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.SE f'UBLIC/\ EL DI/\ ÚLTIMO DE Cf\Df\ ME.S 

E$1~ Revista se ocup; de cuestior,e¡ ~grfcolo.ganade•as y sociales. $Íendo 
la publicación más barata de España. porque no 1':11gwi"idea alguna de 
lucro, como lo demuestra el hecho de qu ~on sl• ~ pági n as V de 
d•11ersídad de fvtograbados. s•emprc distintos r _ ·-- ~..,.... .. agricu ltor ga
nadero. su precio de suscripción al año es- de tres pesetas, teniendo de-

-¡ 
1 

recho los suscriptores á lvda clase de consultas gratuitas 

EL OBRERO 1\GRiCOLf , á pesar de su gran lirada 
y circulación v de lo que por ello se le solicita para 
anuncios v reclamos, n los cobra ni los explota , ni 

los exp lotará nunco 
l 

1 

' 

El Obrero 1\grlcola, pers igue como final idad y tiene por lema, 
la asociación en la f\g ri cultura y Ganadería para hacer á éstas pro
gresivas y reprod uctivas en su más alto grado, abaratando por me
dio de la armonla agrico lo·ganadera la producción nacional y dan
do elementos para la regeneraci ón del proletariado y el mejora
miento integral de las clases agdcolas y ganaderas. 

El precio de la suscripción es , como ya queda dicho, de tres pe
setas al año, pagándose por anual idades adelantadas, en sobre mo
nedero, libranzas de l Giro Mutuc ó de la Prensa y letras de fácil 
cobro (extendidas á la orden del Director de El Obrero 1\grlcola), 
y en el caso de no disponer de estos medios, en sellos de Correos 
de 15 céntimos, los únicos á qu e podemos dar aplicación, y que~ por 
consiguiente podemos admitTr. 
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Secciones establecidas: 
f. e.tiiiCO DE ldS C00Pf.Rt!Tl9t!S !NTE6Rt!LES 

llctdaado i la crcad4a ¿,. Coopc:radn.• [ntt>palu 1 Pop11lüet e-n 

~~J:.?s;;::~. ~~~~~!~~í.'so ro;:,~• l:n d::=tde '1 ~:.zo:~i~ooet~ 
:-.; •. :e1.:eu:c~•r:~aJ.,r:~galmcate. al tlalla.ne ya eoctolidad•• ' pr6s· 

11. OIRECCIOf! rt:CNICO.f'RACTICtl 
T&c!.at fat Coopcratlut l11tr¡ralc" 1 l~t,poiare• dilfn;¡taJr¡ &ratuita· 
lflODie- de b dtr«c14-a lEer a<:? prict~ea c-n sut culti•ot acrlc:olo--¡ana· 
dcrot, por pcnoul dt la 1-'uh.ta('¡YQ, 

111. CfiJt!S RURr.~S DE !!HORRO POPUil!R 
Por rt1C'dl0 de "Tu·,.lot d-e Socio d~ cineuenta pcsctu del Dauco, t:ra.n•· 
fedbfct, teem.botsablu y "rtf'dlu.ri'''• f;!llt: pucdca niat~~rar'>e por 
cuota• rnlaua.as di!' uoa pn~ca 1 de\~acaa e:l 4 par IGO acuut, pu· 
dicndo di&:bo• Tltuloa al rHIGUIC' d .. ,, t-Q el c::aso de una ove\'& cm· .. 
t16a, c.Od"t•llne en uua Atdóa del Banco, •c•tnplic.iado'c atl el 
vah,, de loa ffullca dt- Socio. 6 percib1cudo por ello~. uua •cr cou· 
vert•dl)t "D IC::dOfltl, wa iutcrt-• auual qut- por.-dc llea•r 6 IN del .ao t(lt 10a 6 m.h {p¡da .. t! ,a .rt~raoun.ci6n), Tambifn cai•ten Titulo• de 

l.OI"~r!:u!0d1:c/c~o Jce¡~~·(.:~P~~::.~~='·IIjn anual del 6 pot too, coa 

IV. ~~~rd~~tl,Tl?r~~ .. ~~ ~;d~~~~E~rnblc~n.u ~ue mtc>aro1n la prndul:-
1,;;1)11 ccoa6~ic-a por rucdio dt" 1 .. anaonta J\anc:ola-aanadcra.. Se coa~
tttuJI:'n. f'Otl faadl)l facl111ado" ¡.nr nucuro Bauc:o, y re1uelven en pri
me,. ctrmaao d prnblrmo~ .Q''~ mit afecta i la rc¡lóo ro que- se etta· 
hl~cca, y d~tptua, ru)r ''"mpos di~ciutot, los de c::at:\ctcr 10en01 ur
rratf', ha•t• r~tolver cll t.u cc.calid.:t.d ti probl~=• ccnn6mico-aocial 
t.ua,. l'oopt"U.ll\'iU ae admit:a1rao aur6nomatD~nte. 

17. COMPRI\ EN COMÚN 
Por mt-dio de la f•td~rult.u, de abonos, s.emcnlale•, •imicntcJ y ape
ro• df' labor, VC"nd¡endo'e ' Jo' tocios, al precio de co)tc, r.:endo 
c'lo muchn mit. ccon6cnico y beneficioso Que el re sultado obtenido 
baH& hoy por hu Asotlllc-ronto• lndep~ndieut et, toda. ve& que la fuer
ta dC'be blnane eo la unión. z.;-~.~utraa Cooperari•as nacen federadas. 

91. COOPtR/\T\111\5 POPULI\R¡;:s 
Oedkadu 6 la propacad611 aratuita de lat mejores rnas de cer
do., conrjo1, paloma• y ¡allioa). 

IJ¡J. CENTROS DE EXPENDIC:Óti 
eo Jos principales merc.ados, plltll la supresi6o de Intermediarios. 

17111. 6RI\NJ/\.E5CUEL/\ EXPERIMENTI\L 
Para la ~nscftauaa pric::tica y cratuila A loa tociot de la Federac:i6n 
y 6. •u• hijot. 

IX. INTERCI\MBIO DE PRODUCTOS 
Con el fin de (a('ilitar la ' rrlaciones comerci~!<a entre todaa oucs· 
tra~ Coottetariva,. 

X. EL OBRERO /\6RICQLI\ 
R<'vi~ta. . mensu•l de cucstiot!c • a¡rlc:olo-aanader:u 1 sociales; es la 
p ub1tca.e¡6o rn.\s ba.ro.ta de E1pnt!a, porque no la preside idea a.lgvoa. 
de lucro. como lo demuestra el que conataodo de <4-4 pAginas 1 nu
meroso• fotograbados, su preC"io de c.uscripc::ióo al &fto es de s6lo 
tre s pe•etas, cnn derecho ' coosulta• cratuita.s, y oo admite anua... 
cios ai reclamo..,, 
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X 1 Y. Fabrica d• abonoe garantizados . 
X V. Comprns de tlernl en comun para que las dilrrvten trabajadores 

honrados que nnda posean. 
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A nueatroa suscriptores 

Awiao importante. 

TEIUUNADAB en :u do Diciembre paq·ldO toda~ las sm•cripciones á nuestra Revista, 
rogamo~ fí nue~tros abonados qnP aún no la hayan renovado para el año 1912, que 

so sirvan llenar y remitirnOll el BoLETf:< :rúMERo 1, acompañado del importe de Trea 
pe•etaa, á que a ciende la su:;cripción, por dicho mio, en libranza del Giro Mutuo 
ó de la Prensa, letra 6 obre monedero, ad>irtinndo que no admitimoa aelloa de 
correoa más qt11• ('D el raso n qne no~ con~t!l la impogihilitlad de enviar el importe 
por otro medio, y e. to ~olamo•ntt?, y una n z ju.~tifit•ado, en sellos de 0,15; en la inte
ligencia de que nos veremos oblifíados á deYoh·er por cuenta del abonado los sellos de 
C'orrO'>• do otro,;; valnrtl~, y la~ pólizas y timbres m6Yill's que nos remitan, por no tener 
ningnnR aplir~'lci6n par:1 no>otros. 

A lo.'l quono deseen continuar con nuestra ¡:uscripci6n les rogamos también que 
tengan la bomhd de llPnar y remitirnos el Boletín núm. 2 (dentro de un sobre abier
ll>, franquearlo con un sello de 1¡4 céntimos), para podor ordenar el buen orden de 
nueRtro servicio con toda preci!-<i6n . 

Tanto á Jo~ que deseen continuar como á los que no, agradeceremos muy de veras 
no~ cnv1on Jos rc~pectivos Boletinl'~< á In mayor brevedad, expresando en ellos 
el pueblo y la provincia de su t·estdeltoia, pues as1 facilitarán grandemente el buen 
orden de nuestro trabajo administrativo. 

Los QUE ENVff!N VALORES 6 SELLOS HABRÁN DE n&MITfRNOSLOS EN SOBRE CERRADO Y 
DXBIDAJLENT.K FRANQUEADO, SIENDO CONVENIENTE CERTIF!OADOS PARA MAYOR SEGURIDAD . 

•••• • •••• • ••• •o •• '·· ····· •••• •• ••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Boletln núm. l. 

Sr. Ad1nini8lrador de EL OBRERO AGRÍCOLA. 
Madrid. 

El que suscribe, D . ....................... , dom~i!iado en . .•........ , provincia 
de . ........ , calle de . ........... , mí-m . ........ , desea continuar la suscripción á EL 
OBRERO AGRÍCOLA por el año 1912, remitiendo á este propósito (en letra, sobre monedero 
ó libranza del Giro Mutuo ó de la Prensa) el importe de la m·isma. 

Con este motivo queda. de V. atento seguro servidor 
q. b. s. 1n., 

•••••• 1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o •••••••••••••••••••••••••••• 

Boletfn núm. 2. 

Sr. Administrador de EL OBRERO AGRÍCOLA. 
Madrid. 

El que suscribe, D. . . . ...... , habitante en . . ....... , provincia de . ............. , 
calle de . ........... , rw f:ntrando en sus cálculos el continuar en el año 1912 la suscrip-
ci6r~ qw1 tiell6 á EL OBRBRO AGRlCOLA, lo avtsa á fin de que se tome nota de esta resolu
ción, con objeto de no entorpecer el régimen aam.inistrativo de esa Hevista. 

SNJO atenlo seguro servidor 
q.b.a. m., 

sn. u. • • do VIII. 

La Sra. o.• Catalina Espíell, viuda de Sala, madre de nuestro Director, que . hallánd&•C 
accidentalmente en Barcelona. falleciÓ el día 18 del corrionto rodenda de sus hijos. 

E. P . O. 



EL OBRERO AGRICOLA 

G FtO~IC.A.S 
Cooperativa Integral de Gijón. 

DEBtn.uu:.NTF. autoriz11dos pasamo;: A. (IX· 
trartar algunos pármfo d las mu

c·hn cnrt.a~ ~~~e nos hn dirigido_ el '.3hio 
j ulta y SOCiólogo 1' .. \llg'l•l hlorr-lllWI, 
eon quit'n hu ti mp<.! ~ost•·Jwmos n•l<Wio
nt s, por trnt·1r tll r •f¡witlo Padr·•: de im-

¡,lantar nu('. tr~s ?hra ¡•n ·\~tunas como 
m o d 1 mov1mH·nto cat6hro qu<' c.;tá 

dt•Sll rrolhmdo. 
J.a importanl'ia <lP la bhor d~ •¡uo ,;o 

trnta, v f!l ro peto do lo~ mei1'<'JrnWnto~ 
clcll'.'Elnn·iu~u, y considPra<-i6n que nos 
morPC'<) u p<'r,onn, noM harPn roloi'Jl.r 1'11 
lu~nr pr(•r, r• nt<·, honrándonos on o~lo, las 
imprP~ione~ y jui<:ios del ilustre 'uf·H~logo 
astul'itmu. 

•Su venida por aqui, aunque tan rápida ha 
despertado mucho cntusissmo 6_ intel'lís •. ~~~
hiendo producido un efecto mágtco la opmwn 
particular de Don .... sobre el Dauco de l~s Co · 
operativas Integrales, pues en osta regtón se 
considera á diobo señor como una potenota en 
materias financieras, y ello ha de ser un ar
gumento poderooisimo para arrastrar en pos 
de la idea á toda Asturias. 

Confirmatorio de lo dicho ea el que pocos 
dfaa después de Ru visita á estas tierras tuvo 
el P Rector precisión de ir á Oviodo para al
gunos asuntos, '!. aprovechó la ocllBió:t para 
ir á saludar al ottado seitor con motivo de ce
lebrar en aquellos dlas el de su santo, y ro
dando la conversación ~mpezó á hablar de su 
obra, á hacer grandes elogios de ella y á 
prometerse risueñas esperanz!lll para el por
venir. 

Esto ha determinado una ravorabil!sima 
corriente de opinión en pro de nuABtr~ obra, 
cundiendo el entusiasmo entre los agr1oulto.
rea que es un placer, habiendo contribuido 
mucho á ello la compra que acabamos de ha
cer de abonos químicos, y no sólo esto, sino 
el vernos á nosotros que se Jos preparamos y 
les conseguimos buen artículo eu calidad, 
exacto en el peso y barato en el precio. 

· · · L;¡. ¡~-p~~sió~· ¿~~~~ti~ po~· i~ ~e~d~· <i~é· ~<>~ 
ha remitido ha sido sencillamente de admira· 
ció o, pues afirman cuantos la han visto que, 
nunoa babían visto en igualdad de edad un 
animal de tales proporciones, y eso que los 
quo la han visto lo han hecho nos bada de lle 
!{Br, eato es, on las peol'06 'oirounstancios posi
bloe, dado lo largo del viaje y ol oonsiguionto 
deemejoramlento debido á osta oau~a. 

El dfa en que vengan los demás cerdos Y 
loe toros sementales ro hoy en todo el pa!s 
agricultor que no nos siga. Al~uno~ d': los pro
pietarios rurales qua antes .Pran JodJferentes 
empiezan ú ver la import~nci~- do nuestra la
bor y á mirarnos con admiracwn. 

Respecto del toro, lo mismo que de otros 
puntee, nosotros nos atenemos y atendremos 
en todo á sus indicaciones. ....... .... ... ~ . . . . . . . .. 
···X~-~~-¡~~~ ;¡~i·;; -~~ comunical'!e impresio-
nes acerca de la v1s1.t~ de D. Rafael -!'astor 
para montar la contabi lidad de nuestra Coope
rativa por el sislema Goy. Realmente nos ha en
cantado, tanto ¡:.or su honda~ como por ~u.c~rn
potenoia técnica y la preo<Sión de sus ¡mo1os, 
haciéndole apreciabilísimo, de manera que h.a 
quedndo usted muy corto en ponderar el mé~l · 
to de e~e señor, y lo único que no no~ ha satis
fecho ed el que Jo mi•mo que usted h1zo ha he
cho él, esto es, que vienen por aqui co~o una 
exhalación, y apen•s hemos ~mp_ezado a pala
dear Jo sabroso de sus exphoac10nes, cuando 
nos dejan ustedes á media miel. ~e todos _mo
dos me aproveché bien de su vemda, Y fu~ en· 
terándorno de muchas cosas y m~y p~áct10as, 
como sacadas de la misma expenen~1a, espe · 
rnndo qne aquí pod1·emos hacer no mucho, 
sino muchísimo. . . 

Me dijoD. Rafael que quedóoxt~aordmariB
mente sorprendido de la oerda et1v1adaá G1·ado 
por sus grandes dimensiones y que el ~hrqués 
de la Vega de Anzo estaba tan entusl8sma~o 
que deseaba quednrae oon ella. Le hablé, sm 
embargo, ayer por In noche por teléfono, Y le 
dije qua no estaba conforme con ello por no 
aer esto lo convenido con usted, quedando, 
pues, en enviármela, pero después de haberla 
exhibido en Grado. 

Se han reeibido en ésts dos cartns de la pro· 
vincia de Huasca pidiendo informes Y detal!es 
de las Cooperativas Integrales, y excuso deCir· 
le lo que se las habrá contestado de ella~; co· 
nooe usted demasiudo bien nuestro sent1r so-
bre la obra. . • 

La gente de aquí nni~ad!sima_y_satisf~chl
sima, y continúan l_os pa1sanos vimendo a ver 
el cerdo en tal cantidad, que parece una v_er
dadera peregrinación, y todos se van entusiaS· 
madísimos y contentímos. Si esto es ahora, 
¿qué será cuando empiecen á disft·utar _de los 
grandes heneftoios que han de percibir por 
n nestra obra? 

Axor:L ELORIUA.GA, S. J. • 

EL OBR&RO AOIUOOLA 

Cooperativa Integral de Adeje (Can ti s). 

N AD.\ má~ herrno~a que la labor realizada 
por.,¡ Sr. D. Manuel Fernándl'z l'itleiro 

al llevar el proLI< n1a de la educación al c:1mpu 
de la Coopt>raciún hne ·ral, creando In ~utna· 
lidad escolll.r do Ado¡e. 

El propósito no pndia ~er mejor; la Idea, 
había que reconocerlo, <rn !!enial; la iniclath·R 
lanzada á principios del pa~ado yerano la auo 
gimo,; en unión de la ifn;trada l'r,,fe,orn d 
instru ción primaria D. • ll.rla Lu1>n JMo
rome, ~>n el ingenuo amor qu nos ina¡>iran 
los niños y con el interés quol .;e derh-a llo eu 
alta transcendencia. 

Fueron tan etioaces In~ !,!eationes hechas en 
ese sentido que el 1. • de Julio .J.el aoo pró.·imo 
pasado implantamos provis onalmente la So 
oiedad , inscribiendo las p.-ime1·n" libretas. 

Los constantes f)$fuerzos de todos los onn. 
morados de la idea detorminuron un aumento 
progresivo de socios, contando on la actuali
dad con 100 asociados, cifm lll•·de,;ta oon•l-lo· 
rada de un modo absoluto, pero elnouonte, si se 
tiene en ouenta la escaser. del I'I'Cin<larlo · el 
absoluto de~conocirniento que en él reinnbu 
sobre estos asuntos. 

Pensamiento del iniciador crn formar un 
cuadro más nutrido, de mayor tlfooto para 
proporcionarle una grata sorpr. sn al fnolito 
Presidente de la Feder.•oión Nacional de (',o. 
opera ti vas Integrales, pero nosotro~ . no pu
diendo contener el entusiasmo y exponiénrlo· 
nos ú una justísirna reconvención, nos nvtm,u· 
ramos á correr el vol o de este Racrero, de~eo · 
sos de dar noticia de tan editicante in~titu
oión, oonvencidos de que al ser oonooirla Pe 
apresurarán muchos cooperadores á pedirnos 
informes para instaUJ·arla con la Ol'l¡.:inal or · 
ganización que reviat.e la nuo~tra , por las ASpe· 
oiales oircun•tancias que en olla concurren. 

Esta Sociedad infantil, única en su forma 
en esta región y qoizás en toola España, per · 
sigue el ideal de que In coop.t·ación sea cono
cida desde la Escuela y sea su cuna la mutua· 
lidad escolar. 

Para llevar á cabo ¡us fines, recoge en
tre sus socios numenrios, que son los niños, 
las pequeñas cuotas, que acurnnladas semana 
tras semana íorma el ahorro individual, que 
unido al premio con que e•ta Sociedad tam
bién estimula su apli~ación, buena conducta y 
aseo, es invertido on 1'ítnlos de Socios al ·1 por 
100 de1 Banco ole las Oooperntivos Integrales. 

De este modo educa ol uiño en el ahorro 

per,onal r rmando IOíl cimientoa d ,;u !ortun 
pa" 1 pon·onfr. 

Al o n •oír qu la Afr lwrl&tkld <'"colar dfl 
.A deje, Y 1 dadorn .Joopt>ratÍ\'11 infantil, Ju,.rreso 
en 1 &n o de la, ' ¡><ll'tltÍ\"RS 101., •r. 1 s{. 
populare , ol eapiUll repr entado por 1 ' T • 
tul de~ ios s ript , talldremos una itn· 
portantll sumn di p >nlhl&, que , r6 el capital 

lidario con que la nnol!mt" : oíodad llt>nnr-6 
bU~ fine 1 ~h· ' 

() upar6n fu •ar preferente ntre ~"to la 
construcción de In Es<•uela Rural mnolelo con 
~u pequei\a moja aneja, la adqnlsioi<'in doma. 
t.erial peda 6 •ioo adecuado la crenohin <le 
hilbho• moraiOJ!, de estudio v aseo eutJ·a lo,; 
niito pobrt s, por me.J.io de 108 premios tnerAli· 
CO> ya indicados. 

Tan\l,íiin sl•rli objeto dA $US awnoion••• 
Librcri11 t'S<'(>/ar roo p. rativn, que A la par qu 
difuud" la oulturn por modt:lCIÓll olel nil'ltl que 
compra y nmdll sus lihros, l•t>neflcín t\ la So· 
ciednd oon ~UH in¡,:reso,, 

Como al llegar los SociO<\ mutualistas A la 
edad de veinte m'los dojnn de porténccer A In 
Sociedad o~colar, ~ala loe in~Crl!~a en In G>.~opo 
rativn lnte¡¡;rnl en la misma torma I}Ut' la F.íl· 
outl la lo h:J~-<· en el taller, el ln~tituto, la Aca 
demia ó la UniYer. irlnd; es d~cir, que hU aooión 
os eiucar y preparar o! niño parn •1ue lleue sus 
fine• oconórnicn·>'ooiales y contribuya eRpe
oi"lmente ni fom<•nto do la gran Cooperatlvl\ 
que rormurú en dín no lf!jnno la Patria e~pa
itoln. 

Llls personalidades q uu constituyen In Jun· 
ta provincinl, ratificados ou su~ carJ(oe, omn· 
ponen hoy ~u Conspjo de Admini•tt·ooit"in, y 
son la simpática y culla Srta. D.• Muria Arun· 
!in Cnrbnlo, l'oMidentll llonorsriu ; l>r. Fer· 
nández Piüeiro, Prosidonte efcotivu; D. l•'er 
nundo Jor¡ro, Vice; l'ro bftcro D. Eulo!-rio 
Gutiérrez, Tesorero; D. Mnnu~l Trujillo, don 
Niooll\a .\logún y !J. :lli!l'uel I'ér<•z, Vooalos; 
0 .0 ~fOI"Ía 1 Úisa Jucoronto y Jos que SllSOribon 
como Administrador"•; ~i<•ndo su Seoratarip el 
entusiafta joYen D. Camilo Ma loras. 

Por eso nosotros, oomo atlejtlroa amantes 
del bienestar y progreso de nuestro pueblo, 
creemo~ que ul conceder nuostro Ilustre Ayun· 
tamiento el thulo dA 1/ijo adopfitm de esta 
villa al Dr. Pernóndez Pinoiro, ha s1do un acto 
de meritoria j uatioia, puro ol cual no neccsi · 
tsba el Catálogo de s!'rvlcios y méritoR hooboij 
por este Doctor on favor de In looallducl, Mino 

•EL OBRERO AGRICOLA• NO COBRA NI EXPLOTA EL ANUNCIO 



4, 

quo era suficiente uno solamente: la cresclún 
do la Mulu.alidad 1'$Cnla1'. 

EDl"ARDO D. o¡¡ LEDBS:IIA, FEIUI{!( }o'nAOA, 

Maatr .\"BC~~JMlcl 

EL OBRERO AGR!OOLA 

La -operación hará ce-rla lucha en• 
tre el capital JI el trabajo. Ea la paz do la 
lndaatrla. (H. J. UOL\"OAKE.) 

Cooperativa Integral de Torrejoncillo del Rey (Cuenca). 

'[IC: ·r;o la !SU fncciGn do anunaiarle que ha· 
hiendo renniJo á loe principales contri hu

yen tes y é lllll personas de mayor influencia do 
oatn pueblo m06trRrl-n todos Fu conformidad 
en la fundación do In CooperAtiva Integral, 
ndoptan,Jodecomúnacuortlo los Estntutos do la 
COoperativa do Tobarro, los cuales pongamos 
presentat· muy en breve al Gflbierno civil, 
para que cuanto notes quede definitivamente 
con•tituio.ln estn COoperativa. 

Ya m o hnn rlado palahrn formal y oRcritll 
do cedernos gratuitamente la tinca de quo he 
habhulo otra e vooos. Es muy amplio y tiene lo
~al para pocilgas y cuanto pueda convenirnos. 
Está ituado r. la orilla del pueblo, bien orien· 
t:ldo y con agua corriente dentro de la cerca 
que lo rodea. 

liemos recibido la pareja de ce•·do~ que nos 
han remitido de la Granja de la Federación y 
han gustado mucblsimo, hasta el punto que les 

roe""o noe envíen cuanto antes otra cerda mús, 
no dudando que est.'l será ll1;1B de las principa
les secciones de la Cooperattva Integral. 

La p•reja está per/ectamente instalada, y 
desde luego pueden tener la seguridad de que 
se seguirán en todas las justruc?iones que nos 
enviaron al remitirnos la pare¡a, tanto en lo 
que se refiere al trato como á la reproducción. 

Espero me mandará el material de jmpre · 
sos y Ja,q instrucciones qu~ juzgue necesaria~, 
puet! quiero pouor_todn mt voluntad al s_erVl· 
oio de esta fundactón para que reporte a sus 
socios las mayores ventajas posibles. 

Jt:Al! P. LonENTE. 

Las Sociedades Cooperativas reaiiKan 
la ;nllependenoia de loa trabajadores, 
convirtiéndoles en pr4pletarlo•. 

(DUQUE DB AnGYLR.) 

Cooperativa Integral de Orihuela (Alicante). 

L Aij !rasos cariñosas r¡ue nos dirigun nos 
alientan y confortan en nuestra labor acre

ciendo nuestt·o entusjasmo y el do los que nos 
siguen en forma tal, que podríamos garantizar· 
le sin jactancia, que lo que llevamos hecho 
hasta ahora no eo nada para Jo que hemos de 
hacer y llevar á o abo; las obras responderán 
por nosotros de esta afirmación nuestra. 

La anuncjada visita á esta de nuestro Direc
tor, In esperamos con ansia y podemos asegu
rarle que de ella se ha de obtener un resultado 
práctico excelente, habiendo celebrado ex· 
traordinariamente esta visita todos los coope· 
radores que desean conocer y sal u dar al que 
consideron como su vet·dadero padre. 

C.on estl\ fecha giramos á Tobarral.OOO pe· 
setas más parn la oompr~ de caña moneo, de lo 
que esperamos ohtener el mismo resultado 
que nos djó la compra de la simiente de patata 
tuldn doS ntnndPr, on la quo obtuvimos un 25 

por 100 de ventaja sobre la cotizacjón ordinaria 
en esta plaza, y todo el beneficio que represen· 
ta, además, la legitimidad de la simiente. Lo 
único en que confesamos habernos equivocado, 
y lo lamentamos sinceramente, fué en no ha
ber traldodiez vngones más do los que adqui· 
rimos, con lo que los beneficios hubieran sido 
m u y superiores á los que hemos obterudo. 

Nuestro error ha sido, pues, el de no calen· 
lar que el éxito de nuestra empresa iba ii ser 
tan gt•ande desde el primer momento y desde 
las operaciones primordiales de nueetro fun
cionamiento. lle aquí por qué en lo sucesivo 
pensamos no ser parcos en nuestros cálculos, 
pues los hechos vienen á demostrarnos que 
siempre vemos superados con oreoes nuestros 
planes y nuestros proyectos. 

El entusiasmo como lea decimo~, sigue oun · 
diendo entre todos los socios cooperadores, y 
á no dudnr y en plazo muy breve como ya he-
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mos dicho en otras OCDslones toda esta exten
sa. y rica \"1!>¡11 del S •~ora ab~az:¡ni la Coope
ració_n ~nt~;.:ral formando una poderos.sima 
Asoct&Oión que pueda .. er el or!!Ullo y la re
oompensa mejor de la:; que contribu!mo, i su 
fundación y á su de.¡arrollo oon el mayor en
Lusiasmo , desüneré~. 

Rogando al8r. Sala t¡ue anticipe cuanto 
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pu a. BU vi ita prometida, terrnillllm por 
h<>y. 

'· El buea coopel"•dor daba leer ¡,;¡, Otlltl>-
1!0 AGIUCOLA, llef naor do s-l11teresea. 

Cooperativa Integral de Lanuza (Hu ese ). 

No pueden uste..J.es figura rae la grati~ima im-
presjón que nos causó la promesa del :;e

ll.or <:la la de venir á informarse personalmecte 
y estudiar sobre el terreno el xsuoto referente 
ú las industrias derjyadas de la loche de vaca 
en esta región, como baba para la implantación 
de up.a Coo~rativa I_ntegrsl por cuya oonsti
tu<non defiwuva ha t1empo que Yenimos !abo· 
rando. 

Los datos que he podido adquirir acerca 
del part.ioular, y que les envio como un avance 
para su estudio, se reileron ti los elementos 
con q~~ cuentan ep. S~llent y Lannza pnra la 
fundac10n de una fabnca cooperativa de queso 
Y. m~nteca ó de leche oon len:mdn, y son los 
stgu¡entt's: 

Número de vacas existente en la actualidad 
en Sallent, 180; en Lanuza, 40. 

Número aproximado que podrfan mante
nerse con alimentos pr-opios sjn necesidad 
de comprar forrajes: en Sallent, 600; en Lanu
za, 300. 

Producción actnnl de leche. Mal menteni· 
das porque sus dueiws atienden principnlmen 
te al ganado mular, dan, por término medio 
siete litros diarios. Bien mantenidas podria~ 
dar todas 10 litros, y núo rebasar esta cifra. 

CaHdad de la vaca: f<imilar á la del medio
lila de Francja, es buena, pero debe mejorarse 
con el cruzamiento con otras razas esoogtdas, 
y para esto ésperamos obtener toros de buena 
raza proporcionados por la Federación Nacio
nal. El número de vacas que pong-o es el míni
mum, pudiendo tenet se bastantes más. 

Forrajes: Prados naturales en su mayor 
parte, un 90 por 100; pero se pueden convertir 
con fnci~idad en artiJ:lcinles para aumentar In 
producotón. Además de los prados cultivados 
tenemos un monte común en el que pueden 
pastar 1.500 ó 2.000 vacas durante cuatro me· 
ses del año sin gastar nada. 

<.;alidad del forra¡,; Tanto el de In~ prados 
cul~t•··n~ mu el de lo,; del mon«>, es de ~u
penor 08ltdad i")r prejominar 1 s gramín('as 
y lns leguminOi>B<, .(•hre todo lns St>gunJn , 
regahz, trébol y miel~.,.. 

Resum~n: Puede llegarse é tener llCO vaons 
bien mnntemúos, CI)Dtl\ndo oon lo. pastos quo 
hoy hay, y cou pradoo artifl lnle muob(~ímas 
m lis, con u!Ul pro<lucoión de 10 litr<>S c.oda uua 
como mínimum, habiendo qu~ deduoir oomo 
es uatural, el tanto por oiento anual por pre· 
11cz, infecundidad. eto. 

Coste de la fábrica: El matnial del edHiolo 
pooo 6 nada, porque hay caudal de agua ahun
dantfsimo, acequia y 110lar gratis y lo' mato· 
rrules se podrían lhn·nr J\ veoin•ll, do manera 
que no so necositarfu dinero mtls que pnra pa
gar ó _loti ~lbaJ)iles, carpintet·os y ndc¡mrh· la 
maquman:t. 

Lo que queda dicho ea sólo para los dos 
pueblos, ~nllent y LanU?.a, que, ei la fábrica 
hubiera da hacerse p•rn 108 r~stantes que tam
bjén estén mu.v próximos, los datvs son exac
tamente los mismos, á oxoepclón, claro e~, del 
número de vacas que en la actualidad suman 
unos t1(X) de la misma rnzn y cuyo uúmero po· 
dría elevarsL muy fácilmente á 4 000 y qui
zá más. 

No quiero ser más extenso. Someto ni cstu· 
dio de la Federaoióu los datos expuestos y os· 
paramos con viva ansiedad su reapueeta y la 
visita de nuestro Director. 

Al\"TONIO CIIIU.l7.. 

El valor JI fuer•a de una Coeperatlva, 
dependa de la inteligencia JI oa!"•oter do 
su• asociados, JI por eao •• Impone la 
educaolón de cada uno de •ua ladlwlduoa. 

{P. VJCEMr.) 
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J\. HESlON~S 
SúLO me r la alenurles en el camino em· 

prendido de regeneración 'l!ocinl, viendo 
con auroo gWúo lu mucltaa Cooperativas que 
eurgon por toda Hl!pana, y sintiendo en alto 
grndo oo huya aun en ~a una, aunqne no de•· 
con río e¡ue la babró dentro d9 poco tiempo, es
tando pr<Jnto á difundir y propagar eu obra 
por cuanl.o8 medí011 pue•la. 

ANIC~;ro l'Aclu:co Novn.r.o. 

R ECID mi mlia cordial folicitnción por la her· 
m0111aima ca.mpal'la t¡ue eonu·a las corri· 

dos ele toroe víenun Udt00flll80 teniendo, oam· 
.palla noble que mucho lea l•oura y á la que me 
asocio en lo pooo que valgo. 

,¡ .ulll: FtitRER y OLIVF.I!. 

cr•NSU>F.P.O á ustedet! como hienhochores de 
la humanidad, que se eacrifioan en bien de 

l011 deml\s. Su Revista dn idea de ello, pues 
ademú de &el" la más barat9. de cuantas seco
nccen, es la mejor, por su nutrid!eima y ame· 
na lootu.a. 

Me vanaglorio de eer u no n:!ls en la gran 
obra social por usted91! emprendida y proou
raró aumentar el númer<J de adherido~ á au 
labor. 

CÁNDIDO RODRfGUEZ. 

LEo repetidas veces todos los númoroe que 
llegan á mi poder de I!:L OBRERO AGRÍCOI.A 

con un et!tu&iasn.to sin !Imites, poes soy un 
convencido y decidido partidario de todo 
ounnto se relaciona con estos trabajos, fn fa
vor y progreso de nuestra agricultura. 

Ea este un puoblo m u y ogrlcola, con exten· 
sa vega eobre el río R!anssres y acequ ias 
afluentes sin explotar. Se labran 45 á 50.000 
hectáreas y ije consume un sinnúmero de ki· 
los de super!os!ato por no conocer otr11 cosa 
y los labradores son rutinarios anticuados y 
sin ningún esplritu de asociación, por lo que 
la mayoríli se encuentran bajo la potestad del 
cacique y del usurero. 

Vea usted si sería aquí conveniente y be· 
neficiosa una Cooperativa Integral, á cuyo Jln 
trabajaré activamente. 

PELA YO REAL. 

GRAN entusiasmo viene causando en mí la 
lectura de esa Revista, por desarrollar 

ideales y orientaciones que tan abandonados 
estaban en este pala caciquil. 

Todas las p~>raonns á quienes entero de su 
obra la alaban y les p•rece como 1\ m!. Reciban 

el aplauso sincero de tli!te su siempre admi
rador, 

ADOLFO Lól'El OTERO. 

TF.:>tlO vivísimo interés en conservar y co
leccionar su perió<iico, que conceptúo ad

mirabl' y de gran uoilidad. 
Lt•rs GoxZÁLE7. RoDRfouEz, 

.Ml'dico. 

HEK"s consultado entre nosotros la muera 
de formar una Cooperativa, y como para 

ello neoesitamor, instrucciones, esperamos que 
nos las envíe. Ya hay muchOli que deseen aso· 
oiarse para sacudirse del yngo de comercian· 
tes y caoiqued que tieoun encadenado al pue· 
blc. s•queándolo, pues á una pobre gente se le 
llevaron recientement.e por un préstamo de 
dos cuarteras de trigo una flnca de 1.500 pe· 
~as, y como para muestra basta un botón, no 
cito muchos casos frecuentes de esta usura es· 
oaodaloss. 

Por ello podrán juzgar de lo que nos inta
resa la fundación de una Cooperativa, por cuya 
Implantación trabajo. 

FRANCISCO SANS. 

FELICITO á ustedes con toda mi alma por la 
campaña noble y valiente que sostienen 

contra la bárbara, cruel y ultt•asalvaje cos · 
tu'Ilbre de los toros. Animo, no desmayar 
basta verla extinguid" en toda España. 

Todos los verdaderos españoles estamos 
con ustedes. ¡Cuántos bienes les deberá Espa
ña si consiguen hacer la desaparecer! 

MELCllOR TOGORES, 
Pre,bltero. 

e ADA día estoy más Satisfecho de la orienta
ción de esa Revista, mereciendo mi aplau

so la nueva sección de contestar los consultas · 
por carta. 

Cre>tn ustedes que experimento una gran 
alegría al ver marchar en mi patria y en un 
sentido práctico, la mlís hermvsa idea que ha 
podido concebirse en una Nación como la nues
tra, tan desgnciada por culpa de casi todos 
os españoles. 

Tenga la seguridad de que trabajo Y. traba
jaré basta ver implantada en este pueblo una 
Cooperativa. 

MODESTO LÓPEZ. 

L• oooperaolon eat6 en oa m lno d e a er 
Ull poder d e l E a t a do . 

(Lono BnouGHAll.) 

• 

EL OBRERO AOR•OOLA 

El régimen del bsnetlolo .. 

LAS revolucion~ dt- la Elad :\!edia, r, obra 
todo la gran Re,·olu ii\n d" flnPII d~l .¡ . 

!(lO xnn qu~ pU80 fin en Ft•an ·su al l'~2illlen 
feudal y á ls m n rquln, dieron a )(Jtll pueblo¡; 
oocijentale" la libertíld J!Olhica. es: o j)j!, lo apa· 
rante igusldad de los d re-.•h ·> aon8t m iona
les. La burgue,ía, enriqu cidn ¡>orel oom rc:o 
y los oficios- pu rle '•t que 1..1onbién por su 
economía-venció~ la nobleza y tomó "u parte 
en el gobierno, <'fiO>lituyenclo t·~tos h·~hos un 
indudable progr~so gMial, •i bien bastante 
menoggrsnde de le) que pudiora •~tpouér~ele d 
priort, porqué, por un fenóm~no qne apar~ce 
como unn ley inevitublo t.>n tOU»!\ la~ re,·olu
ciones, aquell08 t¡ue tronando coatr~ los Reyes 
y los nobles, o~uparon ~us J'UP~to~. tornaron 
sus mismos hábitoR, ,-, sohre todo, sus uti•mos 
defectos, genernlment•' norecidos . 

As!, teuemos muchas libertades ea~ ritas en 
las Constituoio11es, mientrug que ~ólo poseemos 
en principio la tan deonntaela igu¡/dnd social 
que fué. sin emburgo, uno do los pO!<tulado~ 
eaen01ales de la rovol ución fraoce•a. Y de la 
prol?ia suert.e, muchas h_berhul<'l! ~ue a parcelan 
a prtmera vtstn n~>cesona~ ul puelilo, mal com
prendtdaa 6 de-lealmente aplicadas, so voh;e
ron contra él haci •n·1o Pu po.•ioión aocial tan 
desgraciada como en las peores 6poc~s del feu· 
dalismo. 

Una de estas precifJllas lih!'rtn:le•. fuó justa· 
mente la libertad o:lel cnme•·cio y de In wdus
tria. En principio, Sil(uitlc.obn oviolentBmente 
1~ libertad de todos los ciudadano~ de pode; 
e¡ercer para ganar PU vida el 00111ercio ó la in
du;_tria que par!loiera más á propó~ito para sus 
aptitudes; pero, en la práctica. esta lihertad 
tan natural se ha convertido Ptt el derecho de 
explotación, en la lil){>rtnrl del beneficio. Ex 
piota•· el. trabajo de lo:J producto re•, explotar 
las nece~tdades de los conRumidores, obligur 1\ 
unos y a otros á tlasar por In~ horcua cnudions 
de los negociantes, tal o• el principio director 
del rógimen del benef•cio, hijo oir~naturaiiZI!<!o 
de la libertad de Ol"mercio que ha sido suplan
tada por el régimen abusivo del fa u lnlisruo co· 
om~rcial. 

De suerte que, el mercontillsmo ó el copi· 
talismo, que ba venido á sustituir h los anti 
guos gremios de oficios, practica hoy, en nom· 
bre de la libertad de comercio y del~ lndugtris, 

los mlsmC!S abo , y . br todo, 1~ m!dma x· 
plotaclón h 1 trnbajo qn el anti •uo ft!udalismo 
de tlert>eh > dh·lno, con la ¡¡-rnvantB do que el 
capital an6nlmc1. le> u -trnble \ lmpt'r•onnl, 
es inflnttam nte mb peligroso que¡., enl un 
gran 1\or por po<l ro-o qu .. ru~.-c, puesto qnl" 
se J>'.><l!a al meo e ¡>t!rnr 1 po•ler castigar ,u. 
maleftr.lo., mi ntra~ que n .lid puo t~ hno r otra 
co'a que clamnr E'l• \·ano C<lutra l0t1 axces011 d~>l 
mercantiltsmo. sin que 'o lell!!:ll ol podt>r de 
~uprimlrlo ni ¡l<•r parte do lo~ mism011 gohillr· 
no>, que con bnrlA f• u·n~ia nn ~nn otrll oo>a 
que lp n pre;; n~P.ción <1~1 ¡eran oonwroi,) y dtl 
la alta B •ncn, unidos en poJer<k'AS, ooiedades 
cupacl'• do diriJo( ir toda la acti viJ.q,¡ de Jos hom . 
hred al oaprirho de sus interes~.-. 

Sin ha binr .le ln~ benefioi08 mode•·auo•, do! 
pequel'lo comPrcio, qlhl solo nos t!{)n parjudi. 
oialas p<lr el exoP,ivo uúmAro da comercian lo~, 
los fraud••· los fr11f.<, ol acaparamiento, Jog 
monopolio", eto., t!{)n 108 procadlmieutOd neos· 
tu,ubradO!I en edtos pillajes moderno., cujo 
sólo obj~>to Od aumentar ~u potencia financiera, 
abu•&ll•lo de todoR lo• reouroos ptu•sto~ á su 
al•an s"por Oijt..fl famotiB libertad del comerolo 
y de la ia<!uslria, que pareoien.to una do las 
mejort's conr¡uiKI&s de In Revolución, consti
tuye hoy nnn vcrdar!(>ro plaga de la ~ooiodad. 

Lg mayorfa de los ciudadanos da todo~ los 
pa!seA del mundo •omos \'Íctimos, en moyor ó 
monorj!rarlo, de ORle régimen inmoral; ymien
tt·ns tanto l•bortades r-fvicna son tan ilusorias 
COt'\0 nuostrn libertad eoonómloa, toda vez qtto 
hornos de contribuir forzosamente por nuestro 
trabajo y nuestra onlidad de conswnldort>s, ni 
enriquecimiento rle los oabnllol'OII negociantes, 
siempre ávidos, r¡ttu rN1S qwm cle1•ore11i, esto 
es, buROnndo lns preRaR quo han de oobarloe. 

La mentnlldad oolootiva cambio con el 
transcurso de los anoR, y hoy se encamino en 
too:! os loa puPblor. progrll~i vo~ lt orgonlznr lns· 
titucionPS parA su~~raer todo aquello que pre· 
cisn pnrn el consumo diario á la rapacidad do 
lo~ interm~dint•ins. Actnnlrnente,las leyns, olu· 
horadas por los representantes de esto rjlgl· 
men, se hollnn por completo de su parte, de 
Ruerte que, puado decirsP sin Gxageración, que 
nuestrn organiznoi6n oconómion y social eAtt\ 
fundada más bien sobre In potencia H nanclern 
quA sobL·e el derecho y los intereses comunes. 
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APuede adqumrse la lgnaldad oeonómlcn 
aln hacer rovoluclon nncf'as, elnó por una 
subía y ordenada evolución~ L.a nlapncat no 

~udfl!la para loa que ,·emo11 on la coopero· 
ción la r lización de est.3 ideal como uoico 
onmlno qno oon•lnoo á obtener para toda la 
humanidad la justicia eoonómioa, porqué á 
po84r del e!ori&ll10 uonnl que 006 dice quo 
1lompre bahr:i ínjlll!ticill8 y clesigualdnd"<! so· 
clnl ~. Oll indndable quo vendr6n.cnda vczcou 
md motivo tiempos mojorcd en que los moles 
can &dos por el egoísmo se atenuar6n, sencilla· 
1~onto por ol h(·obo dll que las quo hoy son vlc 
ttmn~ do e~t'ls nhus06, al tener con~iencia de 
"U ti fi'CitOfOy da EU fuerza, sn unirán para Ji· 
br&l'll6 do ellos. 

Este l!l'BD si toma do la C<Joperación no 
arruinará ~"lamenta al ré<,!imen del beneficio 
s!no que c:unhiará la mentolidnd dG los hom~ 
broH y, minan• lo lentomcntela rocarlGI 8"'>Ísmo 
indlvi.lual, hará posible, máilú menos pronto, 
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la sezuridarl de un biene~tnr deeconocido pll.ra 
todoilos que trnbajan r la oblig-aci6n también 
para tod03 de contribuir, en la medida de sus 
aptitudes al bien general, sln pretender rotirar 
nln¡.:ún benef!eio. 

J,., humanidad, en su vis jo evolutivo. lle· 
j(Or.l. un di• en ll.ue de.•pué · da haber pasado 
por la edad de l11erro 6 del robo á. mano arma· 
dn, y por la edad de oro ó del saqueo por el 
beneficio. lleg-ará á la eda:! Jel diamante ó de 
la cooperanión, cumpliéndose entonces de uu 
modo verdad la realización en la tierra de los 
nrd1dPros ideales do igualdad, libertad y fra
terni•hd . 

J l\f. n¡.; 13. F.LIPE. 

Difundir y hacer propaganda de EL 
Ooru:lto Ac1w:n1.A es contribuirá da1" á CODO• 

ceP el bien á los labradoPea. 

t:onlesttwilln MI S1·. Vizcond(• de Eza :í mwsh·o I'NIIIf.lrimienlo 
dt•l IIÍIIIlt'I'O illl(ei'ÍOI'. 

ASPECTO POSITIVO DE LA UNIÓN DE AGRICULTORES CONCEBIDA POR DICHO SEÑOR 

Ji'I. Sr. Vizoon,JG de Eza bn contestado á las 
' pt·aguntoa que, respondiendo l'i su Jlama

mionto, le dirigimos en el último número dos
de laH páginas do esta Revista bajo el título 
•Semana Agr(oola• con la oartn qua trnnscl'i
bimos: 

cSr. ll Luis Sala y Espicll. 
~1i distintruido nmi..,.o: Dcferenlc ;\ h amnhle in

,·itación ttueili.l. h~nidu~a bondad de 1liriKirme de~
tlo las r.nhunoas cie EL OaRr:tttl .-\•HucoLA tengo el 
guRt•, de m·1uitt'starlc que en el Bolet~u de esta Aso· 
eiadón, rl•..!l que lo acomp:ulo un cjcmplaT currcs
pondlcntc al mc!1 rlc Enero último. y en el nucYo 
rc~glamento del c¡uc en breve rccibir;l otro <'icm
pla.r, como todos os asociarlos, encontrará la forma 
en qu': la entidarl que tan d_i~?nmen.te dirige puede 
:vlhew·•.c t\ nuestr~ ?bra. Lt1111tada esta, por el OJO· 
mento, a la educacwn y cultura de las clases que 
t•e_presenta, dejando para mas tnrdc el dcseni'Olvi. 
1rnento de loH tine::; económicos que per~iguc, com
prenderá que sólo es posible nuestra unión con ele-

mentns ugricola!i para la conf'ecu.ción de los primc
roq y para llenn la idc:t de ns.,cincibn allí donde 
nn e~isla., fomeutmdo l• impulsando lns org:tniz::t
ciones nacientes, pero dejando á cada una vivir en 
l!llll:\• completa nutonomin, en lo que afecta :i su ré
gimPn interior, participando una y otros en intima 
ctmvivcncia de In aspir~tción de mC'jorn y pcrfcccio
nntnicnto de la clase, único medio de qnc llegue
mos :i. cr·.nstituir todos unidos \tna fuerza socia l que 
s~ hn:;cn acreedora al respeto y consideración que 
indudablemente merece. 

Creo con esto contestnda In invitación :i que an
tes alurli, y con este moti YO tengo el honor de rei
terarme de usted afectísimo amigo seguro serv i
dor q. h. s. m., 

La Cooperativa lntegPal ea la Caja de 
AhoProa, el Banco de loa proletario• '1 la 
baae de au regeneración aocial y econó
mica. 

EL OBRERO AGRIOOLA li l 

Cultivo de trigo en • 
Rotación ó a.l terna. ti va.. 

TI.EliE verdadera importancis, para el buen 
re~ultado del cultivo del tri~u. el pu ~to 

que esta planta ocupa en la rotoci6n 6 atttlrna 
tiva de cc·socbas. 

Las buenas práctica~. en armonla con 1 
progresos de la cienda, han d enlo>trodo a 
coavenioncio de que laR plauub a tern n entre 
sf, por causas fi~iológic s y llOOnóml " 

Alterna el tri~o en los climas roulral<3 do 
Euro; a, y lo propio convitJthl en la ti~rr&ii do 
regadío de los climas meridionnlo..~. con plan
tas cultivadas en linea,; ó con plnnta~ forraje· 
ras legumino..as; siendo la razón de el o el que 
unas y otras contribuyen á limpin el torreno 
de malas hierbas, que tanto perjudican al tri· 
go, por ser planto que 1 u e ha mal con la \'oge 
tación espontánea. 

Ocupan 1118 cereales, generolmont~. la mi
tad de la superficie cultivada en una finca, y 
por el aumento de cosecha que se obtiene con 
una rotación bien entendida, se ha conseguido 
aloanzar una producción 11bsoluta y relativa 
mayor que cuando so cultivaban en superficie~ 
más extensas, utilizando parte de los ¡·astro jos 
para repetir estos cultivos. 

La práctica segnidn en la <lranja hn venido 
ñ confirmar tales principios, siend,, lo rotación 
actual del campo de demostración la qua tl 
continuación se expresa: 

1.•• año... Remolacha azucnrern. 
2. 0 íd.... 'l'l'i!(O·trébol. 
3." fd.... Tróbol rojo. 
4.0 id.... Trigo. 
5.0 id.... Maíz temprano. 
G. • Id. . .. Trigo trébol. 
7.: ~d.... '[r~bol rojo. 
8. 1d. . . . TrtgO. 

De loo cuatro trigoo que se cultivan cada 
año en diferentes parcelas, dos vienen sobre 
plantas cultivadas en lír1on8 y abonadas con 
estiércol y abono minero!, como son la remo
laoba azucarera y el maíz, y loa otros dos vie
ne~ sobre trébol rojo, oon aboco mineral, que 
deJa el terreno en excelentes condiciones para 
el cultivo del trigo, tanto por lo quo) se refiere 
á las malas hierbas como por el estado de ferti
lidad en que queda el terreno con los restos 
de tan útil planta forrajero. 

Creemos que, á semejanza de Jo expuesto , 
debe ocupar el trigo y cereales unálogas en las 
finoas de regadío de esta región In mitad de la 

.u pe rfil'ie oulti\"f.da altt>roando e o plaPtns do 
In~ oondiclon lwliMld:t~, y con ol barb.J ho 
on partt>, all! d•)nde la rt:nta d la ti1.1n11 
¡.eo¡ueñs, y en el b'TDU c.-ultivo por las e ·Jgen· 
clns e•¡ eial tlel mí ·nHl. 

D jumos ya iud tcntlo que dt>l1o ~>vltnr e 111 
culth·o dt'l trigo sobl'll ra.u·ojo de la miSDUI 
planta, -in que I!S!o quiern decir que no oon· 
ven¡;a en d termiond s cír~un~tan~ia~ haoorlo, 
cunndo el num ro rle planus con quo pueda 
alternar eea muy rerlu Id,,, p<'ro ann en esto 
ca~o la parte culth·nda <"n tal form~ debe lin1i· 
tarse to•io lo po~ihle. 

Podemos citar como ojomplo h ~igui,,nto 
rotación de ,;h'ttl año~: 

1.•• año. . . narbeoho. 
~.0 id . .. . •rrhro-tróbol. 
:~. 0 Id • . . Tr~hol rojo. 
4.0 Id . . . Tr•i!.!O. 
5.• Id .. .. ~[nlz y romd I<Jhn. 
n.• f.i. • • 'l"ri~o. 
7." !d.... Trigo . 

Yemos en esta rotación que ol trigo alt>rnn 
con plantas análol(as tí IM autos citados y ade
más con ol barbecho en una séptima porto do 
In superficie total, y otra oxteru;ión i¡cu"l do 
trigo so cultiva sobre rn•trojo, y en oondic!o· 
nos por tanto meno~ fnvornblcs que ul 1'(1 to. 

Cuando se trata dol cultivo rlo tict·raA u. · 
quilmadas, pero tle oondicionos fí•icns adooua 
tl•s á t>ste cultivo y do rent·t pequeña, podrlau 
adoptarse lari ~igulontes altornativas, <ll1 cnrtlo
l('l' miís oxten.h·o que lo~ citadas anterior· 
mente: 

t.«allo ....... . 
2.(1 íd .......•. ' 
a.• Id ........ . 
4," Id ....••.... 
!),'' id ........ . 
li.• Id .........• 

t.cr ai'lo ........ . 
2.• 1·1 ..••...... 
a.• fd . . ...... . 
4." íd ......... . 

Jlurbacbo. 
'l'ri¡ro·tróhol. 
Tróbol rojo. 
Trigo. 
B-trbecho ó vordos. 
Tr·igo. 

Barb~cho. 
Trigo- trébol. 
Trébol rojo. 
Trigo. 

E,;ta última rotación. ho8llda ooenoia lmente 
eu lo introducción del trlibol rojo, puedo npli· 
oarse, con un capital pJCO mayor que el nctuul, 
en los tierrnB de regadle, y representn nn pro
greso manifiesto sobre el cultivo de ai\o y vez 
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biiJ tan ge 1 u p:~r de 1 regl6n, !!Íste
ma q <l <k> be modiftCIIree, si ha de obtener el 
labl'lldor el beneficio quo pera¡guo en sa in
dustria. 

Croemos útil lndlou que egtÍD la natura lo· 
za del terreno y nOCCI!Idadea de la oxplotaci•;n, 
putlllo y d be roomplnzarse el trigo en lns ante· 
riorea rotaownlltl por las cerca lea an•ilo~as más 
apropiadns en cada c.~so. 

Labol'ea ole pPeparaci6n. 

Ja laboree, cuya imror-tnnchl cultural e.; 
de llldoe conocida, ¡•roducen efectos muy com
plejo , intorvmiendo en ello~ acciones mecáni· 
cas y qulmicn : lns primeras di <m¡gando la 
tierra y roduclénd<Jla á partículas má ¡>eque-
: , lu ponon en lns aonJicion s r.ecesarias 

para In eastentaci6n y desarro:Jo de los ór~R· 
nOil subterráneo <lel vegetal y al aum'lntar la 
~uperflo o en contacto con el aire, facilitan la 
ucci~n <lo úoto, origen de las acoionPs qufmicas 
y vitales do p(lqnoños 1gaui~moe, quo dan 
1)(!11)0 ro·HUltado la trauBformaoiún do los ele
mootOII preoxlstentes on el suelo parn hacerlos 
mth aaimilahiP.s por lus pl•ntns. 

De oc¡ul la uocesidnd de que la~ labores !lO 
hn~ao <"on la mayor perfección y en tiempo 
oportuno para lo~rar dichos efectos dol modo 
lll!ÍS Útil y IICOllÓIIliCO. 

Desde el punto do vista mecáu,oo, debernos 
consignar eo primer término que el arado co· 
1nún ó romano dohe desecharse por In imper
fección tle su trabajo, aiendo una do lns o·ousas 
de los pequeños rendimiAntoa que so alcanzan 
on ost.a región e o los oulti vos de In vegn. Debe 
sustituirse dicho apero por l<'s moderno~ "ra
das do vertede'a giratoria en el cultivo de re
gndfo, pHra uo desnivelar las tierras, y entre 
loij diversos arados tle este ¡:rupo, nodemos 
recomendar los llamados Jaén y Brabante 
doblo. 

Y.~l primero, al alcance de los más modestos 
labradores, proaenta la forma Keneral de los 
antiguos y es un verdadero aparato de transi· 
cióu, cuyo manejo es muy Aencillo y por el 
que en general dohe ompezarse la mejora de 
las labores . A pesar de que la vertedera de 
eo.te sistema o~ nlgo imperfeota, voltea el terre· 
no lo sutloiento, y unido á la forma plana de la 
reja, hace que la labor sea mejor que con el 
arado oomún. No exigP,por otra 1 arte, tracción 
mucho mayor que éste, y, por consiguiente, 
puede cmplear>e con l"s yuntas comunes, 
siempre que sean de regular fuerza. 

El arauo brabante doblP, es un modelo per
fecto de arado da vertedera giratorh, pero su 
empleo exige más fue rza, y unid• elta oircuns· 
taDJia ú su precio bastunte má3 ele\' do, hace 
quo por 11horb. sólo pued" aconsejarse il los 
propietarios 6 cultivadores de fincas lmportan
t•·•. comu lo ;ou loo e¡ u<•, por con•11jo ele ostn 
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ran a, ,; n"n emple!in!lolo con l!l:celentea re· 
suluutos en t~ J'eól n. 

Con es " arad< , orrastradO'l por bueye•, 
e, practican labores de 2Qñ :.!4 cent~metros ~e 
profundidad. suficiente p3ra el cubvo del tri· 
go voltoando per'ectarncnte .a tiurra, lo que 
cr,~tr•bu ·e potle,·o .. amente IÍ la aireación del 
suelo , ñ la destrucción de la& malas hierbas, 
punto· oota úitim<• que debe tenerse muy en 
cnont~ por el IKbrador. 

Existe en eota re:;:ión, entre muchos labra
dores, la preocupación drJ que e~ _perjudicial 
profuodiznr má.~ la~ laboraR, oplmoo.que con
viene deBterrar por Rcr un error mamtles~o (1) 
y HU'llament<> p?rjudicial al pro~reso a~rlOola. 
Los re•ultadod económicos consesruido• en el 
campu de demostroció~ de .In Granja Y. los ob
t~ui 1 ·8 por Jo~ proptetarws y cultl\·adores 
qu~" wnplean el brabante y los arador. Jaén, 
e n.fl cmno los buqoos efectos do labores más 
prorund•1s que las ordina1·in~. siendo ésta una 
de las primeras reformas que !lO imponen en 
el cultivo cereal. 

El coste del laboreo de las tierras con los 
modernos arAdos eM próximamente e l mismo 
que con los antiguog, á podar do labrarse me· 
ucr superficie por día de trabajo debido á que 
se necesita menor número do operaciones con 
nqu611os para cons~guir una mejor prepara
ción del suelo, y por tal cau~a no existe hoy 
razón alguna que pueda justificar el empleo 
dt>l arado común. 

Respe~to á In época en que deben practi
carse las labores de preparnc;óo, depende de 
la planta que precede al trigo, pudiendo esta
blecerse como regla genera!, que es ooove
niento aun auaudo haya tiempo sobt·ado para 
efectuarlas, levantar cuanto antes los rastro· 
jos con una labor ligera y aprovechar en lo 
posible los meses rigurosos del estío psra dar 
las segundas labores profundas y de tempero, 
á fin de que los fenómenos de uitriflcación del 
sllelo que tao poderosamente contribuyen á su 
fertilidad, se verifiquen en las condiciones más 
favorables, de calor y de humedad. 

listas vent11j11s deben aprovecharse en las 
grandes explotaciones de regadío en la parte 
que lo permitan las demás operaciones agr!
colas y la combinación del trabajo de las 
yuntas. 

Abonoe. 

Los abonos empleados eo esta región son 
el estiércol y los abonos minerales. 

No conviene' el empleo e~olusivo del pri
mero por no estar su composición en armonía 
con las exigencias de dicho cereal, y por tel 
causa debe asociarse al estiércol, abonos foe-

(1) Solarnento podrla.bober incon,·eniente en terrenos Quyo 
11.11eln in Arte fn~tnt fi,.. mRIR ot~lldAd. 6 nn liArrAA muy ¡¡tu~ltaa, 
J.l"ro tn f.llt~s condlcitMttlt no eoavh.rnc eJ oultfYO dal trll{O. 
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fatados, para oonseguir todo el e! to pot1ibl a 
con mejores ret~ult;ados ecooo:nlcos. 

E 11$) eootinuado del eativool ti rras 
fértilee oondnce á dar extra rdinnrio d -
arrollo foliaoeo a la pi nta, que propendo é 
volcar, rindiendo reln!vamente poco por ta
les causas. 

, Los abonO;; minora!&; puaden emplear> 
colas, cuando el labrador cuenta con poc e,¡. 
uérool, qoe oom·iene :reaernr para l oultt
V06 do verano ó \'erdes 6 cuando explote tie
rras su&\"l"S y al o rioaa en humus ó mantillo, 
o.iraoostancta esta última que se pnlSOnta rara 
vez en esta región. 

En el caso de emplOHrse estiércol y abono 
mineral, pueJe aoonsejarse como tlirmino me
dio y por hectárea de :.!0 ñ 25.000 kiloJm~mos 
do est1érool y unos~ kilogramos de super
follfato de 166 1' por 100 de riqueza. Cuando 
se siga este aistoma deberá exteoder .. e ol e11· 
tiércolli fines do estío ó comienzo~ de o tono, 
repartiendo seguidamente á voleo y con igual· 
dad el superfosfato, cubriendo dospu6s uno y 
otro abono por medio de twa ligera labor tle 
vertedera. 

Cuando se empleen sólo los nbonos mine· 
ralos, deberán aplicarse en cant1dades varia
bles, según la naturaleza del suelo, y li conti
nuaaióo ponemos un ll<ltado, eu el que aparece 
la forma en que con viene emplear dichos abo
nos, según los caso~ más frecuentes en la 
práctica. 

Los abonos minernles se distribuyen ó. va· 

:r sum son t&min d de 
Ja experimentación y d J oa en grande 
que cml\"ienen la lllliJ'O de los , per~ 
en cada .P otación d aq ullatu por oxpe
rtencl dtrectas 1 eantfdad m con nlent 
para alcanzar 1 m jor r n tado eoonómtco. 

Lna obsernlolón b mos d haoor quo cree· 
mo-do nma importanela, y que oonvienu al 
labrndor adqmrir exoJIUlltvame.nto 101! abQ¡ 
minerales oitado..; 6 matorlu primas, y oo abQ· 
noe oompues-o., ex! !iendo adelllás al ,-sn~h'ilor 
- exprllt'e en la factura de oompra la <'.\liD • 
sioión del abon('l, que d be garantizar , d fu¡ 
do que el labrndor pueda oomprob r <'.n cunl
qui .. r laboratorio la Ollmpo8icic:!n del abono ad· 
~tuírido. 

,:in e ta rorma do compra, el culti dor no 
llo!DG ninb'11ll8 goraotla, y puaJe: r vlotima de 
rraudeo. qne oowprom, ~en Stllj Intereses y Jo. 
du lo' fabricaut ~ da bueou re, viniendo ada
m en descrédito de los abuuos minerales, do 
cuyo empleo raciOnal dc>(IOnda muy princi¡.al· 
monto el é.·ito en ol cun.vo ulll tngo. 

Examinando lod l'll-"Uitadot eoonowioo~ con
seguidos eo el <;nmpo de dClWOdtración de la 
Granja, se dednoe que la producción obtoulda 
y el beuotloio importante realizado en el cnlti· 
va del trigo se debe muy prinotpalmooto al 
empleo de los abonos nuuoralca, por cuyu ra· 
zón lnsislimos eo la llOOOI:lidad de su emploo, 
solos ó aooolado~ al ostiérool, para llegar á ro· 
duoir el precio do coste del trigo en repdfo. 

~L\NUE!. HODRfou¡¡z An;so. 

Por caLoz Naturaleza 
del 

terreno. 
ABONOS 

i'or heet..irea de E¡wca de distribuclon. 2U ou rules. 

Küogra11WB. ~ü!"~ -·-----------
Superfosfut!>!o de 16 !i. 18 

Tierras de ferti- por 100 de ácido fosfoíri-
lidao media. .00 (l). · · · · · · · · · "· · ·. " OúO ,¡ ;jftO 

· · Nttrato de sosa do lb" ltl 
por 100 de nitrógeno.... 200 a 2StJ 

Superfoofnto de 16 atS por 
Tierras e sq u il- ciento.· · ······:········ .;o~ a ~00 

d •s Sulluto de amotuaco d<1 :.!0 
1 

• • • • • • • • • • •• a :ll por lOO de uitr.;gcnu. lOO 
N i~rato de sosa..... . . . . . . . 1 ~o " :roo 

TierrM salitrosas¡8"fv'[f~.s~~.~~ ~.e. 1~ .~ .'~.~0~ au J a tOO 

~
Superfosfato de lü :i 18 por 

Tierras fertilcs.. lUú........ . • .. . • .. .. . . :IUO 
Nitrato de s(lsa.. • . • . . . • . . 1 ;;o a ~ 

1 

¡:;\) 

IUO 

IGO 

160 

E u otuilo nnws de la &iembnl. 

l!;u primavera anteo ele un riCltJO. 

~ ~:n ?torio ante•.de la •iembr:l pr<'• 
~ namcnt.e mc:tclat.lott:. 

(,;n primavera un tea ue un rir¡so 

Bn otoño antes de la tiiC'mbra. 

En ot.oiío ant.c.s Ce la 1iembra 
~:.u !JI'iwavcm n.ute. ele un riego. 

Cl) SJ se empleara Un snporfostaw de diferente riqaeu 6 lbcori&l Thoma11, •u ¡wndr(a la eaotldl\1 equl•aten\1, 

leo solos, 6 después de mezclados cuando ha
yan de emplearse dos, lo que, como se ve por 
el anoorior estado, no es general. 

Las cantidades que ae indiaan en el oitado 

SI tl'abajáia oun fe 'f hao61a propagan
da de nu-tra obra, mañana -.-••• loe 
dueño• dele produool6a. 
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CI-1Ír 1-\BALLAR 
POR primera vez, y sin querer dar carácter 

ob&olutisla i ruis uJanlfe;;taciones, voy l'l 
ocuparme en este articulo de un a"onto do 
gran importancia, prometido var1as veces des
do cstn Hbvlsla y del cual 110 pude ocuparme 
por onusa o¡onas á mi voluntad; me reuero á 
la Oria <·aballar &paíiula, terminando este 
tr·abnjo oon la pre.~entnci<1n do un caballo do 
raz.a africana, ludiado por mí eu su punto de 
origen. 

r:bte, como todos loe trabajos de oata fudo
le, tiene 1.1 ue 1r procod ido de una aeriiJ de consi
deractoncs generales, rllforcntos al país de I.{Ue 
se trate, porque lo primero quo haoo falta en 
torio ¡lBfB, y oomo conaecuencia en (odas las 
indu. triru, ea estudiar el m~dio {1) para saber 
lo que so puode producir en 61, complotando 
&dtoa eonoc1raientos, con ~aber los productod 
r¡uo haoen falta en o! mercado,!\ fin do sabllr 
por quú derroteros tiene que segum;e laexplo 
tnoión para que sea remuneradora. 

~;n l<}spañ:l, desgraciadamente, necesitamos 
mucho y producimos pooo. ¿Causas? No me 
determino á senalarlas por si son demasiado 
deea.¡nldableij para nuestros ganaderos, pero 
procuraré enumerar algunas por si ello puede 
servir de estimulante. 

Yo no pretendo establecer cátedra en este 
complicado asunto, ni siquiera tocar ciertos 
puntos que por estar !n,imamente ligados con 
nuestros directores de producción, determi 
narán sin duda alguna molestia que tratará de 
evitar en lo que pueda,por no agradarme mo
lestar á nadie. 

!'entado este preceden te, solamente voy á 
presentar los caballos que á mi juicio necesi
tamos, par11. despuód senalar sin grandes oom
vlioaoiuoea !11. forma de destruir el error co
metido, á mi juicio, hasta la feoba, en lo que á 
la produooión cubailat· se refiera. 

"r1·es motores animados (de este género) ne
cesitamos, cabaUo de silla, cab(ttld de lt1'0 li
gero y caballo de ti1·o pesado: pues bien, sin 
necesidad de recurrir !\ los m u! tiples cruza
mientos que hoy se ponen en práctica, y que 
según mi corto entender, lo úoioo práctico que 
8Q consigue es prolongar nuestra insuficiencia 
ganadera, yo, el más humilde de los aficiona
dos, pero el más entusiasta de nuestro progre 
so ganadero, oreo que todos estos ejemplares 
se pueden obtener desde la primera genera
ción. 

¿Oómo? Relegando al olvido la rutina pues
ta en práotioa para la producción ganadera 

equina, y ele¡;ir la que surta efectos_ práctico~ 
inmediatos, para lo cual se necesita lo SI-

guiente: _. 
¡,u Clasificar por regiones la produccwn 

caballar olusllicaolón que se llevará á oabo por 
persona~ que edtan perfectamente indioa.dus 
para ello y que para nada se las tieoo en cuen · 
ta por la mayoría de los productores. _ 

2. • Una vez heoha es tu clasificación, elegtr, 
6 mejor dicho seleccionar tos reproductores 
macho y bemb~a que estén más en armonía 
oon el medio en que sus productos han de dea
arroliar.e. 

3.• Deseobar todos los nlprodnctores {que 
no son pocos los que tenemos do esta clase), 
que no prestan más utiliriad que poner trabas 
ul progresv ganadero y á la demanda jel mer
cado. 

Una vez sentado estas conolusiones, llega
mos al punto más difícil de nuestro trabajo, Y 
por lo cual decía al comenzar este artículo que 
no quería dar carácter absolutista «á la elec
ci<ítl de reproductores• pat·a obtener. el fin 
que perseguimos y sin grandes cruzamientos; 
porque si bien es cierto que con: los <J.Ue hoy 
ponemos en juego obtenemos d1vers1dad de 
ejemplares, no lo es menos que muchos de 
ellos no son útiles para la aplicación que quere
mos darles para obtener los tres tipos de caba
llos que nos hacen falta. 

Comenzaremos po.· el caballo de silla, para 
terminar por el de tiro pesado. 

Las condiciones esenciales que debe poseer 
el caballo de silla, son: Temperamento excita
ble, regular alzada (de 150 á 160), sobr.io, .re
sistente á las grandes marchas (1) y VlCJSltu
des atmosféricas, proporciones geométricas lo 
más perfectas posible y nobleza. 

Conocidas las buenas ouahdades que deben 
poseer esta clase de caballos, nada más fácil 
que seleccionar entre todas las razas eoncci
das la que raás indicada esté para el objeto 
que nos proponemos; así es que pondremos en 
¡u ego: 

1.° Caballo (semental), teniendo en oueota 
que el caballo oriental es el iodioado para el 
primer caso, haremos uso del onballo árabe, 
que oomo todos sabemos, se disting~e de todos 
los orientales por sus buenas cuahdades, es· 
tando éstas ligadas ín ti mamen te á las oondi
ciooes esenciales que debe poseer todo caballo 
de siila, y oomo oonseouencia el de la caballe
ría ligera. Ya sé que nlguien dirá que este ca
ballo, generalmente es pequeño; pero no lo es 

t 11 m'"~lotria e.n Z"6t.•te ·nla. (ReTlsta liL Ouauo Aoaf· deC';1 0Po,l,0n1a01~o,10o¡¡0ra 1e9n11•.)ooteools. :t~o 0DllERo .l.ollfcoLA. de 90 
ti.ILA eh JniJo prOstmu p1udo.) ... 11 d 
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menos cierto que a~unos &Jemplar • d frn• 
tan de alzada• aeeptables, y aunque tono 
fuenl est:i oompeni<Bdo por u briodad y re
sistencia á toda prueba. 

2.• El elemento hembn1 podio muy bi n 
e tar representado por lo y ua espal!. la, que 
r~onocieodo en .;u ori n el eat &o ter rien
!al, tiene el >ello earaoterl•tieo d nnentra raza 
sin dula modificado p.)r el medio; ad~nu\~ 
oomo \'3riedad que es de lo raza 'rabe, lleva 
ooneigo todas las buenas cualidades de ést:, 
contando en su favor el s.:lr en general de al
zadas más sle,'adas. 

De la fusión de esto>; dDs producto>, se ob. 
tendrían sin ningún géuero de duda, el tipo de 
caballo que n<ld hace flllta; con la particul ri
dad que estos productos los pod!amos et>n . 
guir desde la primera generación, y tonicu..to 
en cuenta el medio y la gimna~ia a..toouado• 
para su desarrollo, no ,;e baria <JSptlrar el día 
de recoger el fruto cultivado. 

Poniendo en juego estos elementos simpli
ficaríamos este complicado problema de pro
ducción, tendriamos caballos, y el oapital in
vertido en la explotación seria menor y la in
dustria sería más remuneradora. 

El nombre zootéonioo que lle\'nrfan O$tos 
caballos seria el de hispano-árabe~, siu rnó.'! 
oompticaciones de elementos reprodnotores, 
que para el fin que les astá encomendado no 
lo nacesitan. 

La dirección do la prod uooi6n so enea rga
ría de eumplir los preceptos de In zootecnia 
para impedir su degeneración por abuso ti in
sufioienoia del uno ó del otro reproduct.or. 

El medio adecuado parn la producción de 
este caballo quedarla limitado ú las regiones 
andaluza y extremeña. 

Terminado, aunque muy á la ligera, looon
eeruiente al caballo de si/lt,, pasaremos !\ ocu 
parnos del caballo do tiro ligero. 

Si pnra el caballo de silla se pusieron en 
juego todos los reproductores oonooidos oon 
perjuicio de la ganadería, para la del caballo 
de tiro ligero se abusa de tal furma de ellos, 
que resulta imposible clasificar un caballo y 
menos enoontrar alguno que t•euna las buenas 
condiciones que beben reunir tos que se dedi 
can á esta al ase de servicios. 

Yo voy á presentar aquí dos tipos que, 
aunque distantes por su arca geográfica, en 
su origen son los mismos, 6 por lo menos muy 
parecidos. 

El oaballo {semental) qua emplearemos por
tenooe á la raza asiática, ••riedad rusa, cono
cidos oon el nombre de trotadores Orlofl, as! 
llamados en razón del nombredel autor de estn 
variedad y de la aptitud que se ha dediesdo á 
desarrollar. El or1gen de este caballo se debe 
á la unión del caballo Smetanka (asiático se
gún unos autores y africano según otros) y de 
una yegua danesa. 

Orloff 
11 rf ti or orlen 
tal, gran maroha 1 
tro\e y dbfruta aire una aleganela sin 
igu 1, pos •ran alqd, ) aunqu la d pro
pord ·n qu exlst enLro tnroio ~terfor 
(que " m largol lantcri<>r grn do, estA 
eompen da por su !nl.n d rrullo do us ante· 
IJratos ~· rc;;tn d la oulremldad88 Anterior • 

H ·no ldn ·os bu nas cu lidaJes por 1 
mundo anadero, en todos lo~ pa ,,"lo . plo
tan; no ol :u u tro, cas se ha· 011 oml&o de 
él, 6 por lo men no e le da medio a tlOUarlo 
para qno sua produ toa sa d rr 11 u, patl8 
tan pront nos en·· ntram oon c:~ballos do 
asta ol seno el. ·ortecomoeno¡!\Iediodía, y r 
pito que si querem ~s obtener algo pricti<'o, 
preciso oolooar á oa,la ~u jeto on su medio pnra 
que .ur no:< de lo que t-n otro gitio no pu,•d . 

Ya O<hl m . elsem<!ntal que queremoe po· 
nrr M jucg<), ahora sól<~ nos r ,;la unn h mhrn 
qu~ ~'•~ t-n relach'n <'<)D úl; esto lo enoontrnmllll 
en la Y•'"Ua c!era.a irl•uulesa en ~u r•,Jricda 1 
but.m', l¡uo como sln dos, oreo oportunos 
nalar la que llevn el nombre Impropio de raza 
dr.lml,¡. F.jcmplar, p<~r todOd oonc.'pto~ aoepta· 
bto, do ¡eran talla, nomo el caballn de Orloff 
{do 15:i á 17•l), ,u~frutan da un temperamento 
excitnblo, ~on muy resiRtenws á la ratiga y po
seen extraordinnrio poder para nrt'1lstrar ear· 
gas relntivameole pe;¡adas en nlres violentO!!. 

Indud•blomente de la fusión <'le estos dos 
productos '"mlriumos ni perfooto tipo del en· 
ballo de tiro li~tero, y éste se obtendría de.;de 
la primorn generación, sin gúocro de duda. 

Para el tiro pooado ya sabemos que el es
bailo pcrchrT61¡ oo tiene competidor, y, como 
oreo que todos le eonooemO!t, no quiero moles
tar con su descripción. 

Con esto quedan terlllinadab mis o herva 
o iones por hoy, y on lo que se refiere 6. la 
transformación que creo debe sufrir nuestra 
ganader!a, si queremos algún d!a qno qu~don 
en casa los millones de peset•ts quo hoy manda
moa al e.xlrnujero para la obtención de caba
llos, que no siempre lo~ enoontramos en loe 
condioiones que nos bacon falta, pero, que Slll 
embargo, y por sornas neoosnrios tonemos que 
traerlos. 

En aste trabajo no me ooupo del caballo do 
carrera, polo y caza, y por orear que son_ ele· 
meo tos de lujo, y aunque no niego su ut1hdad 
en algunos momentos, oreo que deben o.Jnpnr 
un lugar seoundnrio en todu explotootón ga
nadera y siempre que ésta disfrute de exoeleu· 
te salud. 

El ol.,dadano no •1•• aoJo pa,.a al, ahoo 
tambi6n para la oom11nidad1 doblando oo• 
operar todoa al bien oomún. 

(L&ó• Xlll.) 
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ABORTO EPIZOÓTICO 

n~:fL'flClÚN.-hl abort•• en general, d~rívado 
do 111 palabra 1lborl·l8, -:lo ad de lejoe y 

orir; nnoer, nacer antes cte tiempo lCagni y 
Gobort), 96 lo expulsión del feto antt!S <le !!U 
nomplelo desarl'ollo, cuando ~davía uo eH 
viabLe. 

IA1 geetnción dul"B en J,,s anim,tlesjque son 
ob}elo dn nueetra explotac16a ol th11upo .'li· 
gu1eute: en la yegua, unoa onoe meses y cinco 
á diez dles; en la burra, doce meses; en la vaca, 
uno11 nueve we,¡eK, en la oveja y cabra, cinco 
mesea, y en 1:< cerda ciento catorce díao, ó 
co111o suele decirse, tr.ld meses, tres semanas y 
tres tlías. 

A sí es que se oon~ldera corno aborto en los 
solfpGJrn., burra y yegua, la expulsión del feto 
cunrent:< dlas anleS del pedodo normal ue ges
tación; llll la vaca, tromta y cinco; en la oveja 
y cabra, veinte, y en la oerda, quince díes. 

. El aborto puede liOr originado por causas 
diversas y muy variadw!, que pueden claslfl· 
oarBO en direotHs ó inilireotns, y que no hay 
para qu•í hablar de ellas puesto que afectan al 
aborto esporádico, y noijotros pensamos ocu
pa!·nos únicamente del epizoútico ó con/Ciyio 
110, que 86 determina por un microbio especi· 
Deo que se localiza en el feto y sus envol-
tura". · 

:-lo puede, no debe, pues, oonfundh se el 
ttborlo cpizoótico con el que se produco eu 
ciertas enfermedades infecto-contagiosas, por 
cuanto éste no es en realidad mas que una fase, 
un episodto de la iniecciún del organismo, 
como ocurre, por ejemplo, en la viruela, tu· 
berculosis, ato. 

Nttturaleza de esta 011iermedad.-Antes de 
los e¡¡tudios que sobre esta eufermedsd hicie
ron Nocard, llang y Ligniiires, se suponía que 
el aborto de que nos ocupamos era un acto de 
imitación, puramente reflejo, pero hoy está 
plenamente demostrado que es de naturaleza 
microbiano, y que el contagio desempeña el 
principal papel en la aparición y propagaeión 
de la enfermedad. 

Bacteriolog!a. -El microbio productor de 
esto enferme<lad se presenta romo bacilo muy 
pequeíio, parecido al de la tuberculosis unas 
vecca, y ott·as en forma ovoide como la paste· 
rela, y en ocasiones alargado, pero siempre 
inmóvil, suelto ó agregado con otros. 

Este microbio se tiñe bien por el método 
de Gram, apareciendo coloreado en forma es
treptococica. 

Cultiva en presencia del aire y con más 
exuberancia en suero mezclado con glicerina 
y aiar. 

L's¡;ccícs aftcútdas.-Son atacadas de esta 
enfermedad, generalmente las hembras que 
viven eu rebano. 

Lo padecen más frecuentemente en este or· 
den: vaca, oveja, yegua, cabra y cerda. 

NO»OtrOi! no hemos ton ido conooim:ento de 
esta enfermedad en nuestra práo•ica, más que 
en 'lD rebaño de ovejas de D. Joaquín Utr1lla 
Msrtínez, de El Bonillo, cuyes crías quedaron 
en cuadro, como suele decirse. 

La parldera en este ganado fué un deeastre 
nompleto que ocasionó grandes pérdidas al 
ganadero, el cual se resignó pacientemente con 
esta oslamidad, por su~oner 4ue no había me
dio~ humanos de prevenirlo m curarlo. 

Y es que aun <!omina ent:e la gente culta é 
ignorante la creencia de que el Veterinario no 
entiende más que de las enfermedades de los 
solipedos, y á lo más de los grandes rumiantes, 
y ni aun por curiosidad suele oonsultársele 
cuancto aparecen mortíferas enfermedades en 
ovejas, cabras, cerdos, conejos y aves de 
OCI"l'al. 

Y hay que convenir, aunque pese á los de
traotot·es dt~ esta vasLa ciencia, que los vete
rinarios de hoy atesoran grandes conocimien
tos bacteriológtcos, que le ponen en condicio
nes de ser uno de los principales factores en el 
fomento pecuario, y á su vez centinelas avan
zados de la higiene pública. 

Perdonarme esta pequeña digresión, que 
creo pertinente, para ¡ustiflcar que el veteri· 
nario moderno dista muoho de ser el antiguo 
albéitar, cuyo radio de aooión era forzosamen
te limitado, porque esta ciencia estaba por en
tonces en embrión, y si es cierto que la medi
cina, lo mismo humana que veterinaria, es y 
será siempre una de las más difíciles, no lo es 
menoe, que desde que el inmortal PI!Steur des
cubt•ió el mundo de lo infinitamente pequeño, 
y él y esa pléyade de sabios sacrificados en 
aras de la ciencia arrancan á la naturaleza se
cretos que se convierten en poderosas armas 
para luchar contra enemigos, no por pequeños 
menos temibles, las coses han variado, al ex
tremo de que lo que se tuvo por azote de la 
humanidad, aquellas plagas que se considera
ban como castigo divino y que arrebataban 
millares de personas y animales, son hoy mn · 
chas de ellae prevenidas y curadas por los sue · 
ros y vacunes, y quizá lo sean todas andando 
el tiempo, oon lo cual se coronará la obra de 
la moderna ciencia, en cuya labor juega im
portantlsimo papel la veterinaria. 

Síntomas en las diferentes especies.
Apenft1' si hay diferencia notable en los sin· 

cEL OBRERO AGRÍCOLA• NO COBRA NI EXPLOTA EL ANUNCIO 

EL OBRERO AGRlOOLA 

lo:nas que pre,;entan las hembras domtl ticas 
que padecen esta enfe-rmedad. 

Por re¡rla gener"l el animal con• vn 1 d 
sus apariencias de :oalni, y "in nada de partl· 
eular que haga plesumir el abor;o e.xpul •in 
dificultad el feto y 9U~ eumlturas. -

A lo má!l puede notal'lie una ligera rubí 
oundez ó tumefacción de la l"Ul\11, que ,uele 
pa3Br deaaperoibida. 

El feto nace generalmente muerto pero ~i 
naciera con vida muere pr mto ' 

Etiologfa. y est11dio u.r.lffimc"tcJl, EsUí 
fuera de duda que el aborto epi~oótioo es una 
enfermedad microbiana •le! feto y aUJI enl"oltu· 
ras, y para comprobarlo no bey m á• que lno· 
oular los culttvos do este microo~anismo en h 
vagiaa de una hembra sana, con lo oual "'llo 
gra oomunioule la enft>rmeihd. 

Así, p ~ss, tiene lógirn ~xpli~ación qu" por 
un procedimiento natural se tran~mita elet.:en
te causal de la dolencia Ri se emploa <'Omo re
productor un macho qua h•ya efootuado la o,í. 
pula, que hara cubierto a\ una hembra en cuYa 
vagina existiera el microbio especifico. · 

Este ~nicrobio, ~egún Ran~, penetra pot· ls.s 
vías genttales y asc•ende al útero, pro\•ooondo 
u_n catarro de este órgano, que más tarde oca. 
s10na ~1 aborto, y en algunos casos la muerte y 
retenmón del feto. 

Según Ligni~res, la i_nfección ~uedeorigi· 
narse ~r los ahmentos 1mpregnado3 de virus 
especifico, y por tanto por el aparato digesti· 
vo, en cu:yo caso hay que convenir, aunque 
nada se d10e de la patogenia de esta modalidad 
que el mic~obi~ que debe absorberse por la~ 
mucosas d1ge~ttvas sea transrortado al útero, 
en donde oultí\'a y provoca e suhsiguiente ca· 
tano q_ue es causa efioiento del aborto. 

Lestones.-•Estas tienen asiento en el úte
ro; la superficie de este órgano está recubi~rts 
de un ex~dado abundante, formado de moco y 
de pequen os grumos grises, blanquecinos; este 
exudad? es muy rico en bacterias espec[floas. 
Los oott_ledones son firmes y rosáceos y contie
nen !l',otttas purulentas que se desprenien á la 
pres10n. Las vollosidades placentarias se en. 
grnesnn y se ponen como maceradas, llevando 
en su J:>ase grumos purulentos que encierran 
baot~nas c~mo el pus de los cetiledones• (1). 

1 ra~mumto.-Este puede ser curativo 
preventiVO. J 

Par~ ~¡ primero se recomiendan iguales 
proced1m1entos que en el aborto esporádico 
Con las hembras abortadas hay que observa; 
l~s más esmerados cuidados higiénicos, aten
diendo en el noto los accidentes que se presen· 
ten para evitar consecuencias en la salud de 
la madre. 

El tratamiento ¡>1'eventivo as en realidad 

(1) P. Cognl y H. J. Gobert. Obr. cit. 

el más. imp~n t~tindo d una en~•rme· 
dad mtcrobiana. El tienda á evitar que d 
arrolle la enf!.>rnedad ()n un e;;qbh ó pri 
,ano, ó Impedir el con~.¡o á las d s hem 
br •, i ya lo p:td ciaran al unas. 

L.o primero que e r6C{tmlenda psra evi~r 
ls impor ción !le la enr rmoda<i, e la más OS· 
crupulo. vlgilanoi" en 1 • h mbrae remen -
m nte ovmp1-ndas á )a, qufl se proouram ais 
lar en tanto no hayan vt~rlfl do 1'1 prim !1" 
p:¡r o para adquirir la oerleu de que no vie-
nen iufecta . 

E<to por ~upuE~Sw tieue apll ftci<'n ~ In 
mo~<iiata en 1~·· ~ol!padog y ran l ;: rumiantes, 
pero no tanto en al ganado lanar, cabrío y d' 
cerda, por razon~ d to<iM OOliOCida~. 

.\.hora bien; si ya se dieron h•~ primer ~ 
cas ;t.;;¡ si te nomos la . uri<la<l de que e 1rata 
de aborto ~¡.i:r.oó11~> en toncas hn)' que ~or in
lle:rlhle en la adopmÓn <le m,>,iides que e''itan 
la tranrimbión dol la onfllrnltl<latl. 

Ln hemhra quo ahorte dehe ser SOéne&trn
da en Pl aotn, d(\>truyendo do anwmnno por el 
fuego el feto y sus envohurns. 

El estiércol, cnrua9, rO>!to~ da alunentos y 
demás objetos que huhi.ran ,., t.lldo ()n oon~,;
to con el virus, deben de~lnfootaroc ouidndo· 
samen1e y destruir 6 oni.Ort·ar lo qua soa ~us • 
oeptible de ello. 

El suelo de los apriscoo, caballerizas, esta• 
bl08 y coohiqiJt>rns en donde He hubiera dado 
algún caso de esta enfill"mednd, dobo barrerse 
minucios.tmoute y dOApué.f regarlo oon una 
solución do sulfato de cobre al 4 ¡¡or 100, do 
Jublimntlo al ( por 1.000, ó bien do ialina .\ 
Huido Il, ni¡; p•lr lOO. 

I.as hembras abortadas set·án objeto de ll"B
tamiento especial, para lo cual se les hará 
abundantes irrigaciones utarinas oon una so· 
lución tibia oresilnda ni ~ por 100. 6 do iuli
J'q B. fluido 1\' , nl1¡2 por lOO, lavndo queso 
repPtirú varias veces, de tres en tres días. 

Las que se hallon próximas á lasabfJrtadns 
ó convivan con ellas, se les lavará todos los 
dlas la cola, el ono, vulvn y partee próximas 
con las soluciones de cresíl, ereolinn ó ialina. 

El Sr. Garcla Izcara, nuestro digno jefe, 
dice á este efecto lo siguiente, que oreemos do 
necesidad reproducir: «Nosotros hemos obte
nido excelentes rosultados empleando en el 
tl'atamiel!to preventivo del n borto eplzoótico 
en la ove¡a el método de Uráucr, que consiste 
en inyectar hipod6rmioamente 4 centlmctros 
cúbicos de unn solución fenicada al 2 por 100, 
renovada cada ocho dfas durante lns seis se
manas últimas de la gestación. A las vaoss se 
les Inyectará 20 ceo U metros ctíbinos.• 

Poniend~ en práctica con esmet•o y ou1dado 
estas medidas de proflluís, se conse~ulrá SO · 
guramente evitar, ó onando menoe diSIJ\Inuir 
los desastrosoe efMtos del aborto epizoótico. 
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Tt':ngase en cnenUI que hoy por hoy no 
se dlapono de otros roeul'SOII para hacor frente 
lí. la enfermedad de {U& nos ocupamos, puBB si 
011 clert.o que .'ocard y Ligniéi'QII han practica
do eetudi•)S T oxperlenoias de vacuD.llción con
tra ella, también es verdad que no ae ha hecho 
mú <JUe plnntaar el problema, que quizá pue-

EL OBRERO AGRIOOLA 

da resolverse al~ o dla porque hacia ese cam
po está el porvenir de ambo medicinas. 

JOAQI,.i.· C'A~TELL.~:-<0, 
lro6p«<IW d' Htglel&l p«<lllritJ. 

La Cooperación integral - la aolucióa 
completa del problema agrarlo .. ochol 

APICULTURA 

Un buen conaejo á los principiantes. 

E¡, manejo de las abejas se adquiere siempre 
por In aflción y e1 estudio en ol apiario, 

puos, la apicultura movilista, si bien oo muy 
romun~rndor1, exige también algún trabajo, y, 
una pec¡uolla inver .. ión de cnpitlll, como ude
lanto solamente, siendo reintegrado en seguida 
con creces por sus productos. 

T..a Invernado no puede causar grandes per
ju!olos á laij colnoias si se observan bi~n las 
rogln~ preoieas para estos casos y de lo que me 
ocuPÓ más de uua vez en la ilustrada Revista 
EL ()mu:RIJ AoRfCOLA, no separándo!!e do ollas 
jamás, puesto que los gastos son bion insigni 
floantes y sus Ingresos muy suflnientes para 
poderles compensar con creces de un modo no 
interrumpido. 

Asi que todo principiante 6 aficionado, al 
empezar con el cultivo apícola¡ debe siempre 
el lijar ú poner sus miras en a elección del 
lugar donde piense instalar su apiario, sien
do la verdadera causa interesante para su bue· 
na explotnción, pues los terrenos que son po. 
brea y áridos no podrán jamás responder á los 
flnes de la 'npinnltura, pu'lS por In falta de 
flores meli!oras se han malogrado muchas afi
ciones por no h•berse sabido encontrar la 
oausa de esa gran falta de cosecha, no pudien
do ser otra cosa que ln escasez de labiadas ó 
plantas donde las abejas vayan á libar. 

La oomarO>l elegida ha de ser muy melíre
rn, pues donde no hay flor no puede haber 
néctllr, y no habiendo néctar no hay miel. 

Los mejores lugares ó comarcas para esta · 
blecer un a pi ario serén aquéllas donde exista 
espontáneo ó se oulti ve en grande esenia el 
trébol, puesto si se corta da uon segunda cose
cha, y á veces muy considerable, así como la 
eBJ?aroeta y pipirigallo, pues que al situarse el 
apiario debe esto sólo el hacerse en términos 
de reconocida fertilidad, pues si á las abejas 
desde un principio se las it.stllln en un sitio 
muy conveniente y en oondiciones ventajosas 
reooleotaráu abundante8 provisiones, pudien-

do obtener el principiante buenas ganancias; 
pero si, por el contrario (no pensando esto 
con acierto), se las trasladara á 2 ó 3 kilóme
tros de aquellos sitios, desgraciadamente no 
podrían recolectar ni aun para ellas mismas, 
cuanto menos para poder resarcir á su dueño. 

Los sitios fértiles y á propósito son aque
llos qne están rodeados de prados natm·ales y 
en ouyo terreno ó región se encuentra allí 
mi;mo, eu menos de un kilómetro, el tomillo, 
el romero, la borraja, el brezo y cierto número 
de flores diversas melíferas; así como si exis
tiesen grandes plantíos de naranjales y otros 
miles de árboles diversos en que muchos de 
ellos pueden proporcionar una miel fina y ex
quisito. 

Sobre todo, y en particular el lugar qne se 
elija, ha de estar resguardado en primer tér
mino del aire Norte y del Oeste, evitllr que 
haya ó exista cerca alguna fábrica de refinería 
de azúcar, algún moliuo de cera, confitura ó 
demás similares análogos donde pudieran pe
recer miles de a be jas, y por otra parte evitar 
disgusto. 

Conviene que cerea del npinrio ó inmedia
to á él existan fuentes ó arroyos, agua .tan ne
cesaria en pai·ticular en el moa de Abril á I!l 
abeja. 

1!:1 principiante, aun cuando empiece por 
colmenas :fijistas (lo cual hará muy bien), pues 
no está de más que aun cuando tenga algunas 
movilistas posea también algunas vulgares, 
pues para poder llegar á ser oon el tiempo un 
entendido apicultor le ha de ser muy útil el 
saber manejar unas y otras; as! de ese modo 
se empiez~ á ser apicultor. 

También el prinnipiante ganará munho el 
aprender con las colmenas vanfas movilistos , 
ejercitándose en sacar, levantar y mover cua
dros y aprender á haoer ciertas operaoiones; 
asf como el aprender á man"!jar el fuelle para 
no dejársela apngar quizli en medio de una 
operación que pudiera ser lastimosa. 
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. Por eea mi!'mR razón, ni in tabr u apüt-
no ó colmenar ~e han de r en psrticular 
muy pre.qentes las oataclon climatoi4,Yioa 
da <}lldo ~ión. pues no . e le ocurriri á un 
agricultor pruJento in>talar un !menar en 
un U>rreno .donde sólo hay o\rbolos frolftl '• 
donde perdido la flor no pnede l!llllllr In a boja, 
porque en los árbole rrutalcs onuc rae 
coea Jo que gana. 

Muchas veces la pericia y acierto de un 
entendido colmenaro t. ame ·strndo apicult r 
puede hacer prevnlec•r cierta labindas r po
der numentnr aquella zona en algunas coudi
oiones mellferas, y aun parte de cierta,; flol"CS 
deseados, asf como en !'DS paa,oe, 6 ~ea forrn
jes, henos, malilotus, tr(.boles, romt>ro, tomi
llo, njedraa, esplie~o. cantueso, salvia, etc6ta
ra, pues todo esto las mismas abejas lo de
mue.-tran. 

. Ha de tener también pre~ente el prioci 
p1ante antes de In instalaoiór. d(ll apiario el 
poder en todo tiempo aplicar remÑios á todos 
los accidentes que puedan pl'Bl'entarse ó sobre
venir á las abejas, ó nnty ligeros, ó muy gra
ves, tener esto muy presento y el poder cono· 
cer todas las enfermedades, pues todo puede 
contribuir, la oomnron, los medios y el m~· 
todo. 

Puede también medio influir en In obton
oión de cosechas el clima; los más frí<>S las 
retardan, osí oomo los templados siempre las 
ofrecen en mayor cantidad. 

Lo que hay que saber si las locnlirlndes re· 
putndas de climas extraños son efeo1iv1lmente 
as!, 6 si por causas especiales han sido modi 
ficadas sus condiciones climotol6gi011s. 

Un ejemplo de esto es lo ciudad de Burgo~; 
baeaante~ años otrhs teninmos un cliCla excesi
vamente frío y con propensión ñ grandes ne
vadas, pero actualmente se goza de temperatu
ras medios impropias de las estaciones avan
zadas. 

El año próximo pasado, Octubre. aun cuan
do fué mediano, trabajaban las abejas con una 
natividad muy comparable con la que suelen 
dnsplegar en Mayo y Junio, y este notable be
neficio es debido sin duda alguna al abundante 
arbolado que beneficia los rigores de la tempe· 
ratnra que le son propios por su ennlavamien
toen el mapa de E•paña; ¡:-ero no es este un 
01180 insólit<', pues lo que suceda en Burgos 
puede ocurrir en cualquiet·o otra región, y por 
t•l motivo el aficionado al nultivo de los abe
jas no debe de desanimarse cuando • rea el tro· 
pezar con un inconveniente as!. 

Para empezar y poder probar torlo aficio
nado debe de hacerlo tan sólo oon un par de 
colmenas siendo movilistlls; cualquier mode · 
lo es bueno, pero teniendo sicmpi'e presente 
el método y reglas que deben de seguil'!\e, pues 
de este modo, sin hacer un gt·an desembolso y 

sin an 
e! n - pu 
m m u en nal ui r jardín, or-
Uj l 6 hu r qu t bn n !!nlldaal ~ mpo 
e n buena orlenta~lón n ra la nboja y qn!l n 
la impida y t o....,. qu fa= u !tDPlo. 

L ~bid o ei! qnt~ 1 apicultura mo,•ili t u-
xilia 1 abe en 11 trahaj ", -pu 1 Aj m 
pi :, quearortn adamente da día \'8\l en au 
mento, n los que vordadentru ni desarrollan 
la afielón al arto epi la y In dan. pílr nst
t:.:ui nte, la importancia qno reftlmente ti n&. 

Todas 1 indu tl"ÜÜll, omo 'natural, s 1-
•en iempre un 1J6queño Ciltndio de aprendi

z.aje, el que obtiene oo l si ti9mpo 1 ll<'UO· 
cimiento y nproTecbados •ultad haelll 
11 r A obtener una pequerul exp11ri neJa, la 
cual so r.onslgue, 6 no dudar, e<m la mu11ha 
prictlra. 

!, c¡u todo principiante si ~e fijn bien 
.Josde un principio y no e para de M I -
gJag quo el e o roqniere y la e~pt'lriencia 1'1\• 
seña, puede ruu · hlt>n obtenor, á no dudar, on 
un afio tlln solo de npren<lizaje ah•uuos bene· 
fioio~. pero para eijto '0 U('OO ita ni m~nos to
marlo con afíci6n .v Yordndt>ro J<U•to y no dcH· 
m11ynr, pues ron losgr:tn<l~ay fnoillsimM me· 
dio.~ que noa proporciona hoy el mo\'ill8mo, 
pHP~to que nos permit<J el p!>der hacer y mn
niohrnr oon las mayoros fucilldades todn~ los 
operneionl's dent.ro do In colmena, a•í como el 
pod!'rln aumentar y disminuir su enpa ,fda<l 4 
voluntlld del mismo apicultor, mientl'll~ quo en 
los colmenas vul¡.rnrM nnti¡.ruas hnv qnB ~aoor 
en primPr lo!Zllr todo lo qull pa~R y esti!. oculto 
en ~u intl'rior. 

Hay tambi6n que •.enl'r presente In situa
ción tooogrAtina de In provincia y su tempern
tura olimntol{•¡cica; a~! doho rlo f.>studlnrao y ha· 
cen<e antes ile establecer dirho opfnrio y t~nor 
hecho un cierto e~turlio con~ionwdo con nnto· 
!ación dol tP.rreno ó reg ión dond o se insllllo 
aquél. 

Con este gran lm•onto del moviliamo y to
dos sus procedimientos modernos, el secreto 
c¡ue tantos y tnnto< •lglos envolvió ol misterio 
de las abejns ha do~apm·ocido en muoho, domi 
nando oaat completo mente su cultivo. 

De esto mCido, que ya so palpa y se ve, 110 
ha llegado ú d!'snrrollnr bnstllnte la afición, 
que hoy oe, §. no dudar, una industria lucrati· 
va. beneficiosa y romun!'l'orlora. 

Tlaco oiento diez y nueve añoR que Fran
cisco IIuber, de Suizn (¡:ran natt•ralisto), hizo 
y dejó escritos ton admirables y notables ob
servaciones de todas las costumbres de las 
ab!'jas, que su nombre, para nosotros tan ve
nerable, es pronuncitulo on todo ol mupdo 
npfcoln con el verdadero cnlificativo de Padre 
de la Apicultura. 

Tambión hnco ~eseut.n y un aJ1os, ósea 011 
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1 ·1, filé inventado por Legstrnth, de Fila
delfia, el cuadro móvil, y posterionnents, á 
1011 veinL& a6oa, le snoed1ú el panal artificial; 
y IJlllDIUI si se conoce hace tan poco en Eopaila 
tan Importante descubrimiento, aunque sean 
ya muchos loe l~br11doree y partioulare~< que 
cultivan oolmenas movilistas, y reconocie:~do 
sus tan remuneradores productos, cada dia va 
exteudt~nd06e más dioha afición á industria 
tan beneficiosa y lucrativa. 

Tomando oon verdadera afición y ~pisto 
estn indUlltrla, llega con el tiempo á apasiOnar 
á sn dueño, y !libido es quo este cultivo se 
hubiera extendido mucho mb si no fuera por 
el U!mor de ser agredido; pero yo os aBP¡ruro 
desde l01•go que la abeja no pica máa que 
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ouando se la molesta ó ae la hostiga ó ae ata
ca ñ su propiedad; fuera de estos casoa bien 
podGís cogerla aun en la mano suavemenU! 
suprimiendo todo movimiento brusco; pero 
aparte de e.;to, tenéis el a!mmador, que sin 
abusar de 61 en damas(,, es el mejor defensor 
contra las abejna. 

CLEMENTISO Qnl\'TAXA Rurz. 
Burgos, Febrero 1912. 

Eato7 oonweooldo de que la ooopera
ol6n ea el •owlmlanto •6• 6tll para loe 
trallajo•oreo en •• atlall praaante 

(ToMÁs BuRT.) 

Do• caaoa notablea. 

Lo son, y mucho, los dos de q_ue pasamos á 
ocuparnos, publicando naim1amo los foto 

grabados que aoomp&il.an á este articulo, para 

ro de Mora (Toledo), quiep noe preoenta el caso 
reciente de una oveja suya, de raza manchega, 
que ha parido cinco hembras, todas las que vi

ven y se crían en 
perf~cto estado de 
salud. 

Oue¡a de rtna m znchega con .sus cinco crJas. 

El otro oaso es el 
de un moniato reco
lectado en Noviem
bre último en el tér
mino munioipal de 
la Puebla, partido 
judicial de Inca, de 
la isla de llfnllorca, 
cuyo ejemplar tenía 
34 cent!metros de al· 
tura por 36 de cir
cunferencia y 11,440 
kilogramos de peso, 
debiéndose observar 
que las iniciales R y 
T indican su posi
ciónnatural en la tie
rra, raíz y tallo res
pentivamenJe, oon 34 
centímetros de altu
ra por 88 centime
ros de cirounferen
oia corc.o queda di
cho, medido por su 
centro con una cinta 
métrica. 

que nuestros lectores puedan formarse una 
idea más completa y máa gráfica del asunto. 

El primer caso á que nos referimos es el que 
nos oo:nuoica D. Francisco Cervantes, gannde-

Junto á este moniato monstruo había otro 
de menor peso y tamaño (7 .226 kilogramos), no 
habiendo sido posible salvar li ninguno de los 
dos , pues pusieron pooo cuidado al mandarlos 
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de•de la Puebla á Palma, y por efecto de los 
golpes recibidos ambos bon aoabndo tl:!tos dfeg 
por pudrirsq, habiendo aún podido obtener del 
mayor In fotografía qne publicamos. 

SI quaréla la proaperfdad da wu .. traa 
Cooperatlwaa, educad • wuaatroa bljoo •• 
laa ldaaa de e>ooparaol6tl, 

( 1! OL \'M U.) 

.=...:..-:..:.:;,......,~----

El movimiento coopettativo en el mundo 
ORONIOA 

ALE~1AN I A.-La plUKukri" dt ltt Cooptrali••a cPro
'luktilm", de Ha.mburgo.-ÚI }"e<lt:racW'' lrdtr>utCW
nal dt Dam>Stadt. ARGE:-ITIN A.-Dr.anYJ/J, de 
la Cooperació>&ogr.COltt.-HE:LGICA.-El < Voon<it 
de Ganlc.-FtmdtJCiól~ de UUPt:aB c,,JptrntitxlB tn el 
airo 1911.-FRANCTA.-La CV'1}1<rativa al por ma
Y"'"·- HUNGRIA.- La Coo¡nmtiva tlr ng•-icvlt.oru 
dt Bt<dapest. - ~O R U E( T.\ ~ - La l<'ederndón de 
Cooperativas Ag•·icolaB.- iU:S iA.-LaB manttquc
rias Coope1YLtiva1 de 8iberia.-SUlZ.A.-La. ptetua 
Cooperativa y las elcccimtts po!íti<"a• . - Dipt<tilri<N! 
coopem dores. 

L A Coopet•ativa hamburguesa Prodtdction 
acaba de construir una panaderia mona 

truo. El edificio tiene cinco pisos, y quince 
hornos dobles_del modelo más reciente serví-

MENSUAL 

rán para la fabricación del pau. Además de ca · 
tos quince hornos se han Instalado otros ocho 
para el pan de lujo y la paetolerfa. Lu mliqui· 
na pHra dividir, cot·ta y posa U.OOO panes por 
hora, y los conduoe por medio de un mecania · 
mo muy sencillo hasta la mesa de confocol6n, 
donde se ultima y dn torm" á cada pieza. 

El óxito obtenido por esta nueva Sección de 
la gran Cooperativa alemana ha sido enorme, 
y en una próxi ma crónica podremos detallar 
más el funcionamiento de esta panade~ia y las 
cifras de ventaR y heneflcios obtenidos en ol 
corto espacio que llcvn de funcionamiento. 

La propajlaalcín y fl afian:t~~miento de IBB 
panader!as Cooperativas por todos loa pafses, 
especialmente en las poblaciontlll populosna, so 



explica f~ollmente por lu grandes ventajas 
qne reportan i las mismas y por la sencillez 
do .la operoeiones que emprenden. Proporoio· 
nnr i las familias pan de buena calidad li un 
precio que ae &ustrail!ll á lll& influencias de las 
eepeoulnoiones del marcarlo, ea emprerla alta
mente beneficl01111 y de un inter¡;s absoluta· 
monte genernl. 

El Comltó di) la Fedt•ración internacional 
de Conperativas agr !oolu alemanu ha cele
brado en Dor mstadt, el 24 do • 'c.vicmbre de 
1011, una A amblea presidida por el C'{)nse jero 
M. llav. 

}f'dhrt t tJ coop~rP.títJa dt so p al os d~ L cfccsur . 

La Federación agrupa actualmente las gran
des Uniones de Cooperativu rurales de once 
pafsea, y asiEtieron á la citada Asamblea Dele
gados de las Uniones de Dinamarca, Italia, 
Pnfaea Bajos, Austria, Hungría y Alemania. 
Los puntos trotados en la reunión, aparte de 
los de fndole administra ti va y de organización, 
versaron principalmente sobre la necesidad de 
proceder á la formación de una estadística in · 
wrnacional de la Cooperación aRI'ÍCola, con ob
jeto de llegar li la unión de todas lus fu~rzas 
cooperativas nacionales, no sólo entre los pai
ses europeos, sino de los de !uei'U de Eur·opn. 

La Federación de Cooperativas agrícolas 
del Japón, que cuenta con más de8.0')0 Socie 
dudes ha solicitado recientemente s11 admisión 
en esta Federación Internacional. 

•• 
La Cooperación agr!cola continúa haciendo 

en la Argentina grandes progresos, según 
leemos en Argetttinisches Voclumblatt, espe
cialmente en las poblaciones agrícolas, ha
biéndose fundado recientemente en la provin 
cia de 'l'ucumán una Cooperativa para el culti
vo y venta de tabaco, arroz y frutos y pro. 
duetos allr!colas. Esta Cooperativa, que lleva 
el nombre de Sociedad Mutua de Fomento 
Agrícola, ha instalado recientemente una se 
cadora para las hojas de tabaco que es un ffi()
delo de perfoooión, y ha conseguido tamb!6n 
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de la Gompañfa'de tranvfas nn :servicio de oo · 
ches especiales • para el transporte de frutos y 
legumbres entre !Oii depósito~ y la estación, y 
muy pronto podrá verifl carse el transporte en 
vagonee od hoc ba¡¡ta Buenos Airc:s, con Jo 
que, ver ificándose el transporte ráp1damente, 

MR. J . T . W . MITC HELL 
cl l e tn • c oop erad oJ r Jll g l l s. 

se podrán llevar los productos al mercado en 
las mejore~ condiciones posibles. . 

•• 
El Voor~tit, de Gante, la floreciente Coope

rativa belga, ha hecho en 1911,3.870.000 fran
cos de nPgocios, 6 sea110.000 francos IIlás que 
en el ado 1910. El beneficio obtenido se ha 
elevado en el pasado a do á 526.704 francos, 
habiéndose afectado 217.000 francos al fondo 
de J•eservn, amortización y pensiones para lüs 
socios, empleados y obreros de la Coopera ti va. 

Algunos de los más antiguos cooperadores 
cobran de pensión 22 francos por mes, 6 sea 
264 francos por año, sin haber para ello hecho 
otro sacrificio que el venir haciendo sus com
pras en la Cooperativa, sin perjuicio de los 
beneficios obtenidos por ellas en calidad y ha
ber percibido las utilidades correspondientes 
cada año á sus compras. 

El número de nuevas Cooperativas consti
tuídas en Bélgica en el año 1911 y cuyos Es
tatutos han sido publicados en el boletín ofi
cial Actea de Sociétés, ha sido por meses el si
guiente: Enero, 17 Sociedades; Febrero, 20; 
Marzo, 19; Abril, 32; Mayo, 17¡ Junio, 16; Ju-
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lio, 13; Agm;to, ~1; Septiembre, 11, Octubre, 6; 
• 'oviembre, 15, y Ditnembre, 24, 6 nn t tal 
de :H3 Sociedades p ro ti vas. 

El quinto ejercicio del .\lmae~n- cooperatt 
va al por mayor da Frauci11 se ha ccrraao · n 

Edl[1t 1 0~" Lo,.Jrcs d .. • la C. lf .. S.. 

10.-198.112,5u francos de Ydntas, est.o lls, con 
un aumento de más de 3 millones sobre ol aóo 
precedente. 

Ile aquí el detalle de estas ventas: 

FranCOb. 

Depósito de Charento~(vinos) ... 2.5Jd.7~ •. 70 
ldem de Epinal {\"1008) • • '8.H01 ,.l0 
ldem de In rue Bnrrault, París 

{productOtl alimentloiosJ . . . . 1.~J.~79,W. 
Depósito de Aruenne.. . .... . . . . ,,()$, • 1-l ,J· • 
ldem de Leus... .... . .. ... ..... ü1'>.74U,fi;) 
Fábrion de calzados da Ltll~rs... :125.iti8,75 
ldem Id. de Amiens. . .. .... . ... l ó4.91l 
Oficma de compra de huevos de 

Souillac... .. . ... .. . .. . ... .. 144.HJ9,ñ0 
Ventas directas .... .. . . . . . .... . . ·U l47.0lü,45 
Trabajos varios. . . . . . . . . . . . . . . 14.21:l,25 

Todos estos servicios van en aumeuto, y á 
excepción del det>ó.sito de Soulllac, todo• 110 

cierran con benefic10s. 
El beneficio líquido es tle 167.74.5,98 fran

cos. Todo va á la amortización y á la rea~r va, 
y así la situación financiera del Magwnn de 
y1·os de Parfs es excelente: ~5U.G9-i,2:.l f.r·ancos 
Lle.umcrtizacióu y de reserva. 

* ' . 
La Cooperativa de agricultores húngaros 

de Budapr.st ha publicado reciente~ente en 
Rapport relativo al 22. • año do su OXIBte1_101a. 
En él leemos que el efeotwo de sus miem
bros se eleva íi cerca de í!.OOO, entre los cua-

{ 

El periódico Suuwirke, órgano de la Fede
ración de Coopera ti vas Agr!colas do Noruega, 
publicó en ijU último OIÍ!Ilero interesantes da
tos sobre la marcba social de esta importante 
agrupaoiún de Sooiedntles . 

Según estos datos, la oifra de negooi~ rea
lizada por la l<'ederncióu durn~te el ultn~lo 
ejercicio anual se ha elevado j!.J.ü()7.5u7 001 O· 
nas, oifra que es la . mayor obtenida desde la 
fundación uo la enutlad. . . • 

En la actualltlad la ~'ederaolón se hnllta a 
1MB compras en común tle simtonted y aperos 
de labrunza; pero ont.ra on su~ planes exten_d?r 
muy en brevll su rad1o de aoutón á la adquisi 
ción de bueno~ reproductorOII para el ganMo 
y á proporcionar .á los agr,oul toros art!culoa 
de consumo para 1mped1r la explotación asean· 
da loan de que vienen siendo ob¡eto los oampe
sLDos por parte de los oomorciantee y vende
dores al detall. . .. 
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l nlcr{or d ': ltt fá br ,·c¡J coop erati v a de jab6n d e Dun1lot1. 

La Federación de mautequorias Cooperati
va. rurales que existen desde hace algunos 
allos en Kourgan (:'iberia) acaba de remitirnos 
un folleto de más de 200 páginas conteniendo 
el desarrollo durante el pasaio ano 1911. 

La Federación agrupa actualmente 108 
Cooperativas en la Siberia occidental, cuyas 
Sociedades no se limitan á fabricar manteca, 
sino que proporcionan también á sus miembros 
artloulos agrfcolas y productos alimenticios 
que se procuran por medio de compras en co
mún. La actividad comercial de la Fodera
clón se extiende más allá de las fronteras ru
sas, pues ha conseguido abrir mercados para la 
maDteca en los mercados ingleses y alemanes, 
poseyendo á este efecto en Berlín una oficina 
y depósito de productos. 

Durante el último ejercicio la Federación 
ha vendido 4.412.000 kilo~ramos de manteca, 
cuyo valor se eleva á 9.471.059 francos, con 
un beneficio líquido de42.256 francos. 

La l~ederaoión favorece la instl'Ucoión Co
operativa de sus miembros por medio de una 
Revista semanal que publica artículos sobre 
la oo 1peraoión y la producción lechera y por 
conferencian de propaganda en los Centros más 
indicados p11ra los .fines que perAigue la A.so · 
oiaoión. 

El Comité de la Cooperativa de San Petera-

burgo acaba de poner :ñ la venta dos tarjetas 
postales ilustradas destinadas á servir de me
dio de propaganda para las Sociedades Coope
rativas. Una de ellas repr!lsenta por medio de 
un gráfico la importancia del movimiento co
operativo en lo3 distintos países, tal como lo 
ha publicado el A~tuario de la Alianza Coope · 
raiiva internacional (pág. 243). La segunda 
postal contiene el retrato de Tolstoi y un ex
tracto de la carta de éste al Dr. T~tomianz, en 
que decía que todo hombre que no quiera pa
sar por un opresor debe tomar parte a o ti va en 
el desarrollo de la cooperación en todas sus 
formas. 

Suiza posee un periódico cooperativo po
pular que aparece desde el ano 1902. Dicha 
publicación comenzó tirando 30.000 ejempla
res y hoy su tirada es de 150.000 números 
mensuales. 

Los resultados de este aumento de propa- • 
ganda por la prensa cooperativa no pueden ser 
rnás patentes, pues en 1902 la Federación Co
operativa suiza contaba 133 Sociedades adhe· 
ridas con 103.000 miembros y 40 millones de 
francos de negocios, y hoy la Unión Suiza 
cuenta con 34.8 Sociedades afiliadas oon 220.00:l 
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miembros y una cifra de ne::-ocio• anuales de 
110 mlllone;; de franco>. 

En las últimas el ion para el Co j 
.·acional (C'ámara de Dlputa-103) prasenuron 

candidaturas los más ilu stre~ cooperndoreij 
suizos habiendo obtenido el má~ li~onjero 
éxito, 'puesto que han sido el cb<idos Consejo· 

Todo aoclo tiene e l debe,. mo,.al de traer 
uno máa a"ualmente • au Cooparatlwa. 

El fomento de la ftigiene ttuttal 
(De la Me,.oria que obtuvo el premio de 1.500 peutu •• el C.aourao abierto por esta Reviata •• 1910. ) 

XIII 

TERCER;. PARrF. 

LA MEDIOlNA DOM(>RTICA 

I os primeros an.z:ilios. - El art. G9 de id Tns 
.J trucoión de Sanidad no autoriza á los Mé

dicos para tener un botiquín de urgencia, mh 
que en el caso en que la farmacia disto mll.s de 
10 kilómetros. Es;a disposición es absurda , 
porque no existiendo farmacia en In mayoría 
de los pueblos rural~s, reJulta gu~ entre la 
prescripción facultativa y la admtmstraoión 6 
aplicación del medicamento, transcurren cuan
do menos de cuatro á cinco horas; retraso que 
si no es de transcendencia en loa casos ordina
rios puede serlo, y mucho en los urgentes que 
reol~man un auxilio inmediato para ser efl.oez. 

Pero todnv!a hay más: existen muchos pue
blos sobre todo al Norte y Noroeste de Espa 
ña, ~n que no sólo se carece de farmacia, sino 

también de médico. En estos pueblos es doblo 
el retraso; cuatro á cinco horas para ir en bu•· 
oa del médico y trnerle, y otras tantas para las 
medicinan. Seria, por tanto, muy oonveniento 
modificar la citada dispoijiOión on el sentido do 
autorizar á todo méi.lioo titul11.r residente en 
pueblo siu farmacia, pura tenor un botlquh.1 
de urg~nola costeado por ol Municipio,_ y para 
no lesionar los intereses del farmacéul.í.co más 
próximo, habr!an de adquirirse precisamente 
en dicha oficina. 

Claro es que en esta forma el beneficio sC>r!a 
para los pueblos en que residiera ol m_édioo, 
pero aún los oitn<los en el párrafo antenor_ so · 
r!an auxiliados m!b pronto, porque el módico, 
al ser llamado para loa mil'mod, se lle~arl_a 
aquellos medioamoutos ,¡ue le parecieran IO<h 
oádos en virtud de las referenows que ddl oBRo 
se le dieran. Y en último término, para prestar 
los primeros socorros antes de la llegada del 
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médico, pod1a és te formular algunos medica
monio& y útiles de ur ¡l'encia q ue, para ev&ta r 
abusos, serian custodíadoo por el cura ptrro
co, qwen además dl~pond ría paro <'Onsultar la 
nplillllción de los milmws, de un hbro como el 
de .Esmarch. Los prtmero~ socorro.;, en ca.;orl 
do accidentes (3 pesottll!}; ó ol de J ori, Mauuul 
de Socorros de urg~,.cia , úel mi,mo precio (11• 

Creo que EL Uam:tw AolúcoL.\ JlUbrá te
nido en ouent& r.al e~tado de co,&rl , 111 incluir 
cutre los p unt06 de l tema da ooncun10: Pr ime
r Ol! ouidnd06 en loo aochlontes bÚ bil.os, cuos 
tión quo no es d~l donun io directo de la bigte
ne. Cotno no se trata de los a uxilio:; que el mé· 
dtoo pueda _preatar, aíno de aquéllo~ que han 
do ser prodi.KadOt! por la tamtlla ú los VdCtuOrl 
del 11coidemado, mtentra~ se va on bn,;ca de 
aquél, será muy parco en su exp<lbio16n , 'auto 
máll cuanto que, por las razoutlll apun,adtl~ an· 
~ríor111eute, no se podrá U1Bponer en 111 muyv 
na do los callOS oo medicacion 11lgnna. Es por 
eso qutJ elite e~~pí .ulo debtera tttU IIIroe: •Qué 
e.spera d~l m edtco• , porque nunca debe prea
cmdu·de do su concurso, t>ien ti911 Jlamandolo ó 
conduciendo el paciente á su rtlsidenoia. 

'.rratará ne !011 accidentes que con más fre
cuencia ocurren en e_l oampo 6 en Jos poblados, 
olas1 f1cándolos segun el ~intoma predomi
nantes. 

AB~'JXIAS _1 
Por el calor : t 118olaci6n- Ocurre con lre· 

cuencia en los me.sea do Julio y Agosto á los se
gadOI·e.sdurante las p1·imara.s horas de¡.,_ tard.e 
cuando trabajan en campos u~sprovistos po; 
completo de arbolaJo. Los que abusan de lob 
alconot~s son más propensos á la insolación. 
.:oua sin tomas son: suúo1· abundante piel ar
dtento, cara roja, sensación de ahogÓ marcha 
vacilante, palabra uuhelante, de.seo¡{ de vo
mttar. 

Hay que trasladar al paciente bajo una 
sombra cualquiera con la oabcza alta, afiojar 
la ropa del cu~Uo y pecho, practicar aspersiO
nes ~e agua fr1a sobre la cabeza, aplicarle á 
las p1e1·naa &lnaptsmos con ajos machacados y 
en su defecto fr1cctones enérgicas con un tejt
do áspero. Si la cara estuviere muy congest1o-

(1) E! a.r_~. 6~ d~ la las trucción, dice que el Con
SCJO de_ Samdad dictara reglas para la provisión de 
l?s bottqulUcs de urgencia; pero, si u duda, dicho 
<.JonseJO ~ebe tener otras muchas ocupaciones más 
pct:cntonaB que la de ~irar por la salud de sus se
tOeJ"ntcs, cuando en sets años que lleva de fecha la 
lu.trucclt)n, le ha Jaltado t ie mpo pura redactarlaB 
lo mis(oo que sucede con los otros l{egl:unetltos -1u~ 
lu han encomendado. Por eso no eoumm·o los me
dicamentos y ú.til~s necesarios e~ tales casos, por
qu.e su uso serta 1legal, como ast lo hu resuelto la 
l:>up<:rioridad en consulta que sobre dicho asnuto 
.l. •" ..... ~''-vu••·•.uw .. uv \lü \iVuuu.uauo r. 

nada y el enftlrmo sin conocimiento, póngase
le detr ás de las orejas unas sanguijuelas, y si 
no la,; hulliere, pr11oú quense varlarl picaduras 
en e l pulpejo ue los dt~dos para que salga la 
~~angra con una aguja , a lfiler ó punta de nava 
ja, que se paoará anws por la llama de una ce
rilla. ;:;¡ ea tiene á mano, póngasele una lav.ni· 
va con agua !ría y l!i puooe tragar désele agua 
fre.;e~~ .JOn vi.uagre ó limón, pero 1tunca vu1o 
ni aguardiente. ::,¡ no pudiera respirar, praoú
que~ la reapiractón artificial. 

.P"r la electricülad.~ el campo son más 
frecueuws las cau,¡¡¡d.as por el rayo que por los 
cables. No vbstante, el mcremento de 1a luz 
eléotrtca que se exoende cada vez más, debiao 
a lot! num..,roso;; calto;; de agua que eXlllten en 
nueatrll PeuiW!ula, será O>tUBa ue que en lo su
cesivo se observen más á menudo 1os acciaen· 
tes caWiadoa por los cables. En la casi totah 
dad de los casos, la rapidez de la mu~rte hace 
inútiles todo~ los auxtlioe, pero en la duda de· 
beu prestarse, sobt·e todo en los canaadoa por 
el rayo, que suele dejar con vida á muchos. 

Cuauao el acoiútmte es producido por la 
corriente de un cable hay que apartat· éste del 
pacten te por medio de un palo seco, y si no lo 
hubtera, envolvténdose las wanoe en no pa
ñuelo de seda ó de lana, procurando no tocar 
con _el hilo conductor la e~~beza y las manos de 
la v1otrma. Desabrochar los vestidos; con un 
pañuelo practicar alusiones de agua fría con 
fuerz~ sobre la cara; ejecutar la resptración 
art.l.fictal y las tracciones rítmicas sobre la 
lengua, que se procurará mantener fuera de 111 
b~oa para que no se ranverse y obstruya las 
vtas respiratorias; fricciones y oosquilleo eu 
la planta de los pies. Un medio repugnante, 
pero que suele dar buen resultado, ea el de irri
tar v1olentamente el recto, para lo cual se 
acuesta la víctima de un lado, é introduciendo 
~1 dedo índice profundam?nte por el ano, se 
t1ra fuertemente hacta atraq, repitiendo esta 
mamobra muchas veces. 

Po1· el fria: aongelaci6n.-Ocurre con fre
cuencia á loa cawlnuntes en las regiouee monte· 
ñosas dnra_nte _las ventiscas. Comtenza por uu11 
grande exo1tactón, pronto, seguida de un u· re
siStible tleseo de doriWr. Los movimientos res 
píratorios y del corazón van disminuyendo 
hasta hacerse imperceptible, pero la muerte no 
sobreVIene hasta pasaaas se1s á ocho horas del 
accidente. 

Transportar en seguida el paciente recubier
to de mantas, heno ó paja, y con la cara cubier
ta á un local doude no ltaya fuego, que podda 
llegar á producir la gangrena. Se le aesnuda y 
fr1c5liones_ en s?guida al cuerpo con agua de me
ve o lo mas fr1a postble, practicando al mismo 
tiempo la respiración art11l.cial. Cuando ea nota 
que vuelve á la vida se va subiendo paulatina
mema L8 temperatura del agua y luego que la 
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reo;¡iraetón .e restablt!OO •e le acuesta en un 
lecho, pero ~In poner botellas cahences 11i h acr 
tue-.:o en la habitación. En el momont que 
pueda tra¡rnr :;e le hace behar car.í ó ~ ó aim 
pleme'lte agua con un poc de u¡;nardiento. 
Para ~e volver la '"ida § loe congal d09 ntt
ce,;arto mu.!ha p~r"e,·erancia. y no d 'P Mlr 
aun cuanclo parez.aa >C rer.arJ.a. pu > e.e h:i \"l~· 
to á m u eh Gil resu~it•r, por .tocirlo 1, d..;pu~• 
de varias horas dtl tentati\·a;. 

.rlsjxia por 'lmwrsi6N; aJ¡ .,gados .. - El 
modo más sencillo do prc-tar ,oo lrr() :í una 
persona r¡ue .-o 11h'>g , es lanzarle una cu!:lrd , 
un palo óuna pren,la de ropa caaudü puJda nl
canzula; pero sabiendo naJar :!ohs ech r.:;>! al 
agua, adoptando ciert·1s proonucioues, porque 
los que esián á punto da aho~ar~9 se aproxi
man á sus salvadores de una m:1ner:1 de;ed 
perada, paralizando>'us movimientos. A flnd~ 
evitar este peli.,>ro, hoy que ll~gl\r~e al aho
gado por detrás; pasar la mano izquier da por 
debajo de su sobaco dAI mismo !arlo y a~irlo 
por el puño de•·echo que lo tiPn!l siem¡ re apra
tedo coulra si; entonoe•, nall.ando de onr·l arr i· 
bacon ayuda du la mano dere:hn ~e gana la 
orilla . 

Al sacarle del a¡rno hay que de.~o uclnrlo en 
seguida y envolverl e en algunas prendas de 
ropa see~~s. Se le acuesta del lado derecho, in
clinando la cabeza para f•lcili tllr In salida del 
líquido que se tragó; se le abra l>i boca e m 
ayuda de un objeto cualquiera, sacando lueg-o 
o >n los dedos envueltos en un pa11uelo las m u. 
cosidados de la garganta, y t irando entonces 
de la lengua se practi can las traccione:; rít 
micas d¡¡ la misma. Cuando retorna la respira · 
ción se frota ent' rgicamenta el cuerpo cou 
cualquier prenda de paño ó franela . Sí hiciera 
esfue•·zos para vomitar se le facilita introdu
ciendo os dedos en la boca, pero n•mca sus· 
pendiéndole por los pies, según se acostumbra . 
Jamás se dat·á de hcb3r á ua abog•do ante'! 
que recobre por completo el conocimiento; 
to•io lo mlís se le verterán en la boca algunas 
gotas de aguardiente. l.ue~o que lo recobre 'se 
le trasladará á u a lecho, abriglludole con man 
tas y botellas de agu 1 caliente, y entonces es 
cuando se le puede dar un ponche caliente 6 
una taza de e fé. 

roda persona qne no sabiendo nadar se cae 
al agua, puede salvarse s i tiene la suficiente 
serenidad pRra echarse de cara arri ba, In ca
beza inclinada hacia atrás, la boca fuera del 
agua y los brazos extendidos á lo largo del 
cuerpo. 

Asfixia po1· colgamiento: los ahorcados. 
L.,s labriegog que se suicidan, poooR. ptlr for 
tuna, lo hacen generalmente ahorcáud0$0 de 
Hlgún llrbúl. Debe de.~echarse la creencia de 
que á los ahorcados no se les puada tocar bas
ta que se pre•enten las autoridades. Aparte de 

qn t 1 nero d11 mncrte es 1 
du• un nicidio ( ! como la 
ción 1 aor 6n lo s ampro d un hOml -
dio , ex"otte a m " el deoo d humanlclad que 
n m nda • 1 r 1. vida de u l eu1 
jantea, cuando a poeible. ! pn • tampr 
que el en rpo eun r'l' tod fa el calor na tu• 
nl. d@em acudir A ,·oh·erls la ,·ida. 

se oortan\ en ~ u ida !11 cu rda, p ni -
dando de no d'ljar o:tcr el cu rpo. :'e l\1 1.' • 
tien en el f.Uelo con la . bu y pecil•> 1 
'"llatndoa. - le quitan 1:~> rop y pra 11 ll 
(riocion por t o 1 cuerpo, í!ll u líen o la 
Oitra con u u p.tdn lo empap9do n agu frt • y 
oo•quilleando 1M planta d lo•¡lec<.l'r~ttiear 
In r plraoión artifi iel ¡ la. traoclon r!un • 
r~• de la leo '11~ - :51 la e m lu,·l muy con· 
gestionada pinubar los d los do las manoa 
po¡ra d r .<lllltla !\ la sangre. 

Adi.ria por l gas s de las rr•ba; rl vi o. 
E-1 un ao<'iilente que oourre con rel. th"11 fre 
cuencia tluraote h•s \"endim\as en la re •iones 
doo,Je "" prac1ka t'l plsati o de la uva. 

P<1rn o,·it.nrlo dehe pr,w er~oJi Jos pi,ndo· 
r ·~ dn un~ <.'Uerda qutl :;ujo\.l ni tcohn so nrro
lle por d~b.-Ij•> d~ lo~ ~oh~co ·, do m<do que 
nunca pudiera caoroe al f<>udo ds In cuha, la 
cual Sll rvir li adom,\R para tirar y Bnctirle fuera 
en cas,> de aecid·•nto. Si tiRte •e pro !.oc hay 
quo sncar en ~··~~: ui•la ni paciente ndopt&ndo 
preoanoinnes á fi n de que el •alva•lor no Sl'D. 
v!ctima 1\ su vez. Par a esto til'ne que hacer 
uon n.-pi rnciún mny profuudR de moclo que 
oowe en los pul monos ¡rran cnuthl~d da nire 
q ne procura rá r etener Rin re.•pl r~r do nutJvn 
ha~tn r¡ue haya Mondo fuero In víotimn. Pn •)<id 
además atnr~e 61 mismo una ~~~ ~r.la paro qne 
t iN n do é l 11n 1'880 de que suft·ft tamhi¡1 n l •>S 
e recto• del ácido e u·b6nico. Parn f!lcilitnr el 
su lvnmento toda~ las cuhn~ tend rf\n n do~adn 
una escalera port átil. V>s nuxll ios que bao <lo 
pre3tarHe t\ los accidentados de e~ta cln¡;e son 
los miAmos que par a la~ otm~ nx!lsina. 

ü{l.cia de hs rcrilu nnrirltm. S1 16 mete 
sentado en un barreño con agu 1 oali<>nte, RO lA 
Racan las mucoaídades que pu ldll tener ~>n IP 
¡.:argnnta oou ayudn del dedo ó dq !na bnrbo~ 
de una pluma y se practica la respiración arti · 
ficial 6 la~ tracciones de la lent,:ua Todo niT'lu 
qu'l después de nacer no g l'itn 6 llora es~á on 
peligro de morir por asfixia, por lo que deben 
praotioarse en seguida friccionas al pecho y ns
per~tones de agua fria ti la cnr~; per6 si á lo, 
pocos momente~ no llorn, RO pasará eutonno á 
los mediOR antes indicarlos. 

La rr,,piraci6 >l a.rlificial.-Pnra estn ope
ración, que con trocue~cia hny neoPHillnd de 
practicar en )nA nsftxia~. existAn ' ' arios prone
tlimientos , pero loR mAs sen cillo~ son el de 
Sylvcster y el do Laborde. P11ra a,>lionr el prl · 
mero se colocará al paciente tendido do espal · 
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das sobre el Btielo ó sobre una tabla con la 
cabeza pendiente y loo bombr(}S elevad~ , para 
Jo cual se colocará un objeto cualquiera deb3· 
jo de la espalda eu en parte upcrtor. Después 
de hnber limpiado la nariz y In boca y tirado 
do la lengua hacia nfnera, el que va i ejooul.!lr 
In re piraolón artificial so ocloca de rodillas 
dotm do la cab~zn del aocidentado, y cog-ien'· 
do eus brazos por encima de 1011 codos, lo3 le
vanta leutamente hasta que se toquen por en· 
olmn do la nabl'z~. Al cabo dedosó tres se¡;un· 
d~,a lus VWJivo á oclocar en la primera poei· 
016n, siguiendo al bajarlos la misma dirección 
que al elav:u·los, y apr••tándolos contra los la
do~ del pQCho. Est?S movimientos se repiten 
VI)1UW VI'Ces vor ffilllUIO. 

F:l sc¡¡undo proC'ldimi~nto 6 de las trao~io
nes rltm¡cas de la len!!na, se efectúa del modo 
Biguicnte: con los dedos envueltOi en un pa· 
ñuelo para que no se escurran. se coge fuerte. 
mente la lengua y se tira de ella todo lo posi
ble, pero pausadamente, dejándola luego que 
se introduz?a (poro sin •oltarla), y repitiendo 
esta operactón de 15 á 20 veces por minuto. 
Cuando se nota cierta resistencia li la tracción 
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ee que la respiración la Yuelve ú su norma 
lida•i. 

E> te último pr')()Odimionto, recib1do en sus 
comienzos oon gran entusiasmo por la facili
dad de su ejecucrón, parece que no resulta tan 
eficaz como preconizaba ~u autor, •e •ún Be de· 
duce de las experiencia publicadas e~ lnRr1·uc 
nu'docnle de la SI,ÜiseRomandl' . 'l'iene,no obs 
tante, la ventaja de poder ser ejecutado por 
t~da clase d~ personas! y de dtlilembarazar muy 
bwu la glotis favoreotendo la entrada dol aira 
en l<"s pulmones. Es un buen preliminar del 
método de Sylvester y debe ser el de elección 
para la asfl x:iados de los reoién ·nacidos. De 
t •dos modos y sea cualquiera el proceder ele
gido, la garantía d31 exito estli en la perseve
rancia, no debiendo desconfiar mientras ol 
cuerpo conserve su calor natural. 

GEnK(N PE);EDO MAtnf:o~EZ, 
.llé.lico títot¿or ~~· &mt'' Cr"' ,¡.¡ Valle ( J 11ila ) 

Las Socledadea cooperativa• pueden 
por af aolaa renowa ,. la faz del mundo. 

(Rossr.) 

eómo debe ser una Escuela ruraL 

co~CnE·r,(:o~DOlrn más al objeto de nueetro 
~ema, una Escuela rural, siempre que sea 

POSible, debe estar emplazada en sitio aislado y 
oxtra.muros do la ciudad ó pueblo, deba ser 
11mphn, espaciosa, bien ventilada é ilumioada, 
con in suficiente cubicación y mirando la fa
chada! si es P.osible, al E. 6 S., con campos de 
~xpcr¡_mentaclón, patios para recreo y juegos 
mfantlles que son muy necesarios. El salón de 
cl~se, .por razón de higiene, debe ser de forma 
ehps~1dal. Condiciones son éstas que no cues
tan dmero, pues lo mismo cuesta el hacer una 
Escuela bien que mal, sabiendo lo que debe sa· 
ber un nlbailil y oyendo al maestro, lo que no 
h~cen muchos Municipios. En el mismo ed ifi· 
010, Y en piso bajo, no fHltarán dependencias 
para museos agrícolas é industriales, bibliote· 
ca, I.ava.bos, retretes, etc. , y en piso alto, la casa· 
habitaCIÓn para los l\1aestros; resultando así 
muc~a ve~?-tnja para establecer Intimo trato, 
conv1venc1a y corrientes de simpatia entre 
alumnos y Maestro, educando así en el recreo 
Y en todo momento, y l.demás se debiera hacer 
esto por razones de economía, y ae evit&l'Ían así 
nlllfaestro disgustos que lo proporciona la ara· 
\Ía .lo al~unf>' ~Iunloipios on buscarle oa~a, con 
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lo que el Maestrose empieza á disgustar, desean
do cambiar de Escuela,y perdiendo la enseñan
za mucho con el frecuente cambio de Profesor. 

En toda Escuela rural, siempre que se pue
da, se darán las lecciones al aire libre para 
hacer más asimilable la teoría, mediante ex. 
perienoias que facilitan los ejemplos t•eales. y 
el día que esto no sea posible en ol cober1izo 
ó patio escolar, auxiliados del material sufi
ciente también puede darse lecoi6u, y si no, los 
objetos de la \acción en láminas deberán ha
llarse en toda Escuela rural. 

Un museo industrial y de semillas; un ar
mario con primeras materias de abonos qní· 
micos, de metales, herramientas y máquinas 
principales agrícolas, siquiera sea en grabados 
en colores, no deben falta¡·, pues con tales ob · 
jetos pueden hacer los niños experiencias muy 
valiosas para el agricultor. 

Un botiquín sencillo, una colección de ani· 
males útiles á la agricultura y otra de revis· 
tas, periódicos y libros más prestigiosos que 
traten de materias agronómicas y de zootec· 
nia, completao. el material y enseres de toda 
Escuela rural bien organizada. 

Todo el mobiliario que dejamos apuntado 
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y los mapas, m -, ete., iend 
lído, puede rlli!nll.!lr econ6mi nf1c1 Die, 
porque el lujo huelga en toda E· nela d p 
br s; peru con la mezquina oons· ' ción e 
material que tiene nutlilll'll E n&la rural hoy, 
t>l exorbitunte nú[llsro de edn nd q .e lions 
caua. Ma~•tro y el poco calo y en tus! -m del 
llnn1c•p10 y d~l E>tado, ni &!O poco tiene la Ea
cuela rural. Por el mom3nto poirla sub nlr
se, de,tioaudo un l[¡es•ro lnspoctur á oadll ) 
ó 50 E.-;cuela,, para qu de pl60 qu la& vi•ita
bA, lleYara t!e un~ E< ·u,!n ñ otrtt el m. tcrial 
y nparatoo má3 oos:o3o<, y sobre f.'li ; les die-
1'11 lecciontJs do cosas y conferencia• ngricol s. 

lnsisw en decir qn! ~¡de la Eicu la no S! te 
el niñ<J iniciado en un oHcio, arte ó prof sl6n 
que asegure su porYenir, E'pañl n b r JH>r 
convertirae en el país del \'icio, da In vn nn
cin, del bandidaje, du la prostitución y do la 
más crasa ignorancia . 

Empapemos bien al uil\o en e ·periendas 
agronómicas; hagamos le v~ry to0ar la diforen· 
cia que exis~e en el tamailo, oamidlld y calhlad 
del fr-uto de dos oa'tlpo3 i¿uales: el uno bien 
cultivado y abonado, y el otro no; digúmo•lo 
que en Españ~o. hay 18 millones da habitante~. 
y pudieran mantenerse con más decencia 36 
millones si los labradores supieran agrono
mía; y por otra p~r te, si multiplicáramos la 
producción, tendríamos menos contingilnte de 
mendigos hambrientos, de hospitales, olrcelo•, 
inclusas y asilos, instituciones que son buenas, 
pero es mejor el no tener que noo~sitar de ellas 
tanto, proveyendo el peligro, dando jorunlal no· 
cesitado y castigo al qua se resista al trab•jo. 

En síntesis diré que, si Espnna quiere con· 
taras entre las Naciones vh·as, procuremos 
todos hacer lo que esté do nuestra parto pnra 
redimir la agricultura da lo postración en que 
se en ·nentra , facilitando capital y medios 
de explotación á nuestros pobres lnbrudoNlR, y 
haciendo de cada Escuoln ~omo un j n·diu ó ta 
ller de hombres, donde lo~ ui itos apren•lan 1í 
desar¡·ollar y formar sus sen tidos y facultades 
cou,la lectura, escritura y aritmóticu, y á los 
hijos de nuestros labriegos, qu6 son los fui U· 
rOd productores, darles nociones de l o~ ofl.cioR 
y las artes, para que mañana siendo buenos 
agricultores y ganaderos , puedan en~anollar el 
horizonte de su,; negocio.; y ex plotacionc~. 

Una Escuela de aldea ea como la Univcrsi· 
dad en miniatura, donde los niños , los adoles· 
ceníAls y los hombres debieran oír, rreguutar 
y consultar lo que no sepan; que e labrador 
no sabe vender con estimación ni cultivar con 
acierto por no saber leer los precios de los 
mercados, ni un periódico. En todo pueblo de· 
bieran iniciarse, por las ~ntidndes cultas, con· 
forencias instructiYas, círculos y reuniones, 
donde el saber fuera comunicativo, con lo que 
so haría iueflonz el egofsmo y ambición de cnn· 
tro aYaros y vivos d'.l onda pueblo, dondil les 
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Jusm S.(:-cur:z Gunr~ntt~ez, 
J\t(lrJttro tlt JiC!¡u.t:/o ( Cdcrr,l) 

El buen cooperador debe leer EL OBR~;.. 
RO AGRWOLA, defensor de eua Interesas. 
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LA COXSEIWACIDN DE CAR:'>Eq 
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!_AH C&tlleH dPben ser· cor.nidus frescas . E~tas 
. carne~ •oo las máo nutntrv~s y las menoH pe

h((r(len~; pi•ro su oon•umo en esta forma no es 
eiernpre JIOt!lble. 

Ya lJnuws dicho lo f¡ícilmente qu~ la earne 
~Xpel'lmcnro prooe•os d" deacomposiorón. En 
esta a• unto j ua¡¡o un papellmpol'tante además 
del fA ero•· snnitario, el interé~ econr3m'ico. 

No 8R posible eRt!lblecer de ~ntemano una 
propllrci6u ~xecta ~utre la oferta y la deman 
duele <'OrnPij ft·e~CRK en los poblnoirmes, y no es 
l.l!mpr .co dP~t•urr Jaij que no se vendan. Lu al
deas de poco veoirtdHrio y los oueríoR ti11nen 
oou lf~R r·ed ¡Jara ~ariOi'l dlas. y las Obrnes nbuu
dantrstmos, por e¡emplo en Amér·ica, habf,1 que 
rlurlas salida y abt•irlns mercado< en el viejo 
mundo. 

. De uqul nacieron los métodos de conserva
etón de rmrues. 

Estos son. muy V•riados se¡¡-ún los puehlos, 
la nbundanma de onrnes, el deslioo de ellaR 
etoétarn. Todos ellos se pueden clasificar e~ 
dos grupos: 

1." .l!Nodos qnímicos; y 
2.• Mt1todos físicos. 
Lo,q primero.q tieneu su aplicación más im

pol'tante en la industria de las carne~. 
Los se,q~tndos en la oonaervaoión de éstas 

en los grandes Mataderos. 
Los químico.~, !l eu vez, pueden ser ?miga

res ó tfcn iros. 
Entro los prime1'0R, están la salazón y los 

adobos. 
Entre los .VP[)1tndos. la ooosernción de las 

raroes por medio de substancias ontiséptiC¡lB. 
Las más empleadas son f'l ócido bórico, salicí-
1 o~ Y su!furo~o. Como ap6ndice á éstOB, se pue 
de mclutr el ahwmado, medio muy empl()ado 
en Alemania y que participa de los dos facto
res, el químico da la3 substancias antisépticas 
del humo y el lf•ioo del calor. 

Los mftodos físiCos se basan en el empl&o 
flpJ 011' 01' Íl VIl 111 frí l. 

Los segundos son mts Importantes que los 
primeros. 

El frfo puede ser producido por medio del 
ldl'/<> ó por modio de máquinas frigoríficos. 
Estos últimos constituyen los métodos moder
nOi'l y les dedicaremos una atención prefee
rente. 

El problema de la conservación de carnes 
o,. un lllluoto de gran importancia, tanto bajo 
f'l punto dP vis• a sanitario como del económico. 

Regúrl Hoff•naon {Leipzig), la pérdida que 
PXpPrimenta Alemania en materias alimenti
cias de primera nece¡¡idad, que se echan á per
der, por ser gu•rdadas de un modo inadecua
do. representa el 10 por 100 de su valor. hi 
esto sucede en este pafs, donde con tal interéd 
se estudia el asunto, puede calcularse al que · 
branto económico que experimeotül'án las Na
ciones que no le POJJCPden atención. 

Si á esto se alladen los peli~l'Ot! que el uso 
de estos a 'imentos pueden ocaRlooar á la salud 
púb!ioa, oreo que estará justificado el ~spaoio 
que dedico á esta mattJria. 

Veamos, pues, los más importanteR de los 
métodos de consPrvación de carnes. Empece
mos por los químicos: 

1.0 La st•laz6n. 
E~ un método muy empleado entre nos

otros, sobra todo en los distritos rurales. Ln 
carne que se somete á esta operación, es prin
cipalmente la de cerdo, cabra y oveja. En Aus
tralia y América se usa también este método 
pa•·a las carnes de buey dedicadas é la expor
tación. .¡ 

La salazón de las carnes puede practioarse 
de distintos modos. El procedimiento antigao 
consiste en emplear la sal común (cloruro de 
sodio) en snbstnnoia sobre la carne que se quie
re coosPrvar. E•te método se emplea actual
mente sólo en aldeas de poco vecindario. Los 
procedimientos modernos de salazón consis· 
ten en lfl introdncción de la sal hasta las par· 
tes nr(lfundas de In o••rne. 

El que nr·imero empleó este método fué 
Sobmidt-Mülheim, y á él se debe el progreso 
de la técoio•n en este sentido. Este recoUJendó 
introdue.ir In ROlución salina, profundamente 
por medio de una jeringa, entre los huesos y 
los músculos, consiguiendo en muy poco tiem
po la impregnación total de la carne, proceso 
que con el método antiguo necesitaba vr.rios 
meses. 

Los procedimientos se han ido perfeccio
nando con el tiempo. En las fábricas de sala
z6n •e omple·r nctnalmente una especie debom-
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ba a .Pirante é impelente, euyo tubo flexible 
term1na en utU larga •guja, que se in~rodu 
en 1a carne. En otras Cabri:l83 t~e real !u lA 
ración oolooando la carnll en reolpionte";, ., on
de primero 66 haoe el vaol<> y en egulda 1n
troduoe la soluolón s.alma en ellos á' ran pre
sión, de modo que penetra és.a d pida mente 
en lru; oarnea. 

Estos métOdos son moy uélS<lDH en Al ma -
nía, y se les Jonooo con el nombn~ de FoJ: • 

L·• solución salina. que se emplea tle un 
modo aa..i geoaral, e•u1 compue..>a dtl 16 par 
tes de sal común, 112 de n ~o rn to pOtá•1co y 
11t2 á 2 de a~úcar. Para 100 k ilogramos •ie 
carne se emplean 5 kilo¡¡:ramos de esta mt\lola 
ó <!.3110 grnm0t1 de :!111, lf>Ü de uitraio potA leo 
y 500 de azúoar. 

La acción oo~ro:adora de eata me:.r:ola oon
siste, más que en el o(eeto antil!éptiO<>, en la 'U~ · 
tracción de agua de la oarnea que efeotúa la 
sal. Sobre las bacteri8s pató¡cenas, el cloruro 
de sodio tiene muy pooo influjo. 

La sal común decolllra las carnes, y para 
conservar el oolor es por lo que se adiciona 1'1 
ni trato potásico. 

A.<lemás de estos métodos de salazón, que 
son los genetalmante empleados, bny otros e11 · 
peoiales. Uno de los más hlbiles es el eubllyaJo 
en Madab'l!scar y recomendado por Fjelstrup. 
Este utiliza la via sanguío.,a para realizarlo. Se 
practica por mediu de una oánlila inttoduci n 
en la aorta, por la que se hace entrar la ~olu
oión salina á presión, quedando impregnados 
tos tejidos por ella en oorto tiempo. 

Par~ la preparación de las oarneH prooeden • 
tes de A.mérica, que Circulan en el comercio eu
tre nosotros con el nombre de tasajo, pt·imet·o 
se tmpregnan édtaS de la solución sslinn á pre
sión; luego, en máquinas apropiadas, se lo de· 
seca y en seguida se le prensa, siendo de este 
modo exportada. La mayoría de IM fáhricae, 
a.ntes de prensarla, la adaden ácido bórico 
para su mejor con8ervación. 

Las lengu.as de /Juey en conserva, que pro
ceden también lu mayoría de América, son 
puestas en remojo algún tiempo, lavadas, seca
das y embadurnada. con una mezcla ¡¡afina, en 
esta proporción: 50 kilogramos de S31 común, 
350 de nitrato potásico y 750 de bórax; así se 
las coloca por capas una sobre otra, en tone
les, los cuales, después de tres ó cuatro días, 
son cerrados herméticamente y asf ae expot•
tan. Luego sun envueltas en manteca y rodea
das de esa tripa colorada, forma en la qne se 
venden. 

~.0 El procedimiento del adobo, método 
vulgar empleado entre nosotros, se usa princi
palmente para la carne de cerdo y para los em
butidos. En él entra también la sal y di'fer
sas substancias aromáticas y antisépticas, como 
el pimiento, laurel, orégano, etc. Las carnes 

?u 

!lllern-
ción es per! t.; p.J larg 

eropo. 
3. • El a/t!lm(l. • 

do en Alemania. pra do dos m 
uno rdpido tro lo;to. 

El mi • us d 1 '41tialO. Las oarn per-
m:neoon m nabos d tas o pu la al hnmo, 6 ttna 
Wmpert~tura d ~·. Es ogera, i n i!t\ pra tl
r.a en támaras ap piada El m todo ripid 
nilldO principalmente pal'll 1 mbuli "' y 
pus los 1 • d • Da t allm n • 
en ""te pa (s un . 1'1\D o rum mv 

Pal'1l praotioarlo permau n algunas 
bores en la olim 1'1111 una lllJ*l'll\UI'ft 3& 'ro' 
hnJo la a(l(l!6n ,te! horno E n llgDU. 111' L'll va 

.a A 100' por oorto li mp<> (t\ b l n son lntro· 
ducid(l!l d •te l u~go en la o: mnra d1;1 humar, 
á 100 ~radoo). 

El rnaterlul que ee ampl 3 ¡•ar&l producir el 
num<>, e.: a.~Lillas de enebro, d11 ha ·a, <)Oneu 
de caoba, bayas de enebro y otrns mnil~r&l\ 
aurM . El pim> no ;e u ' p; t"qU6 t'ODlUnica 
mal gustu d (>Stos alimento!! . 

L-1 acción Mnt<er\'ai!O~ rt,,¡ hurnn l'""ubrt' lns 
carne><, depende de d(l' faotm : l. • l.tr al or· 
oióu del agus (P<ll' la tumR•'l"lllli !'R á (¡ oe la op 
raulón Hepr&OilOd); -~ !!.• El inllnjn que JI,.. ;na· 
terius antie.;ptious del humo 1 ~rPO>otn, t\ordoe 
piroletlo1108, carbol y toid<l cnrh<'>nicoJ ej rooo 
sobre la<~ oaru . 

4.• .Acidv Mrico. -F~toes empleado en poi· 
vo 6 eu ~oluoibn, solo 6 mt>zclado ron ot.r~ 
ouerpoij. En polvo ~e u~a en ,,mérioa en la for
ma indicada para las !enQuae, y ademh en la 
con•erv~oión de hlgadt>~, qua ~·ln previnnwnte 
divididos en trozo8. 

En solució•l e~ más empl~ndo. ~le ruooio 
de oon~ervuoión do carnes está muy ¡¡:en rali 
zndo en el comercio, aunque mucho» fal,t loan· 
tefl lo ocultan. En una lnvesti¡¡:aeit\n practica
da en Alemania se encontró en los nnd.l i~is t\cl 
dó bórico en las onrntl!l prooedent•'" de má~ de 
16 hbrioaH (onsi torlaa do Am;tralia y Amé-ri
ca). La pr<•poroión de ól era di~tinta, y_ en la 
generalidad estaba mezal~do con !!&1 romun .. hl 
ácido bórico ingerido en ~1 est ómn¡¡o no es m
diferente para la salud. D"s..;uo eu •·•to el ~o
bierno ~uizo, ha pr,,hibiuo ya In lmi>->t'llLOlón 
del tasajo de Am· 'ic<'. 

n.• leido sul.louo.~o. - E.~ta no so emphu 
en Corroa de ;:: .. d, sino qoe !lll bulll'll su produc
ción por la adición á las oarnes de soluolón de 
su! H toe o~!.,ioo, sódico ó potáRico. Este méto
do de oonBi, vaoión est.ú también muy difundi
do. Se le ~ . .,plea, sobre todo, en Anlltralia y 
Nueva Zel .. nda; pero Cl!tas carnes uo son mlls 
rcoomenddbles qne las anteriores. Conservan 
bien ol color, pero á pesa1· de ello se ha oom
proba.de en eu interior In o:dstenoia de bacte · 
rias y fOtlfatos triblrsioos (prueba de putrefno· 
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clón) ( !obiw ). El Con~ jo de Sanidad alemAn 
ha prohibido ' lo11 carnl.ocros el uso do es \oS 
cuer¡oa p~ra con~O":Br 1m! carnes; y 
• O. .fctdo saltcíluo. F.s un buen antisl=p

tsco, pero por so escasa sol u bilidnd en agua y 
su gwto desagradable e,; poco empleado tn las 
carnes. Se hace de él mnyor wo para consH
var la ceneza. La Acadunia de Ciencias do 
l'srls ha prohibido su adición 6 Jos alimcntotl 
y bebidas, porque eu u. o ronLioundo determi
IIR alteraciones perjudiciales en los rln,.>nes y 
aparato digeetivo. 

AdP.más do los medios químicoH menciona
dos, se emplean y recomiendan otro8 muchos, 
C•)mo la formal loa, ol amoniaco, eto., y otr.:s 
con nombres industriales más ó menOR Eono
ros, consL Lentes en mezclas variada~. La mn
!OI fa son ineficaces ó peligreMos, y loa más 
ImJ•Ortnntell ton loa mencionadoe. 

~!ás importHncia que IOl! medioe r¡uímic·os 
t1enen loe m(todosfisic·os. 

l>o éstos existen dos mát'ldos generales: 
loe qwe se hasun en el emp:eo del ¡•alor y los 
que so basan en el del frio. 

Loe Sf'.tlUTidos son mucho más importantes 
que los ¡rrimc1·os, y de ellos nos ocuparemos 
ou el siguiente capítulo. 

. El c_alor,_ como se sabe, es un excelente me
UlO nuusépllco; pero para la conservación de 
lns carnee tiene sólo aplicación cuando, una 
wz que ha no tundo sobre ellos, son cerradas en 
cajas hermóticnmente. 

&te modio os muy empleado en América, 
y por él son preparadas las carnes An conserva 
que circulan con el nombre de Corned-Beet. 
Para dar idea de la esfera de acción que tiene 
esta industria, sólo dirá que hay algunas flr
n~ns, como la de Highland Scott. que trabajan 
d1arlamonte 1.200 bueyes y 3.000 oveja8. Vea
mOl! cómo. 

La cnne se separa do los huesos, tendones 
y ~~sa y se sala; 1 u ego se o u eco, se prensa y 
se mtroduoo en latas, soldando éstas. Las latas 
son de nuevo cocidas (cuatro 6 seis horas) se 
agujerean pnra dar salida á la grasa y agu~, y 
en seguida el agujero so estaña y así son ex
portadas. 
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La conseryación es perfecta, pero el valor 
nutritivo de estas carnes ha perdido bastanl!e 
con estas operaciooe!' . 

Ademas tte esta forma de preparación de las 
carnes, exi,ten otr&s muchas. Una de las más 
importante.; es la conooida con el nombre de 
extrsolo de corno. 

Antes en Ami'rica eran degolladas, con ob· 
jeto Industrial, millones de ovejas y bueyes, 
de 1011 que se aprovechaban únicamente Jalnna, 
la piel y Jos huesos. De aquí vino á Liebig el 
pensamiento del aprovechamiento de estas 
carnes, con la preparación de su conooido ex
lra~to. 

Para esto la carne es en primer tórmino 
triturada por medio de máquinas, y sometida 
luego al vapor á presión. 

.se separa en seguida la grasa, la albúmina, 
fibrina y fosfatOl! magnésicoe, y el extracto se 
evapora, limpia y filtra, introduciéndolo en 
IOl! botes luego, donde se exporta. 

Este producto ha gozado de gran fama 
como alimei.to; pero cada día esta fama pierde 
terreno, pues en realidad ol pretendido extrac
to ha perdido las principales substancias nu
tritivas. 

Por último, se conservan tnmbi~n las car
nes en algunos países por medio del calor so
lar. Esto lo practican degde hace mucho tiem
po los pueblos salvajes, entre otros los Kalmu
cos, y esto se hace también en Rumania y en 
algunos sitios de América. La carne se corta 
en tiras, se ombadurn11 de harina de maíz y 
sal, y se expone á la acción de los rayos sola
res. La carne se seca y así se conserva. 

El convertir las carnes eu polvo, y en est11 
forma exportarlas, es un proyecto que no ha 
resultado; por eso no hago más que mencio
narlo. 

Da. E. lliÑuEco VrLI.APADIERNA. 

La cooperación bien concebida es la 
má• feliz aplicación del principio de soll• 

darldad humana. 

(P. VERMKERCRS 8. J.) 

PRO'l.'EST.A. CON'l.1H.A. LAS CORRIDAS DE rrOROS 

E XPUEISTOS en el artículo anterior Jos prelimi· 
nares del salvaje espectáculo, veamos en 

el presente lo que dn éste do si. 
La plaza rebosa de gente, y el griterío y la 

algaznra con que el público BlllUdll la presen-

Il 

cia de los lidiadores cesa un momento en espe
ra de la salida del toro. 

3? abre la puerta del toril, y el animal, 
~ qUJen momentos antes, para excitar su cora
¡e, clavsn en lo nito del morrillo un hierro del 
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que penden unas oin de co , se ta 
en el redondel erguido, movl ndo n ligereu 
la o• beza á un lad y l otro, bUSC4ndo on ob
jeto á quien aoometer. 

Esta ocasión e le presenta lnmedlst.amen
te, pues lo ea len al encuentro alguno,o lidiaf\o
res qne psra domlnsrle v nm o •uar sw facul
tades le recortnn en ~u:. carreras. hncióndolo 
crujir los hueso,¡ y relaJarse lo~ wú,cu!O@. 

Yiene luego el picador, y cuando la re$, por 
~u bravura, acomete y hace hlnneo en el in
ofensi'l'o cabal o, él lo cla\·a 1~ puy.t en el mo
rrillo, en la Labia del cuello, en los brazuelos 
ó en las costillas, y ahonda sin compasión, in
troduciendo á >OCés, no sólo ol ca~quillo, oino 
parte de la vara; dándo•e, no uno, ~ino muohO!; 
caso.; en que la clava de tal modo, que el toro 
sale con elln rebrincando y mug¡endo por el 
dolor que le produce, l1ao;ta que tirando de 
ella consigue al~ uno arrancar la espina. Otras 
veces se quiebra la VRra y queda dentro del 
cuerpo de la ros más de un metro de palo. 

Esta parte de lidia, que llaman en el art¡ol 
taurino, suerte de vara, llena las aspiraciones 
de los espectadores si el toro en su acometida 
no derriba caballo y jinete con estrepitosa vio· 
lencia, malhiriendo ó sacando el bandullo del 
cuadrúpedo y msndando el picador ñ In enfer· 
mería concnooionado, 6 con In fractura de cla
vículas, costillas, etc. 

¡Y qué espectáculo, cuando lOl! mooos~nbios, 
para levantar el caballo que pntnlea con las 
tripas sobro In arena transido de horribleP do · 
lores, descargan sobre él, sobre sus cuartos 
traseros, sobre la parte blanda de las cuarti
llaE 6 entre las orejas, una horrible serie de 
garrotazOl!, paseiindole jadeante por el redon
del pi6otoaudo los colgajos de sus propiOl! 
intestinos y tripas que la cornada del toro ha 
eobado fuera de su sitio por nmpllsimo bo
quete! 

Y esto se repite cuatro, cinco, ooho, diPz 
voces, hasta que so juzga quo el toro, pot· la 
pérdLia de sangre ó el peso que ba levanrado 
en In cabeza, se ha puesto en condiciones de 
que los lidiadores do á pío puedan con él. 

Entonces, como si el castigo que ha sufrido 
ol toro no fuera bastante, el prcs1dento ordena 
que le claven tres ó cuatro pares do banderi· 
llns que van desgarrando nue,·amente sus car
nes á cada movimiento quo hace, exasperándo· 
le y apurando su rabia. 

Si el toro no es todo lo bravo que se desea 
y rehuye el acometer á los cabal los, entonces 
se emplea un horrible procedimiento, el de po
nerle banderillas de fuego y truenos, que no 
sólo le abrasan y tuesten la piel entre los aplau
sos de los espectadores ávidos do sangre y ex
terminio, sino que le atontan y atolondran. 

Terminada esta sangrienta y horripilante 
operación, entra on !unciones el matador, que 

. ) 

m 
¡El público~ 
Alll, en el p;raderfo de etoa locnle" d slina

dos á 1~ lucha del hombre con la Hora, e co · 
d011n y fraternizan en sus dGDlli'..!IIOtl á impre· 
cnciones contra el toror<> que por uer 'ndt~r a u 
vida rehuyu acercarse al toro, Pi nito funcio
nario dPl Estado, el Ji na julio titulo de A"tl· 
lla, el Senador, elllipul.lldo, el banquero y ol 
comerciante, c&n el empleado de pooo sueldo, 
el trabajador y no poqueM mímero de e~oa 
individuos que timlen á.su familia sin com!'r y 
pasando las de Caro, puntos fuPr~A>s en lns ca· 
sas de corrupci6n, nntesnlas de cárceles y pre
sidios, cuando no lo son do la horcn. 

Allí tambión vénso ro\•ueltns y confundi
das y hasta alternando como si ruoaen todns 
unos, la encopotn<ia y 11ristoorática dame, con 
la meretriz, la cocotte ó lo prostituta tle l"s 
últimas capas sociales. 

Parece que unos y otros han dejado alif de 
ser lo que la sooiednd tiene derecho á esperar 
de todos. 

Y es que el ospectficulo snngrlonto lo ro· 
quiere as!. 

Examinad uno ti uno ú los espectadores que 
conozcáis y veróis cuán distintos son fuera de 
In plaza y dentro de ella. 

Fuera del circo, cuánta corrección, cuánto 
miramiento, cuánto mlrardo para dar un paso 
y para evit•r 11na palabra mal sonante. 

Dentro dol ciroo el osmbio es radicalfsimo, 
la educación y las buenas formas se las han 
dejado á 1~ puerta, y aquellas bocas no tienen 
una palabra que no sea agrotiiva, dura, mal 
sonante pora znherlr á cuanto les parece. 
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bi hay faldas á su lado, como si no {'DBtie· 
ran; dentro de la vlar.a todos EOn unos; las cla-
800 han d snparecldo y la edul'ación no e1:iste. 

Alli to.lo es l!allllriento; laluohn del hombre 
con 1.~ fiera, y las diatribas del público dirigi
das, no !Dlo ~.,ntra los lidiadores, sino entre •L 

¿Qué rná ? La mujer, esa hermosa mitad 
del güwro humano, toda sentimiento, toJa 
dulzura, que vuelva el rostro ,. h~sta se 60U· 

roja aute una r•laLrota, que e8 incapaz d3 mal· 
trataré un nnimal, y qull inculca á sus hijo.. 
todf) Jo t.ueno, todo lo grande, todo lo subli 
mfl que hoy en la tierra , una vez en Fu asienro 
deja do sor esn sublime criatc.ra, euearnación 
d'l _todo lo oxpuosto, para convertir?e en oual
(jUler cQI'a. 

Allf, coutuwiida entro los demás especta
dores, rfe de las palabras mol Eonante~ y de 
Jos piropos pican tijA en demnsfa que se le diri
ge~, oye oen fru ición las increpaciones 9ue ~e 
dlngen il los tnrPro•, y pierde loa seuttmien· 
toa de Jo hermoso y do Jo bumu.nital'io pa¡·a 
solazllNte con la lucha que presencia, viendo 
apalear dePpiadadsmenoo ,.) cab>ollo que pasea 
moribundo colgajos de tripas, aherrojar coo 
terooidad al toro, ora con las puyas, ora oon 
las banderillas ó con el estoque, ha8ta que, 
do•augrado ó rendido, ene dea1·lomado, y no 
pocas veces al torero que, después de cogido, 
volteado :r oorneado aparatosamente es lleva
do á la 01 fe<'" ~r!a, hecho jirones el traje de 
luces y deegarrado el cuerpo. 

Dfráa que vuelven la cara eu determinados 
•l_lomontos y que hasta chillan en algunas ooa
B<ones: pero y ;,en las demás que hemos men
monado? iÜh! en laH demás, en las demás de
jan de ser la sensit<va para convertirse en la 
hiena, en el chacal, en el antropófago, que go· 
~an y so deleitan cuando olfatean sangre ó 
cuando despedazan ó descuartizan é otro ser 
de la oroaoión, 

Y qué diremos de los padres que, blaso
nando de celosos por la educación de sus hi
jos, en vez de inculcarles buenos sentimien 
tos y oonegir con mono dura los defectos qne 
en ellos observen, para qne el día de mañana 
11ean lo que la sociedad tleue derecho á espe
t·ar de ellos, los llevan á loa toros, doude se 
desarrollan únicamente loa instintos sangui
narios y las malas pasiones? 

Cuando hombres y mujeres y niños, uua 
vez dentro de Jos circos taurinoR, llegan á de
¡radarse de tal modo, olvidando la educación 
que recibieron, perdiendo los sentimientos 
humanitarios y prescindiendo de su decoro y 
dignidad, algo tendrá, y uada bueno, el eapec
téoulo que opera un cambio tan radloal eu 
cuantos lo presencian. 

Se nos dirá que en otros eepootáculos, como 
P?r ejemplo el boxeo, ocurre lo propio. Es 
•1erto; pero eato no quiero decir sino que ton 
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•alvaje es el uno como 10l3 otr · s; que tan exe
cra bleti son todos, y que é!te y aquéllos de
bierun de:,;aparecer de todo pueblo culto. 

IY 

La prenf<&, esa poderosa palanca que tanto 
ha contribufdo á la grande:ta de las Xaciones 
y :'i la ilustración de Jos ciudadanos, desde hace 
algunos año~ vieue contribuyendo, tal vez 
contra su voluntad ó mal guiada por el mer 
cantilirlmo, á que las corridas da toro• adquie 
ran adeptoij y hasta que senn respetadas por 
los poderes del Estado. 

Se dirá que como el periódico vi\•e del 
público, y entre ose público hay pRt'tidarios 
de las corridas, ea preciso sati.facer la~ afi
cione¡¡ de esos individuo>; pero no oreemos 
que deban hacerlo en la medida que hoy, con
virtiéndose en la misma tarde del espectácu
lo ó al día siguiente en un papel destinado 
únicamente á ocuparse de lo que il los toros se 
refiere, llenando columnas y más columnas, 
con laa reseñas <ie lAs corridas, y con m~s ex
ten•ión y detalles cuando algún toro ha herido 
gravemente ó ha dado muerte á algunos tore
ros cantando en épicos párrafos la valanUn del 
que sucumbió, la de sus compañeros, etcétera, 
etcétera. 

Creo firmemente que al llenar esas col u m
uas con talos ra!atos, roban espacio á asuntos 
de vital interés para los pueblos, como son el 
de popularizar los adelantos que todos los 
días se suceden en las artes, eu lss ciencias y 
en todas las esferas del saber humano, que 
tienden é ilustrar á loa ciudadanos y eng.t·an 
deoer á las Naciones. 

No comprendemos el periódico taurino sino 
por lo que tiene de espE!.{:ulativo, pero menos 
comprendemos al periódico de gran circula
ción, el periódico de verdad¡ ra importancia 
puesto ni servicio de las corridas de toros, y 
menos coutri buyeudo á endiosar á toreros. 

Y menos aún, al que en los periódicos polí
ticos hombres de indiscutible valía derrochen 
raudales de ingenio, gracia y buen deseo eu 
tarea tan contraria á la cultura de un pue
blo, y tal vez oomraria á ~us mismos senti
mientos. 

. Si todas ~sas privilegiadas in~eligencias se 
d1erau un dta de mano, y desde el dejaran de 
ocuparae de semejante espectáculo, seguros 
estamos de que las corridas habían terminado, 
porQue si hoy viven, Jo deben á la Prensa. 

Haga u la prueba, y la cultura y la oivi!iz•
ción se 1 o agradecerán. 

~i con cuauto queda dicho, aúu hay quien 
pud1era ponerlo en duda, tómese la molestia 
de presenciar dos ó tres corridas, y sin fijarse 
en lo que ocurra en el redondel, podrá obser
var que entre los mismos espectadores se cru-
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zsn á cada momento inm!toS y palabras • 
seras; que por un quitame allá pajas >0 
abofetean ó apalean, y qua oullndo no b traba 
jado un diestro á •u gu.;to, la.~ dem ,;traoion_, 
de desagrado n arrojarle naranj9~, bote
llas, eto. 

Y qué e.•peetáaulo mái! edifioantP. cuando 
una parte del públioo ~e lnnl'll nlrt'<!ondel para 
terminar con al :;m na re..q. 

Ni en Cafrería .. \.quello es asqueroso y nau
seabundo en sumo ¡tr&do. 

Ahora, para terminar <3:ót': >":queño tra~jo, 
allá va una relaci(m de las YlCttma;; oca~tona
du por Jos toros solamente en el siglo dieci
nueve. 

!ROL-José Delgado (Hillo) y Francisco Gar-
cín (Perucho) . 

1802.-Am•,uio Romero. 
1811.-Juan ~misas. 
1812.-Ramón áb'Ujeto~. 
1819.-José Her~ era (C,tno). 
1820.-Frau3i8co Herrera (Curro Guillén). 
1829.-Mtmuel Parra. 
1830.-Diel(O Lunn. 
18;31. Pelro Puyana. 
1832.-Cristóbal Ortiz. 
18JS. -Juan Mateo Castaño. 
1840.- Francisoo Azucena (Cuco). 
18.13.--Sebastiúu Mínguez y Francisco Gou · 

zátez (Panohón) . 
1845.-ántonio Calza lilla (Colilla) y José 

Díaz (~loar¡ u e te). 
1849.- Rafael Bejerano. 
1 5:¿.-Cnl'los Puerto, José Fsrnáudez Doca-

negt·a y Manuel Jiméuez Cano. 
1851.-Isidro Santiago Barragán. 
1851.-Antouio Fernández Olivo. 
18.>7. -Antonio Verdea. 
18:\8. - Antonio Loja. 
1859.-Mouuel Payán, Pedro Párraga y Do 

mingo Rivera (Tuerto). 
1862.-José Rodríguez y Rodríl(uez (Pope

te), Joaquín Gil (Huevaleño) y Juan Marlln 
Pilón. 

18G~.-Manuel Garoía y Juan de Dios Mar-
tínez (Riñones). 
1867.-~iateo López. 
1868.-Rioardo Osed. (El Madrileño). 
1869. - José Cazalla (Coito). 
1R71.- Antonio Madrid. 
1872. - Juan Ponoe. 
1873. - José Fuentes (Pipí) , Rafael Bejerano 

(El Cano) y Agustín Perera. 
1875.-Mariano Canet (Yusio) . 
1878.- José Pérez (Bigornia). 
1879.-Patrioio Briones (Negri). 
1880.-Nicolás Fuertes (El Pollo), Rafael 

Ardura (Quico), D. Carlos Luis Oviedo y Ma
nuel Luque Arias. 

1881.- D. Pablo Weyler, Mariano Torneros, 

Mariliiio J)laz Boti :11rlo lnan Gonñl z (Jua
n 

1 3.-J 
.1artf. 

y H n rat.o 

1 • - J ~ Pl.rr o (Parrnito . 
t ·, •• -T'>ernardo !l&\·lllo. 
1 '7.- P llanta. 
1" ~.-Juan Romero 1:::0 leri , ,T quin. ut 

tPuuteret). lanuol Mllrtín~z l Iancuo) y Juan 
Roruán Cauo. 

. 1. ~~ )lanuell•'uentos (lloc.~n m1) y Frnn· 
CI~CO Rr(t. 

¡,:;·m. lanuel Csld nín, Fr nci~ ~ Annya 
(Cnnl!nol r .Tnointo Cnb~lloro { \lC11rerol. 

1~1:!.--IIerm nogihln Ruiz(Cha\"'1111, T.ort'nz 
Conde (Araool y Anl!el Dusique Carta nsl. 

¡,.;[1·1.-.\ntonio Garcla ¡Morenito y .\utonio 
J..ob" {Loui tol. 

1~!>1.-'lnnuel Gnrcía (E~pnrter<) , C.iudldo 
Carmonn (Cartujano) y ,Jo. é. "orieg:1 (C'a,otir.o 

¡qo:;, Lub Ramlrev; (Oul¡mzooannt. 
1~10. -.Juan G 'unez d~ 1 ~ac . 'l'omr. Fe

rrando {Oh ). )bunel C m•'· ha (F..:lpartnrittl 
de \'aten~ in) y Plorenoio \'io~>ntl {1' ras nelill•' . 

1· .r;, - Jut\o Aparici (T'al>rilo), ~llt::Uill Car-
nal (\"erdurngl, Ca\"Otano l'uu ro tPeteroteJ y 
F.milio Campillo (llerratl ito\. 

1~J8. Juan Hipoll. 
lt!OO. ,Jo.;é Hndrilruez David U\•pete). \"a· 

lPntin Conde, Francisco Apnrioi W•tbrilo 
Junn .\laro.~n Phzmntinit.ol. 

1!100. Domingo del Campo <O•>rnin¡.ruln). 
A In anterior lista, er.treeocnda do varío~ Ji. 

bt·os de tnuromnc¡uiu, hny que ngrtlgar ll<',t•t· 
pie número. y nos que.lumos COt•to<. do lns que 
mu~ren ignoratlos á conHMUClurill do 1M o~pNt~ 
que se efectúan eu los puoblos, y los qnf'. como 
Antonio S5nohPZ (el 'l'nto), Hnfnel R:íne.hoz 

1 B••bq), Juan Rui7. (Lagartija), \launa! lht~l t'ín, 
Rafael n~¡nrnuo rPel{ote. '[nnu 1 L~gnt M, 
Ihfaol Rodt'lgn~t. Mojiuo y otra inftuidan ele 
ello•, c¡nedaron imítiles para trnbajur, como 
los infinitos que han &ufrido ncoidont•ij {J per · 
dido In vida por la acometida do eeta~ rosos 
bravas dedicadAs á la lidia. 

Ademfis, únanso 11lo dicho, las desgracias hn · 
bidas de 1000 á la reohn, y tinalmonto, 11 todos 
estos elocuentes datos hay que sumar loe albo
rotos. motinee y asonadas que han sulido de 
los plazns de toros, y todo cuanto pmliérnmos 
decir en contra del espectáculo serfu piÍlido, 
ante ln realidad de hechos tan brutales. 

E. N.WA.Rlll·:l't:. 

Cooperar, ea reunir fuerz•• qu• •• 
plePden aielad••• •u m• 11dola• pal"e un fin 
coom6n 'J útil . 

(Lt!ZTATTl) 

E.'t /H#sld~ttll d~l Com:tjo dr JtltrdtlrO'$ d' /la.lttl. 
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~Ul' tt·o l'{)llt'UJ' o de J¡•mor·ia: pal'it el fomenlu 

E r, coneldPr·able número de Memorias pre
_.. sentad !IR y laexcesíva exten~ión de a:gunos 

do 6ilt08 trabajoe, como la pormanenoia en La· 
rache ele D. Tomás Cuenca y l'adLre, uno de 
los rniemurOR del .Jurado, han determinado, 
que contra nuestro deRco, no pudiéramos pu
bllcnr Pn el número del pAsado mes de Enero 
1'1 fnll<> dl>i .furado y la consiguiente adjudioa
cil\n del premio en virtud de 1~ deci•ión del 
tnÍ8tnO . 

Aplazado para el número del presente mes 
el dar cuenta de cate resultano, cumplimos 
hoy tan grata tarea, manifcstnndo que ninguna 
do las llemorias presentaba li juicio del ,Jurado 
o! plan de sol1toiones prácticas é inmediata
monto adaptables á las ne001oidades de resurgí
miento r¡ue siente la ganadería espa!lola, y, on 
FU oon8ecuenoia, que proced!a eer declarado 
de~ierto el concurso, como así se hizo; pero ate
niéndose á las condiciones del mismo en que 
se provefa este caso se procedió al anunciado 
~orteo, corresponrliendo el premio de MIL 
QUI:-IIENTM! PESETAS á la Memoria seña
lada con el lema Los pmdos 1¡la labra11za son 
las dos nodrizrr11 deL Estado: 

Abierto el sobre que con el referido lema 
ee aoompañnba á la citada ~lemoria, resultó 
sor su autor D. Ca_yetano L6pez y López, Ins
pector do Higiene Pecuaria de la provincia de 
narcelona, domiciliado en la calle de Valen
cia, 20G, de la referida capital. 

En el próximo número publicaremos el re
trato de este señor·, limitándonos hoy á felici
tarlo desde estas columnas por el re~ultado 
tan lisonjero que ha obt~nido en nuestro Con
curso. 

de la lligiene Rural Pecum·ia. 

Como dignas de especial mención por su 
mérito-aparte de las condiciones especiales 
del Concurso-, entre las Memot•ias presenta
das, el Jurado nos eeñala como tules á las se
ñaladas con los lemas: • Higienizar la parte, es 
higienizar el todo• ¡ · Mejorar la ganadería, es 
marcar orientaciones económicas á los pue
blos•; •Los pastos y la labranza son las dos 
nodrizas del Estado•; ·Con Ilil!iene en avan
zada, ~Iedicica descansada• ¡ ·Dar á conocer 
los preceptos higiénicos, es contribuir al pro
greso y al mejoramiento de las razas en sus 
diferentes especies•, «<n melius mutare pe
cuariam patria est,; «La Iligiene, el trabajo y 
la creación de Granjas Agrícolas rurales, han 
de ser los factores de nuestro fomento pecua
rio•; •}famíferos, aves, peces ... •; •Un veteri
nario rural·; • Ilustración, patriotismo, apoyo, 
serán la gHma del gran obrero lligio-agro-pe
cuario·; •Notario•; «}Iás hace el que quiere 
que el quP. puede•; •Despierta España é higie
nizate•; <El cumplimiento .del deber contribu
ye al buen camino». 

A todos estos autores, como á los de otros 
trabajos también muy estimable3-trabajos 
que, conforme á lus B tses del Concurso, publi 
caremos parcialmente en nuestra Revista-, 
damos las más sinceras gracias por la parte 
que han tomado en el mismo, accediendo á 
nuestras invitaciones, y en números sucesivos 
publicaremos, como queda dicho, aquellos oa
pltulos que nos parezcan más oportun~~; 

La Cooperación renovará la faz del 
mundo 

Práctica de experiencias. 

DllBEosos de que las experiencias de que damos cuenta tengan un carácter eminen~emente 
práctico, y de que las que citamos sirvan á su vez para dar origen á otras nuev•s practicadas 

por nuestros suscriptores, suplicamos á éstos que nos envíen los resultados de las que efectúen, 
YR •obre Jna dadu :í conooct• por nosotroij, ó bien dando cuenta de las roalizadns independien
tnmentP por olio~. llenando el m01lelo que va li conticunción, y asl se logrará oue una misma 
11xporlonoia ~ou practicada en difercnl~ll climu y latitudes; y en consoouoncia, el mayor per
feoclonamionto de esto sorvicio tan fltil de divulgación que venimos desarrollando. 

FEOEBDCI~ OCIO aL DE GOOPEBBTIYRS l TEGBBlES Y PDPOLORES 
[)E .:: : MARTI.', 5.-MADRTD Tcl f no t Apartado 461. PI. Z 
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~legos que se bao -----------------·------------------------------------
dado al campo (si 
es de ~egadlo)- - --------------------- --------- .. ·---- -------- ------- ·-------- .. ·-----------------·----· .... -----·------------···---

..................................................... _ .............................. ~ ......................... ~-·---
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ASPEC TO OUE OFRECIA EL CAMPO EN SUS DISTINTAS PARCELAS ANTES OE HACER L l RECOLECCION 
(Jnrloquese la fecha) 

RESULTADO DE LA COSECHA u 

P,.odocción de la¡ ................................ · .... ···· ·· · ............................... ················ .......................... .. 

' 
parcela 1.• . •. .. t ~~~·-·.·.:::.:::::::::::::::::::::=:::~:::::::::::::::=~=:~::::=:::::::::: :::::::: :::·=--=--~----------~-----~~--= 

j ...... - ............................. --................... -................... --· 
Id. Id . de la 3. •. '( ... :::::::::::::~:::::::::::::::=:=:::==:=::::==~~::::::::::::::::~=· ~=::==~= 

j .......................................................................... ............. .. 
Id. Id. de la 4. •. '(·.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::~::::::~::::::::::::::::::::::::::::~ 
ld. Id. de la testigo\ ....................................... _ .................................................... ___ , ......... - ..... . 

(sln abooo) , . .. ¡ .................................... ~::=::::::::::::::=::=::::::::::::::::::::::::::::::: :::~:::::::::::::::~::::::::: 
OBSERVACIONES 
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(~eofl.a.) .......... -.............................. ce ________ ce 191 

(1) la.Hqueltlll l'ilDtillad de la co ~c.b.a Ohlellld~~o ea caia parcela, en kllos, arrobu 1 C..oe¡as, e.tc., y el precio medlo 1\ que 
u ooHae ti produ~to fn e"• localida.l, 

-Ka loa oeru.lc:a y lC~vu.wbra, ai!C"mb del rraGo 1 póof&Se la paja. 

"lll estudio práctico ds los 
animales-útiles ~ebe popularlzarss,i 

- POa -

~ LUI,S .SRLR Y ESPI€LL ..,---. 

Se ha puesto a la venta, por el inDmo precio de Ir•• peeet•• 

el ptime1 cuadro mural de la pr~mer• •!!...'"~· 

que contiene 16 hermosas litografias de las principales razas del mUDJo 

A todo color, con el texto <AJrrespondiente. 

En preuea é! primer euad ro de Jo ngut4t. aerle, que oe reterira á laa princlpalea ruu de 

GANADO VACUNO 
y el primer cuadro de In tercera aer!t en el que 1lguran laa mu importante. r.uu de 

J!ll total de eata edieion oe compondrá de nnoa 40 euadroo n..•raleo, qae eontendran m '-o de 

eoo originaleo de lat prineipalet rtu:u de t.nimalet útllee al hombre. 

NOTA. -lt1U obu de 4JTttlfadóD t.featuJca, e• la primera en au a•a•ro: ID a1110r la dedloa t. laa M~Gelu de 

prtaen 1oaeftanaa y la eed1 t. 1m pree:lo qae aleja ioda Jd.ea da lwwo. Ea ouato t pf'MIIll~, .....,._ eoa 

loe b'abt!Jot alemantl, Plf"' lo et1al M ban reunido b.thddad da 11e111anto1 qae exlltfaa. tnapro? .... dOI '1 

dJIJ)8190o1 fll E1pafta 

1 
..¡ 
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