll SUJ; hue>o:l, osws seres \'ivos on los 
llamados microrgatlismo8. 

Ello;¡ prod.uoeu en hw carn muy dbúnta 
alteraciones; as!, por Pjemplo, 886 color rojo 
aterciopelado que se obeer\"8. Ji VS008 o.n la "U. 
pcrfl.cie de las carnes, &.;\Ji determinado por 
el bacillus prodigivsus; el oolor azul de lu 
mismas, por otro o1icrorganL!mo: el bacüllUI 
cyanoyen!U, y por último, el curio>o fonóme
n~ de la fosforescencia, ll6 ha visto que es de
bido al desarrollo o.n e.la do una bacteria: 
el p fotobacú:rrum de Pf lri.gt-r. 

E s148 carne wuinosa¡¡ no N>n (l()uocidaa 
de hoy; lo son d~sde hace mucho tiempo Fa
brioio de Aquapedente, refi ere que en R<>ma, 
en 1592, la carne de nn cnrdero produola uua 
luz intensa. Esto mismo se ob:<er,•ó en toda la 
carne de una carnioeria ds Orletins {li!:IO). 
Brüohe comprobó este fenómeno en embuti
dos en el año 1850, en Viena, y por último, 
Nuesch, refiere en 1877, que la carne de cerdo 
gullrdada en una fuente, en un espacio obscu
ro, producfa tal claridad, que se podfa rooono· 
oer á una persona, y ver con esta luz la hora 
en un reloj de bolsillo. 

Este mismo pudo (l()mprobar quo3 esta fos
forescencia era producida por bacterias. 

P:flüger estudió detenidamente esto fenó
meno en los peces; Baucel y Ilusou lo reali· 
zaron en las langosta!!, y por último, Ludwig 
cOnsiguió cultivar en la carne do buey, terne· 
ra y cerdo el pfotobaoterium estudiado por 
P:flüger en los peces. 

Este mismo plotobacterium, además de 
otras especies, es el que determina la fosfo 
rescencia del agua del mar. Ninguna de estas 
especies son patógenas. 

Pero los mioorganismos que á nosotros 
más nos interesan, son los que determiWill en 
las carnes los procesos de putrefacoi6n. 

En la destrucción y en la inactividad de 
ellos, descansan todos los procedimientos de 
001Uiervaci6n de carnes. 

La particularidad de que las carnea cona· 
tituyan un terreno sumamente favorable para 
el desarrollo de infinidad de bacterias, hace 
que las especies de éstas, incluidas en el gru
po genérioo de microrganismos de la putre
facción, sea sumamente grande. Bokralt podo 
cultivar en ella más de treinta especies. Una 
de las más importantes es !el proteus vulgaria 
(Hauser). 

Estos microrganismos se encuentran di
fundidos por todas partes. 

Las carnes de animales sanos son asépti-

cas, pero u de al n t mpo de la muc.r-
d han t microrga mos la 

snperfiol enarna. Sagún Pauli, lo.¡ m u· 
loe primeramo.n ata !!On loe lum , 
y 1lo alll se t.i nd el p i 1 611lÚ.) 

Si las bac o.ncu ntran medios d vida 
favorabl , de cal r y hum d, b mulúpliCll• 
ción eum mento ripi , y de la supor!icie, 
á traves d ltt>jido OOn)unliV luo, Ylln pone• 
trando n las r lntl!l11 , noiU) odo 
por invadir toda la Cl81'110. 

En los animal muert de ~.>nfermedade,; 
fehrile , pr inol¡ Imanta de canícter 6éptlc:o, 
la putrefa oiGu obreviene de un modo rápido. 
Esto mismo anoode en 1011 animal&; q ue no 10n 
san¡¡rad .. 

F.n el!<>s la agro otrooe un medio fácil rle 
emigración para S&t bacwrias, euoontrAndo· 
se la putrefucci6n al m mo tiempo en lati par
to<! "uperficiales y pr fundas. 

Las bacteria• do la putrefacción, deter mi
nan ~.>n 111.11 carnes la forrnaol(\u de cuerp•• de t 
la tiCr ie aromátios , AoidOil grasos, hidrógeno 
sulfurado, l oido carhúnicü y amonfaco. (En 
lo presencia de este último 116 apoyan 10!1 m<"· 
todos miLI importan te~ de investigaoiúu de loe 
proe&~oo de putrofaooión.) 

Pero ndemú• de esto cuerpos @e producen 
otros que ti11nou ~ran impor tancia, bajo el 
punto de vista santtario. Estos son lao: 

Tu.rinm de la pulrd acciófi.- Eete con.sti· 
tnye un largo capitulo, al oual ae ha dedicado 
modernamente una gran atención. 

Con frecuencia se hablan observado intoxi
oaoiones por el consumo de carnes, en las cua
les no se podfa enoontrar la causa p~tógena. 
J;l origen de estas into~ioaoiono• era muy va . 
riado: unas prooodfan de embutidos, otras do 
carne raspada oomida cruda, otras de anima
les que hablan padecido enfermedades sépt.i · 
cas y otras de carnes en lfll! que so lnicinban 
los prooe:;os de putrefacción. 

Con todas ellas se formó un grupo que ae 
conocfa genéricamente oon ol nombro de enrie· 
nenamientos por las carne8. 

Investigaclones posteriores han ido diami
nuyendo onda vez m!ÍB O>te grupo. En 189:i 
descubrió Ermengen la causa del llamado 
botulúmo (envenenamiento por los embuti 
dos), y se soparó ésto de este grupo. Antes 
se creia que la causa de osta enfermedad eran 
productos do putrefaooión albuminoidea de 
los tejidos; pero Ermengeu, á consecuencia de 
un gran número de intoxicaciones por el uso 
de la carne de un cerdo en Elzelles (BIIIgica), 
hizo llil estudio doten ido do esta carne, y pudo 
comprobar experimentalmente que la causa 
de esta enfermedad ora un bacilo que se co
noce desde entonces (IOn el nombre de bacillUB 
botulinus. 

No ha podido llegarse al mismo resultado 
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en otro gran número de lntoxlcacion ocu
rridas repetid&ll veces 'lll -· jonia. Se observan 
con m!s frecuencia aquí qus en otro puntoa, 
por la predilecci6n que en este pala hay por 
el uso ds la carne rallada, comida en crudo. 

Llll! caU&lla de 88WJj ini.O.dcaoiones no han 
sido todavla aclaradas. 

l'or lo que se refiere 6 la lntoxicaolón por 
carnes atacadas do procuo1 de putrefacción, 
ae aislaron por Brieger hace liompo una serie 
do plouwina.~ criiltutiza.ble.q, á 111!! que dió el 
nhrnbr do mtucarina, colina, ccuiaverina, p!t· 
lruci,w, ,.rurina, aupri¡¡,a, etc., mús ó menos 
t6xic8l!, á los quo se atribuyó entonces la canea 
do os toe envenenamientos por las cames; pero 
posteriormente se ha visto que más tóxicas que 
l&ll matllrias cristalinas son las amorfas. 

F.~tas Bualanci.aa amorfa~ se llaman en la 
actuali•lad lo:r:ina.~, y jue)lan un gran papel 
en la producción de gran número de enferme
dados. ~e laa puede extraer put'BS, cultivando 
aisladamente cada microrganismo¡ pero en la 
putrefacción de las carnes los microrganismos 
que la determinan son en gran número; por 
eao los toxinas lo son también, habiendo tan
tas e~peciee de élit.as cuantos son los microrga
nlsmos qne han contribufdo al proceso de pu
trllfacoión. 

El grado de toxicidad de estas toxinas es 
sumamente variado. Hay algunas queso u com
pletamente inofeuelvas. En cambio otras car
nes, en las que se inicia igualmente la putre
facción, determinan intoxioacionos de tal gra
vedad, que pueden llegar hasta producir la 
muerte. 

Que gran número de toxinas son inofensi-
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vas, se desprende claramente de un heoho 
que se puede observar á diario. Este es e! 
uso frecuente que se haee en eate país de la 
carne de animales salvajes (ciervo, jabalí, et
eétera . Esta carne es sumamente dura, y para 
hacerla más jugosa y darla un gusto más 
agradable, se espera á comerla cuando se ha 
iulciado ya en ella un comienzo de putrefoe
ción. La carne adquiere entonees un sabor 
muy estimado, que aquí llaman Haupgont y 
que los gourmand coueideran como una de
licadeza. Esta carne tiene gran número de 
toxinas, pero éstas indudablemente son in
ofensivas. 

Las toxinas, ni l&ll inocentes ni las dai'li
nas, pueden ser dostruidas por la elevación 
de la temperatura, como lo puede ser el pará 
alto que las ha producido; de modo que los 
carnes que son asiento de ellas, son tan peli 
grosss antes de la cocción como después de 
ella. Por eso debe prohibirse su uso, porque 
no puede saberse de antemano el grado de 
toxicidad que adquirirá una carne en cuyo 
procoso de descomposición entra un número 
tan grande de bacterias, y como dice acertada
mente Ostertag, el que quierli comer carne 
con estos refinamientos del gusto, puede de
jar producirse esta putrefacción en su casa, 
pero la policía sanitaria no debe permitir la 
venas de carnes que observacionsa repetidas 
han demostrado que su uso puede tener un 
fin mortal. 

Lee Sooledadea oooperatlwae pueden 
por al solee reno••~ la faz del munda. 

(Ross1.) 

Nuestro concurso de Higiene rural Pecuaria. 

Advertencia. 

EL considerable número de Memorias presen-
tadas, y el hallarse en Larache, cumplien

do sus deberes militares, uno de los individuos 
que componen el Jurado calificador, D. Tomás 
Cuenca y Sastre--lo que ha determinado un 
retraso, por tener que enviar á dicho sei'lor 

los trabajos presentados-nos impiden el poder 
dar á conocer en este número el resultado de 
nneetro Concurso; lo cual haremos de confor
midad con lo dispuesto en la Base 6. • del mis· 
mo, en el próximo mea de Febrero. 

u¡¡ estudio práctico de los 
animales ú ilss debe popularizarse t 

<110!(1(1P.AfJA CQ.MPU.1 A DE 1 Ol>A CU;:;¡¡ 111: .&; '!U lJ ll.f.\ AL Hll!IIRS 

- P OI\-

~ LUl.S .SALA Y ESfl€LL ~ 

Se ha puesto a la venta, por el intimo precio d tree peeet•• 

el plimet cuadro mural de la primer• eerie .' 

que contiene 16 hermofa~ litograflas dr la~ principnks raz11 ~ del munJo 

ti todo color, ron N texto .. urre~pondient('. 

En preu&k el primer cuadro de In ttgut>cla 1ene, qv~ ~• r•tertra a ta• l'nuefJ>Aitt rt.za• de 

GANADO VACU 
Y el primer cuadro de b toreen. serlo en el que 6gu!'lln lao m a• Importan t .. ruao de 

El total de eot.A edieion se compondrn de unot tO cuadros n.ernlco, que contl'odran miU de 

600 originales de !na principalca razas de aoimftlct titile• nl hombre. 

NOT.&..-Billobn de df"a.Jiacl6a tJeoUtica, e111 ptfiD.en ID ID a•nero; IJJ •a.tor l• ded.Jal, 6 lu IMQIIII de 

prba.eu eneeftanu 7 la -.de • UD precio que aleja toda Idea de lacro. Ea OUIDto A Pf'eMDl&al6e tom.ptle eoa 

lol tnbajot aJemanH, pen Jo raaiN hao NtJnldo h.Jfnldad de eltmeDtoe qaa ezlttfaa In• 
1 

dilpenot ta Elpaft.a proye•adoa J 
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