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Valencia ha legalizado las 
Colectividades Agrícolas. 
Como catalanes y como 
campesinos, nos duele 
haber tenido que recibir 
esta lección del Gobierno 
Central. •• --~ . t úl/:~ ~l'~'r~ I ~ . 

s •• r1~ --J' .. ~ ! I~~, rh~ 

El campo es un comple~ 
mento de la lucha en la 
ciudad. Los campesinos 
son también una conti~ 

nuaci6n de los héroes del 
frente. 

-
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¡POR FIN' 
Legaliza·r las Colectividades . Agrícolas, 

·~s la incorporación definitiva de los campesinos 
, a la revolución . . ... 

. . 
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CONCRECIONES efecto la obra cultural que el campo 
necesita. Haciéndolo así el campesino 
alcanzará el nivel intelectual que pue
dan tener los productores de la indus
tria. La ciencia, el arte, la cultura, en 
sus múltiples manifestaciones, y en el 
orden pop.ular que se hace asequible a 
todas las inteligencias, debe difundir
se por el cámpo. Debe hacerse lo per
tinente para que vayan a ofrecer esta 
educación quienes para ello reunan 
cualidades, pues hay que distinguir. 
Han ido al campo, en plan de propa
ganda, elementos cuya buena fe esta
mos lejos de negar, pero de una pre
panición atrabiliaria; carentes de una 
base sólida; han querido hablar de 10 
divino y de 10 humano enseñando 
aquellos que ellos habían mal apren
dido. Hace falta que vayan al campo 
hombreG duchos, elementos solventes. 
Por ejemplo un médico, un pintor, un 
ingeniero siempre habl ... :::, ~nseñarán 
con mejor conocimiento de causa en 
10 que atañe a sus respectivas espe
cialidades, que no aquel que, al tra
vés de breves lecturas, a veces mal di
geridas, les hable de ciencia, de arte 
y de 10 que atañe a la higiene. 

COMENTARIOS 

El camp.esino 
como especie aparte 

La economía 
burguesa 

Vivir es experimentar sensaciones 
nuevas; saturarse de todo cuanto sir
.ve para ampliar el horizonte mental 
del individuo. No ha vivido más quien 
tiene más años de existencia, sino 
aquel aue l)a {Jodido ex.perimentar ma
yor caudal de . sensaciones, mayores 
goces en el decurso de la existencia. 
Pasar años y años sin experimentar 
cambios, sin saturarse de nuevas sen
saciones, sin poder decir que se ha 
aprendido algo, no es vivir. Esto, co
mp decía el pensador argentino Inge
nieros, es vegetar. 

En el campo la mayoría de sus ha-
, bitantes han venido vegetando; pasan
do a través del tiempo anquilosados 
en la rutina, haciendo vida monótona 
en el trabajo y en la vida afectiva e 
intelectual. No vamos ahora a anali
zar el grado de responsabilidad que al 
propio campesino le alcanza, ni la 
responsabilidad que les alcanza a los 
demás. Simplemente constatamos he
chos. 

Sabida es esta apreciación que con 
respecto a la clase trabajadora en ge
neral se ha tenido al considerarla por 
parte de la burguesía y de un modo 
particular por toda esta gama de in
telectuales, adictos al sistema burgués 
y que desgraciadamente han sido la 
mayoría, como una CLASE, como si 
dijéramos una especie aparte, algo así 
como ocurre en el mundo de las abe
jas y las hormigas, donde, a juzgar 
por lo que nos han dicho los natura
listas, haya modo de castas, llamadas 
a realizar determinadas labores, sin 
que puedan extralimitarse a efectuar 
otra cosa que la asignada. Esto ha 
ocurrido con respecto a los trabajado- . 

, res. El trabajador decíase que había 
nacido para trabajar, para ser el peón 
de la humana colmena. Y esta concep
ción llegóse a tomar como artículo de 
fe por los mismos a quienes perjudi
caba. A tales extremos conduce el ata
vismo y la rutina. 

y esta concepción relativa al con
cepto de casta, y por ende de inferio
ridad, adjudicada al proletariado en 
general, ha pesado de un modo prin
cipal sobre los campesinos. Al campe
sino se le ha considerado como inca
paz de poder sentir las delicadas sen
saciones del arte, en sus múltiples 
manifestaciones; se ha creído que no 
podía hacer otra cosa que cuidarse de 
las tierras. Hace algunos años era 
muy corriente, particularmente por la 
provincia de Barcelona, una frase que 
sintetizaba lo que decimos. Exclama
ban algunos con tono despectivo: "Al 
pagés doneu-li col s". Era ésta una 

frase simplista, como aquella de que 
"La mujer sólo ha de cuidarse de la
var platos", con lo cual queríase sig
nificar que le estaba vedado, que no 
eran de su incumbencia, las preocupa
ciones de carácter social, las afeccio
nes de índole intelectual, etc. 

Importa ya reaccionar contra el he
cho de 'que al campesino se le haya 

' considerado en un plano de inferiori
dad incluso, justo es confesarlo, por 
sus propios hermanos en el trabajo, 
por los mismos productores de la ciu
dad. El que produce en el campo 'pue
de y debe gozar de los mismos dere
chos que el de la ciudad; ha de reci
bir la misma educación uno que otro. 

Ha dicho un notable pensador: "El 
que nada sabe es el que menos deseos 
tiene de saber". A medida que el indi
viduo va comprendiendo 10 que el sa
ber representa, como goce íntimo, co
mo plena satisfacción espiritual, toma 
más amor por las c::osas que instruyen 
y deleitan. 

En suma, propugnamos por la difu
sión cultural en el campo, ya que aho
ra menos que nunca debe persistir el 
concepto rutinario de considerar al 
agricultor como incapaz de elevarse 
en el orden intelectual. 

A los clamores de distintos sectores 
antifascistas, diciendo que la econo
mía en manos de los trabajadores va 
a derrumbarse y que el país va a su
mirse en el caos y que esto va a ser 
algo caótico y desarticulado, para des
mentirlo, 'saldremos al paso de tales 
supercherías, haciendo una crítica a 
fondo, aunque leal, franca y sincera, 
del estado de la economía burguesa 
antes del levantamiento faccioso. No 
10 haremos de un modo científico, 
pues no vamos a escribir para los téc
nicos, ni para los iniciados, ni parq 
los entendidos en ese menester, sino 
que precisam~nte lo haremos de ma
nera que nos comprendan los más ig
norantes, los más obtusos y- hasta los 
más opuestos. 

No se trata de barajar hábilmente 
cifras y más cifras para poder darnos 
postín de sabios en problemas econó
micos, sino todo 10 contrario, 10 que 
nos interesa es poner al descubierto 
todas las marrullerías, todas las arti
mañas, todas las malas artes y todas Ahora es cuando se puede llevar a FONTAURA 

Legalización de las Colectividades 
Por el Ministerio de Agricultura se ha publicado un De

creto legalizando la existencia de las Colectividades Cam
pesinas. Nos suponemos las razones que el Ministro de Agri
cultura ha tenido para la publicación de dicho Decreto. Era 
lógico y elemental que, si el Gobierno pretendía ejercer 
un control directo sobre la próxima cosecha de trigo, tenía 
que empezar por reconocer personalidad jurídica a los que 
habían producido el trigo que se quiere controlar. Puede 
que también haya influido el deseo de obtener un éxito po
lítico, cosa natural en todos los partidos y organizaciones. 
Sea lo que sea, lo fundamental en este caso es que las Co
lectividades han pasado a tener personalidad propia, re
solviendo un problema que en Cataluña aun está por re
solver y que, de haberse resuelto a tiempo, nos habríamos 
ahorrado muchos disgustos y muchos incidentes desagrada
bles. 

La publicación del Decreto de referencia ha dado lugar 
a la publicación de algunos comentarios, que han molesta
do al Consejero de Agricultura de "casa nostr¡;;¡", el cual 
ha contestado con una nota que ha dejado las cosas peor 
de lo que estaban. No, no es diciendo que hace tres meses 
se entregaron unos proyectos, como se puede justificar el 
hecho de que el Gobierno Central se hayo anticipado en la 
solución de este problema que, queramos o no, es el verda
dero problema de la revo/oción, lo mismo a una parte que 
a la otra del Ebro. 

La causa fundamental radica en que, desde el 19 de ju
lio, la Consejería de Agricultura ha sido regentada por 
una organización campesina ql1e, con todo y tener la pre-

tensión de ser la mayoritaria, no llegan a media docena las 
Colectividades que controla. Si las Colectividades fuesen 
de los rabasaires, ya se hubiera puesto más interés en lega
lizar su situación. En cambio, al Consejero le consta sobra
damente la serie de obstáculos e inconvenientes que las Co
lectividades han encontrado para su desenvolvimiento. 

Comprendemos que el Decreto del Gobierno Central, 
pone en una situación delicada al Consejero de la Genera
lidad, puesto que, ahora, por una elemental estrategia polí
tica, la legalización de "casa nostra" tiene que estar, por 
lo menos, a la misma altura que la de Valencia. Y lo más 
fundamental del Decreto consiste en que se reconoce la 
personalidad jurídica y económica de las Colectiyidades sin 
limitaciones ni supeditaciones de ninguna clase, como se 
pretende hacer y se ha hecho en lo posible, en Cataluña 
de supeditar la vida económica de las Colectiyidades a los 
Sindicatos Agrícolas que son el mecanismo económico de 
los rabasaires. 

No olyide nuestro Consejero que la política es una cues
tión de números. Acuérdese de lo que pasó el 19 de julio. 
El Gobierno de la Generalidad decretó el 25 por 100 de 
rebaja de los alquileres, pero como que en Madrid el 50 por 
100, el pueblo, con todo su amor "per les coses nostres", 
se sintió más unitario que el mismo Central. 

Ha llegado la hora, camarada Consejero de Agricultura, 
de demostrar que todo esto del Estatuto y de la "n ostra 
personalitat política" significa algo más que saber pronun
ciar "fetge" con toda corrección. 

las granujerías de! mundo capitalista, 
puestas en práctica y cÍl¡culación en 
los medios bancarios, comerciales, in
dustriales y financieros para ir tiran
do y engañando a los páparos y a los 
de buena fe. 

No se trata tampoco de ser unos líri
cos de unos principios para vencer al 
enemigo, empleando unos argumentos 
más o menos bien razonados y más o 
menos bien hilvanados, pero carentes 
de una consistencia irrefutable, no; lo 
que nos induce a hacel esta crítica 
mordaz, es porque deg{amos poner en 
evidencia todo el lodo, toda la podre y 
toda la mala intención de la sociedad 
capi talista. 

y no lo vamos a poder hacer en un 
artículo, sino en varios, para dejar 
bien :lenta das las verdades que nos 
proponemos ¡1ecir y que son hijas de 
enseñanzas prácticas. 

Quizás habrá momento, q!.'''! para de
cir tales verdades, nos veamoS'---p-t.eci
sados a ser un poco duros y un ~i' f>r~ 
crudos, mas los que nos lean, vertribu
claro, que para decirlas, se tiene que-:ó
emplear ese lenguaje, rudo y cuasi 
plebeyo, pues para calificar a ciertas 
cosas, no hay otro léxico ni otro 
modo. 

Mas luego que hayamos hecho la di
secación pertinente de la economía en 
manos de los ineptos, de los cretinos 
y de los malvados, daremos normas 
constructivas económico-sociales, ca-

paces sólo de llevarlas a buen térmi
no y administrarlas debida y honra
damente, los trabajadores, por ser los 
únicos interesados de que los frutos 
de sus esfuerzos y sinsabores, no se 
malgasten al tuntún, ni se desperdi
cien idiotamente. 

Vamos a poner fin a este artículo y 
ya verán los que tengan la paciencia 
de seguir, leyéndolos, 10 sabrosa 10 pe
regrina y lo estupenda que es la eco
nomía burguesa española, al igual que 
lo es la de los demás pueblos del orbe. 

Juan BLASCO 
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CUNICULTURA 

ORGANIZACION 
No puede existir industria moderna carente de organización. La orga

nización en la actualidad es algo tan imprescindible como la industria mis
ma. La competencia y las exigencias del mercado obligan a todo industrial 
a estudiar hasta los menudos detaIJes de la industria' en su acertada o 
equivocada solución estriba el éxito o fracaso de la" mis~a, la obtención de 
beneficios o la ruina de la explotación. Y la organización debe Ic,omprender 
no sólo la parte técnica, sino la comercial también. 

En la parte técnica comprendemos, desde la acertada elección del em
p1aZ¡¡~~lÍento de la industria, hasta el estudio atento de enfermedades y tra
bajos de laboratorio. En su parte comercial, desde la obtención de alimen
tos, hasta la venta y tr.ansformación de los productos obtenidos. La orga
nización comprende, pues. la totalidad de las operaciones y movimientos 
necesarios en la explotación. . 

Más concretamente: la organización deberá tener en cuenta la numera
ción de las jaulas y de los animales; la vida entera de los reproductores, 
con su ascendencia y descendencia; las características de cada uno, por 10 
que la organización es factor necesario para la selección, y por último el 
~onocimiento de los 'animales dispuestos al sacrificio ya su venta. ' 

. Para la numeración de l~s jaulas y material puede seguir el procedi
mIento de dar a cada departamento un número distinto o bien, si se poseen 
jaulas de varios pisos, dar al jaulón de nueve departamentos el nombre de 
una letra, y dentro de cada jaulón, un número a cada departamento. 

Así, existirá el departamento A-B, que querría significar que el tal es el 
departamento 8 correspondiente a la jaula A. 

Para diferenciar y conocer a los animales pueden utilizarse anillos en 
las patas, bien rpetáJicos o de celuloide, bien botones de presión en las ore
jas o, por último, el tatuaje. 

Las anillas y los botones dan mal resultado; por esto aoonsejamos la 
práctica del tatuaje, que conviene efectuarlo en la oreja y en una región 
exenta de venas. Se tatúa el nombre del animal, que puede ser una letra un 
número, o mixto: de número y letras. ' 

La documentación deberá comprender el número estricto de libros e 
impresos necesarios. 

E. A. 

las Yacas If!cbf!faS 
Distribución de alimentos y bebi

das. - Aunque este es aspecto bien 
conocido, recordamos algunos he
chos fundamentales. 

Cuando los alimentos que compo
nen la ración sean de naturaleza 
tal que se presten a unirlos o mez
clarlos, es decir, formar lo que vul
garmente se le llama un revuelto, 
debe hacerse. 

Si esto no es posible, se darán en 
las primeras horas los menos apeti
cidos o groseros y después los con
centrados, que suelen consumi.[j,~;::· 
avidez. . - vUl1 

1 
Los yienso~ d~l~en d~rse durante 

a mananJ¡J N.; di' les nr. _::"J la tar e en os amma-
. ! ff'':'' ~ ~ebo y vacas lecheras; los de 

Barc~ajo suelen pastar parte del día 
ba~ecibir uno o dos piensos en la 
e'noche. Si trabaj an todo el día, las 

I horas del pienso suelen ordenarse 

diez el tercero. Después de este 
pienso, abrevar. Seguidamente, el 
último pienso de la mañana y des
canso hasta las tres o las cuatro. 
durante el cual rumian. Desde di
cha hora hasta las ocho se distri
buyen otros cuatro piensos, abre
vando después del tercero, hacia las 
seis de la tarde, y seguidamente se 
da el cuarto, quedand? ~~:"d.es~'~nso 
hasta la madrugad?-,\5PJ 

Es neces<\ri,"-'Jdl"· . ' .... :b . . 
a 1n.' 0"'<." --' ~u IstrI Ulr los pIensos 

.a.$ mIsmas horas. 
Conviene vigilar el ganado cuan

do come. Al animal que coma poco 
o que no coma, se le retirará el 
pienso inmediatamente y se le pon
drá en observación. 

nlrampo!! 

LA APICULTURA 
La apicultura debidamente 

desarrollada repr;esenta una ri
queza enorme. Necesidad que 
hay de fomentarla. 

Desde las columnas de ¡CAM
PO! ya hemos venido hablando 
sobre este parti,cular. Para lo
grar el desarrollo de la apicul
tura creemos conveniente fo
mentarlo en la siguiente forma: 

Crear un departamento dentro 
de los servicios técnicos, cuya 
misión . sería cuidar constante
mente de esta rama de riqueza . 

1) Fomentar la api1cu1tura, 
por medio de propaganda perma
nente en pe.,rió dlc os. 

2) Divu1gaclón de enseñan
. zas por periódicos. 

3) Crear un colmenar, o, va
rios, experimentales, dotados de 
todo 10 necesario para el cultivo 
de las abejas, donde pudieran 
acudIr todos los interesados en 
busca de toda clase de datos, in
formes y . enseñanzas prácticas 
sobre el cultivo de las abejas, es 
decir, Icrear apicultores prácticos 
pero con la suficiente prepara
ción teórica. 

4) Procurar la transforma
ción de los colmenares antiguos 
o fijos en modernos o movibles. 

5) Tener personal capacitado 
y práctico dispuesto para a10udir 
a aquellos colmenares que 10 so
licitaran para orientar la' buena 
marcha de los mismos e incluso 
encargarse de su conducóón 
constante. 

J. B. 

Gallos para mejorar 
la raza 

Experimentos realizados por los me
jores técnicos y profesores de Avicultu
ra en las granjas experimentales de In
glaterra y América y compr~Vs""'por 
nosotros ~~ ~a~an que dan
do un '" o ... e pura raza, hijo de una 
~ uena ponedora a una gallina corriente 

del 'país aumenta la puesta en un 20 por 
100. 

Teniendo por término medio 200 ga
llinas, cada colectividad campesina de 
raza corriente que producen unos 80 hue
vos anuales, hacen un ' total de 16,000 
huevos en los doce meses. A cinco pese
tas la docena, son 6,665 pesetas. 

Dando a estas 200 gallinas gallos me
jorados de pura raza, sus hijas aumen
tarían la producción en un 20 por 100 
que serían 3.200 huevos más cada año a 
cinco pesetas la docena: 1.333 pesetas. 

~ 
de modo que coincidan con las que 
el perss.:mal dedica para comer. 

Los piensos de la mañana co
mienzan, según sea la costumbre, a 

Los animales que sean co.n.duci
dos al campo debe de recibir antes 
un pequeño pienso para evitar el 
que se meteoricen, avienten o se lle
ne de gases el aparato digestivo y 
mueran, caso muy frecuente, sobre 
todo cuando comen forrajes im
pregnados todavía de escarcha. 

Cien colectividades que tengan este 
número de aves cada una, producirían 
320.000 huevos más cada año, que a cin
co pesetas la docena, subirían a 133.330 
pesetas, con la misma cantidad de comi
da y los mismos cuidados. 

( 

\ . 

las seis o a las siete el primero, a 
las ocho el segundo, de nueve a 

MATA TOPOS 
Y ALACRANES (cadells) 

"I~III~."IT" 
Se garantiza que no quema el sem
brado, aumenta el 40 por ciento la 
cosecha. Se usa a chorro fino de po-

rrón en el regadío 
Bidón de 200 kilos Ptas. 1,70 kilo 
lata 20:t :t 1,80 :t 

) 5) ) 2,50 ) 
:. 1" }) 3,- :. 

MATA PULGONES 
Y ORUGAS 

"I~IIL."IT" 
~o perjudica al órbol ni planta por 
tierna que sea. Se pulveriza a razón 

de 1 kilo por 100 litros de agua 
lata d. 20 kilos Ptas. 6, - kilo 

, 5, , 6,50 .' 
, 1, ) 7, - :. 

Venta exclusiva a Sindicatos y Colee. 
tividades Agrícolas por mediación de 

nuestra Colectividad 

El agua se da, según se ha dicho, 
después de comer dos o tres pien
sos durante la mañana y la tarde, 
o se dej a a discreción, que es lo 
mejor, mediante abrevaderos indi
viduales o automáticos, constante
mente al alcance de los animales, 
según se hace en los modernos es
tablos. 

S. A. 

Visto esto y teniendo en cuenta que 
lo que interesa a España no es aumen
tar el número de gallinas, sino la pro
ducción de huevos, puesto que no dis
ponemos de piensos suficientes para 
mantenerlas, la Federación Regional de 
Industrias Agrícolas de Cataluña está 
preparando gallitos de pura raza para 
distribuirlos entre los campesinos. 

Los alimentos completos 
del ganado 

Nuestros animales domésticos, que 
producen leche, lana, plumas, huevos 
y trabajo mientras viven, y carne 
después de muertos, necesitan ingerir 
todos los días en su organismo las 
sustancias necesarias de una alimen
tación completa, que contenga albu
minoides para la reconstitución de la 
sangre y para el desarrollo de los 
músculos; grasas para la combustión, 
formación de la leche y formación de 
las reservas grasas de hidratos de car
bono, para la respiración y calorifica
ción; sales yagua para todos los te-

jidos y para las secreciones. Si en el 
alimento falta cualquiera de estas sus
tancias, el organismo se resiente y 
muere más o menos pronto. Magen
die realizó numerosos experimentos a 
este propósito. Alimentó con azúcar 
puro yagua destilada a un perro muy 
gordo y observó que a la segunda se
mana empezó a enflaquecer, y aunque 
conservando el apetito; pero luego 
disminuyó su fuerza y su apetito, se 
le úlceró la córnea y murió a los trein
ta y dos días. Las grasas habían des
aparecido .en él por completo, los 

.idiene del t:erdo 
La palabra criar significa "prestar 

los cuidados oportunos para lograr el 
crecimiento de un ser animado"; es
tos cuidados se resumen en la higie
ne. La importancia de ésta es cada día 
mayor en los pueblos civilizados. La 
higiene es la medicina del porvenir. 

Los ganaderos deben sentir una 
gran veneración por esta ciencia, por
que les enseña a conservar sanos los 
animales y a prevenir las enfermeda
des de lQs mismos. De esta manera es
pe.cial, los ganaderos dedicados a la 
cría del cerdo solemos decir : que es 
tan difícil, y con frecuencia estéril, 
combatir las enfermedades suinas, 
como sencilla y ventajosa la preven
ción de las mismas, merced a la apli
cación de buenas reglas higiénicas y 
profilácticas. 

El ~bjetivo constante de la higiene 
es el medio en relación con el indivi
duo. Nuestros técnicos se concretan 
con frecuencia a evitar a nuestros 
animales las influenéias perniciosas 
de ' la circunfusa, con el fin de obte
ner mayores y mejores productos. 

AVICQLA 
BARCELONESA 

Polluelos fecl~n nacidos 

• 

Estudiemos nosotros en esta pa t 
la higiene del medio, la del cuerp; e 
la de la nutrición. y 

La higiene del cuerpo es muy s 
cilla. en· 

Baños.-El enorme calor que sie t 
el cerdo en la piel produce abund

n 
e 

d · ~ 
t~s escan;aclOnes bepidérmicas, con 
picazones msoporta les, si oportuna. 
mente no procura el remedio. Los b . 
ños son excelentes remedios. En la a 

. f ' s estaciones nas se puede sustituir I 
limpieza con la almahaza por la de~ 
ceplllo. 

Las hembras preñadas no se deben 
lavar, sino bañar o acepillar. 

Los cerdos limpios tienen más bello 
aspecto y la piel lustrosa, comen me. 
jor y no sienten la necesidad de res. 
tregarse el dorso ni de introducirse 
en el fango. 

Los cerdos grandes se acostumbran 
con dificultad al baño. Conviene edu. 
carlos desde pequeños, metiéndolos 
en tinas o pilas llenas de agua. 

Durante el invierno se podrá em. 
plear agua tibia, no caliente; porque 
por evaporación se originaría un gran 
descenso de temperatura en el cuerpo. 
~or otra parte, la acción del agua ca. 
hente es más terapéutica que higié. 
nlca. 

Tengamos presente que el baño frío 
de O a l~o c., es tónico, astringente, 
hemostático, sedante y anestésico; de 
15° a 30°, es diurético, calmante y ano 

Wad·R1I5, 218, bajos 
Teléfono 50451 

BARCELONA tifebrífugo; de 35 a 50°, es emoliente, 
diaforético y estimulante; a más de 
50° es rubeficiente; a los 70° vesican· 
te y a los 100°, cáustico. 

De estos datos se deduce que el 
músculos estaban atrofiados, etcéte- baño higiénico estará comprendido 
ra. Otros dos perros puestos en con- entre los 8 y los 10°, según estación. 
diciones idénticas, sufrieron los mis- Movimiento.-Los cerdos jóvenes y 
mos e~e;:os.. los' reproductores agradecen un poco 

Repltlo el expenmento con otros de ejercicio. . 
dos p~rros, cambiando el azúcar por Es 'cierto q~e ia vida sedentaria fa· 
el acelte de oliva, y ob~...-e~e el engorde, pero un poco de 
peza~hacia el final , movimiento rejuvenece o vigoriza y 
~ s.egunda s~mar:a y murieron a no perjudica gran cosa al ganadero. 

los t:emta y. seIS dlas, presentando El pastoreo se realizará por la ma· 
las ~l.lsmas leSIOnes que los anteriores. ñana y por la tarde durante la esta· 
~ledemann y Guvelin hicieron ex- ción del calor y en las estaciones 

penmentos con otros animales. Ali- frías, cuando el aire sea templado. 
men~aron una o~~ con goma yagua haya pasado la escarcha y deshiele. 
destIlada y perdlO pronto el apetito, 
adquirió una diarrea persistente y 
murió a los dieciséis días, después de 
haber perdido la sexta parte de su 
peso. 
Otra oca alimentada con azúcar y 
agua experimentó una sed ardiente y 
murió a los veintidós días, después de 
haber perdido la tercera parte de su 
alimento. 

Una tercera, una cuarta oca fueron 
alimentadas, respectivamente, con al
midón crudo y con almidón cocido' 
la primera murió a los veintisiete día~ 
y perdió la cuarta parte de su peso, y 
la segunda murió a los cuarenta y 
cuatro días y perdió la quinta parte 
de su peso. La experiencia demostró 
además, que por lo menos en una gra~ 
parte estas sustancias eran digeridas. 

Tampoco es favorable a la vida una 
alimentación exclusivamente albumi
noidea. 

Unos perros con 500-1.000 gramos 
de fibrina por día, enflaquecieron y 
murieron después de sesenta-ochenta 
días. 

La glutina parece ser la única sus
tancia capaz de conservar la vida de 
los perros sin ir unida a otras mate
rias. 

Las ocas alimentadas exclusivamen
te con albúmina cocida, mueren hacia 
los cuarenta y ' seis días. 

N? basta todavía la presencia, en la 
comIda de un animal, de todos y cada 
uno de los principios inmediatos para 
que éste no muera, sino que es además 
indispensable que tales principios en
tren en la cantidad necesaria, porque 
de lo contrario sobrevendrá el decai
miento y hasta la muerte. Un asno 
alimentado exclusivamente con arroz 
murió a las tres semanas. Conejos ali~ 
mentados solamente con patatas y ce
bada acabaron por morir (F. Bur
dach). Perros alimentados únicamente 
con huevos, alimento completo se 
quedaron sin pelo. ' 

E.M. 

Campesino: 
La sección "A vi cultura Y 

Ganadería" tiene abierto 

un Consultorio para con

testar a todas las pregun-

tas relacionadas con la 

cría y cuidado de toda 

clase de animales de co-

nal y vacuno. 
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lo c:ole€fiwidod €alDpe
sino debe ser sadrado 

poro 'odos 
, ~a revolu.ci~n ibérica, está pasando por 10 que, vulgarmente, llamamos 

CrISIS de crecImI~nto. Estamo.s en el m()mento de desprendernos de la hoja
rasca 9ue se ha Incrustado en el engranaje revolucionario. 

. Solo debe proseguir el camino, todo aqueJlo que responda a una real ne
ces.Idad y te'nga l~ suficie1!t~ s~lidez para estabilizarse. Nada tenemos que 
obJe~ar. a este penodo reVISIOnIsta, ya que es cosa prevista en todo desen
volVImIento revolu'cionario. 
. L.o que sí debemos vigilar muy estrechamente, es que nadie pretenda 
InclUIr en el c~pítulo. d: las eliminaciones, alguna cosa que tenga perfecto 
derecho a segUIr ~l .vIla¡e. Todo cuanto la experiencia haya demo,stra,do ,que 
no reune ~as SufICIentes garantías de esta'bilización, debe ser apeado del 
c~rro y dejado en la cuneta por inútil. La revolución, no puede gastar ener
gIas, arrastrando pesos muertos, pero, por la misma razón, debe ser respe
tado toda 10 bueno que se haya venido estructurando, a pesar de los defec
tos de n~cimiento y que, sólo en el curso del camino se irán subsanando, 

DeCImos 10 precedente, por la maniobra que, con más o menos disimulo 
y con los más fútiles pretextos, se está realizando contra las colectividades 
agrico1as. De todo cuanto ha surgido de la revolución, las colectividades 
del campo ocupan un sitio preferente en la calificadón. Lo ocupan, precisa
mente, por ser campesinas, y aunque sólo fuera por esto, de'ben ya ser mere
cedoras del más absoluto respeto de todos, hombres y partidos. 

La colectivización de los trabajos agrícolas, es la primera obra de supe
ración social, que los campesinos realizan por su cuenta y riesgo-o No que
remos pecar de maliciosos, pero quizá buena parte del odio que muchoo 
sienten contra las colectividades, e.stá ante la perspectiva de que los cam
pesinos no continuarán siendo una masa' manejable y explotable para el 
primero que llegue al pueblo con cuatro cuent.os aprendidos de memoria. 

Noblemente, recomendamos a los que pretenden destruir la grandiosa 
obra de los campesinos, que desistan de sus propósitos. Nadie ha dicho, y 
menos nosotros, que las colectividades agricolas sean una cosa perfecta y 
que nada tengan por rectificar. No, una obra como ésta, no se estructura en 
un ,día ni en seis meses. Pero, también sabemos que no se ayuda a perfec
cionarlas, Clombatiéndolas ni difamándolas. 

Los campesinos, han escuchado y atienden, cuantas observaciones se 
les hagan. Ellos no pretenden otra cosa que perfeccionar, cada día, su obra. 
A los qu,e pretenden destruirles 10 realiza.do, con toda cIase de sacrificios, 
es muy fácil que les conteSten con un "¡No pasarán!" más categórico, que 
el del pueblo madrileño. 

A los que esto pueda interesarle, que mediten bien las consecuencias 
que, de su conducta, pueden derivarse. 

Es un consejo que sentiriamoo no fuera tenido en cuenta. 

NOTA de R.- Compuesto el presente artículo, se ha publicado el decreto del Ministerio de Agricultura 
legalizando la personalidad de las Colectividades. 

La socialización 
de transporte 

y la explotación rural 
(conclllsión) 

La Llevanlina 
En ning.ún otro pueblo que no fue

ra España se hubiera soportado ni 
un día el ~ncómodo medio de viaje 
que nos ten1an sometidos el inme~so 
tráfico que circula en las poblacIO
nes allende Barcelona principalmen
te por esta vía de la marina. Se cal
culan cincuenta mil los billetes des
pachados en la estación de M. Z. A. 
por término medio de un día sin 
contar otros medios de comunica
ción autobuses, tranvías, etc. 

El trabajador, siempre con este 
afán de mejoras y adelantos en be
neficio del pueblo, intentó crear una 
Cooperativa de Autobuses para 
transporte y viajeros con el nombre 
de "La Llevantina". El asunto, como 
es natural, estrictamente del pueblo, 
tomó un incremento rápido, contán
dose millares los socios inscritos y 
en pagos adelantados; se compró 
ya algún auto que empezó hacien
do el trayecto de Barcelona a Ma
taró; pero ... unos días antes de la 
inauguración oficial, se suspende no 
se sabe cómo ni porqué. Algún in
dividuo de los iniciadores desapare
ce, otros callan la boca ... el asunto 
queda muerto, nadie sabe nada de 
nada, todos preguntan y nadie res
ponde. ¿ Qué pasó ... ? ¿ Cómo es que 
un asunto que auguraba un franco 
éxito no continuó adelante? ¿Dónde 
fueron a parar los fondos que ha
bían recogido por los adelantos de 
algunos socios? Todo queda en el 
vacío ... y a quien preg.unte deses
perado puedo contestarle que todo 
aquello pasó, que no queda ni pen
samiento de ; tanto trabajo de oro 
ganización y que todo se lo deben 
a la poderosa Compañía de Ferro
carriles de M. Z. A. 

La socialización de transportes. 
No seguimos hablando más de aque
lla época burguesa llena de errores 
e injusticias, pero hablemos de la 
presente, y más aún de la futura y 
de nuestros planes llamados a des
terrar para siempre el recuerdo ne
gro de la época pasada. 

El Progreso es una cadena, pero 
aquí el eslabón que nos interesa co
mo hombres del campo y libertado
res del yugo que pesa sobre el niis
mo, es la Socialización de Trans
portes; la Socialización de Trans
portes está llamada a extender una 
vastisima red de transportes y co
municaciones, entrelazando pueblos 
y ciudades, extendiendo carreteras 
y caminos a través de montes y 
campiñas, aunando capitales terres
tres y marítimas y estrechando el 
abrazo entre obreros industriales y 
del campo. 

Esta es nuestra obra. El campo 
no será redimido de su esclavitud y 
rutina hasta ver en marcha la gran 
obra de la Socialización de Trans
portes. Progresarán pequeños pue
blos aislados sin vida, aumentará el 
comercio e intercambio interior y 
exterior de la Península, aumentará 
el trabajo en el campo y en la ciu
dad, se revalorizarán sus productos 
que, al disminuir el precio de trans
porte, con más facilidad para los 
mismos, repercutirá en provecho de 
la plantación y fabricación. Y así 
ser1Í la explotación florestal dentro 
de un régimen más libre, el más 
noble de los oficios. 

ISIDRO FERRER 

PRODUCTOS QUíMICOS 
Y ENOLÓGICOS 

MAQUINARIA VIn • VINíCOLA 

\'i~ellte \'ila t~lttS;1 
P. Pi y Marqall. 33 
Teléfono 72095 BARCELONA 
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Lo que pasa y lo que no 
tendría que pasar 

Es lamentable que en plena guerra 
contra el capitalismo, en la que el pro
letariado derrama su sangre generosa
mente en los frentes de batalla, y en 
la retaguardia trabaja sin descanso 
para cubrir las necesidades de la gue
rra y de la revolución, haya quien, em
boscado en la retaguardia antifascista, 
se aproveche de los momentos en que 
vivimos para sabotear nuestra causa 
digna y generosa. 

Los trabajadores conscientes de 
nuestra obra sabemos que no son és
tos momentos de discutir si se ha de 
cobrar unas pesetas de jornal más o 
menos, pues estamos convencidos que 
para que nuestra obra sea digna de 
todo aprecio por parte del proletaria, 
do mundial tenemos que trabajar sin 
descanso, sin mirar si el compañero 
que tenemos a nuestro lado pertenece 
a talo cual partido político o sindical. 
Pero también sabemos que mientras 
nosotros trabajamos tantas horas co
mo podemos y cobramos un mísero 
jornal con el cua1.po nos es suficiente 
para cubrir nuestras necesidades, hay 
muchos que nada les falta. Pues no 
hay quien nos haga creer 10 contra
rio; sabemos que hoy como siempre el 
que tiene dinero 10 tiene todo y sabe
mos que lo tiene el que menos se lo 
merece. Pues todos sabemos que hay 
muchos trabajadores que cobran una 
semana da de 50 ó 60 pesetas, con la 
cual sólo tienen para comer dos o tres 
días a la semana, 

Esto les pasa a muchos trabajado
res, pero más especialmente a los del 
campo. Hay localidades en donde los 
campesinos cobran 25 ó 30 pesetas se
manales. ¿ Por baratas que estén las 
subsistencias, cabe dentro de 10 posi
ble, que en una casa de familia, por 
pequeña que sea, puedan abastecerse 
normalmente? 

La pregunta es clara y por 10 tanto 
no cabe discusión. 

Nuestra obligación, como campesi
nos, es mirar que estos compañeros 
salgan de esta apurada y crítica situa
ción, puesto que trabajan en colecti
vidad y, por consiguiente, merecen el 
apoyo mutuo de todo buen colectivis
ta; de lo contrario, dejaríamos de ser 
sinceros y humanitarios. 

Por lo cual proponemos: Que todas 
las colectividades controladas por la 
Confederación deberían aportar el uno 
o dos por ciento de sus productos para 
que después, por mediación de sus or
'ganismos, lo repartieran equitativa
mente a las que, por su situación pre
caria, 10 necesitaran. De esta manera, 
nuestros compañeros campesinos que 
las tierras no les rinden lo necesario, 
podrían seguir adelante. 

Esperamos que tomarán nota nues
tros organismos responsables, para si 
les es posible activen la proposición, 
u otra que sea parecida. F. GARCIA 

Campesino: 
Todos los domin
gos, a las SIETE 
de la farde, escu
cha la emisora 
E. C. N. - 1 Radio 
C. NI T. - F. A. I. 
Barcelona, en la 
emisión dedicada 
al Comité Regio
nal de Relaciones 
de Campesinos 
de Cafaluña. 

No lo olvides, campesino, toe 
dO$ los domíngo$ a la$ SIETE 

de la tarde 

A todos los Sindica~os 
Agrícolas y Colectividades 
de la Comarca del Alto 

Ampurdán 
Se ruega a todos los Sindicatos 

y Colectividades C. N. T. de la co
marca que comuniquen a este Co
mité de una manera lo más clara y 
concisa posible el número de litros 
de gasolina que necesitan por mes 
y el uso que ha de dárseles, que 
una vez esté en claro el empleo si 
es por motores, tractores u otros 
empleos. 

En nuestro poder la lista procu
raremos satisfacer todas las peti
ciones de acuerdo con las posibi-
lidades del momento. . 

Por el Comité Comarcal de Re
laciones Campesinas 

El Secretario 

NOTA.-También comunicamos 
a todos los Sindicatos, que pueden 
pasar a retirar los sellos de coti
zación pro Comité Comarcal lo an
tes posible a fin de cumplir los 
acuerdos del último Pleno comar
cal. 

A V 1 S O 
A TODOS LOS SINDICATOS 
Y COLECTIVIDADES 

Compañero con la prepara
ción suficiente, se ofrece para 
contable de Sindicatos y Co
lectividades. 

Para informes a la Redac
ción de 11 C A M POli 

Hermanos 
Yo sé que algunos desaprensivos, 

los que sabe~ que nuestra organiza
ción tiene su base firme en la solida
ridad y el amor que todos nos presta
mos, nos denigran, nos injurian y nos 
difaman procurando por todos los me
dios desunirnos. 

Ellos saben que entre nosotros, los 
hombres de la C. N. T. Y la F. A. l., 
no existen diferencias y que concede
mos todo el valor social y económico 
que representa y es en realidad, al 
campesino. 

Ellos saben que cuando nuestros 
hermanos campesinos tienen necesi
dad de la ciudad, ésta siempre está 
dispuesta a secundarlos. 

Ellos saben que cuando es viceversa 
vosotros estáis siempre dispuestos a 
colaborar con la ciudad y prestar todo 
vuestro apoyo. 

En fin, ellos saben que entre vos
otros y nosotros no hay ninguna dife
rencia y que es con un abrazo de her
mano que -nos recibimos, y que esta 
unión, esta confraternidad es el prin
cipio y la base de nuestra revolución, 
y que esta revolución significa el 
bienestar del obrero industrial y agrí
cola, el fin de las bajas maniobras po
líticas y de los privilegios de tantos 
vampiros como han vivido y tratan de 
vivir aún de la sangre y el sudor vues
tro y nuestro. 

y porque lo saben y se dan cuenta 
que las colectividades están dispues
tas a no mantener zánganos, os hablan 
contra la colectivización, contra el 
Consejo económico intersindical. pa
ra no perder ellos el control sobre la 

MONTMELO 

Actuemos 
Es de todo punto innegable, la des

preocupación que, consciente o incons
cientemente, venimos haciendo gala 
los trabajadores de Montme1ó. Pare
ce ser que ha llegado el momento de 
tumbarnos a la bartola, o bien consi
deran propicio el instante y las cir
cunstancias, para entregarse a la cap
tación de mal disimuladas pretensio
nes. 

Todos, absolutamente todos, mili
tantes y afiliados, inteligentes o no, 
fuertes o débiles, tenemos nuestro 
puesto a ocupar en la lucha, ya que 
los problemas del campo, en este pue
blo son de una envergadura tal, que 
precisan de toda nuestra energía y 
nuestra capacidad para triunfar. Es 
vergonzoso que después de diez meses 
de Revolución, aun persista la explo
tación del hombre por el hombre; hay 
que intensificar la propaganda en los 
pueblos rurales para hacer compren
der los beneficios que nos producirá 
a todos el trabajar las tierras colecti
vamente, ya que si bien comprendemos 
'en parte que iríamos mejor al no te
ner medios económicos que nos ase
guraran la manutención diaria, nos 
prueba de que los campesinos de este 
pueblo que conocen las normas confe
derales, sean retraídos, pero, si la Jun
ta del Sindicato y los militantes nos 
preocupáramos un poco más y el Co
mité de R. C. C. nos mandara un com
pañero solvente que supiera explicar 
qué es el colectivismo, tantas veces 
como fuera necesario, estoy seguro 
que cambiaría totalmente la caracte
rística de este pueblo. 

Ahora bien, compañeros militantes, 
compañeros de la Junta, compañeros 
campesinos todos, despertemos de este 
rutinarismo que nos hace ir a la cola 
del campesinado catalán. En pie to
dos; no nos dejemos explotar como 
ocurría antes del 19 de julio, por algo 
tenemos a nuestros hermanos que lu
chan contra la fiera fascista interna
cional, para acabar con el régimen de 
oprobio y esclavitud y construir una 
sociedad nueva, donde no haya ni ex
plotados ni explotadores. 

Pedro MORENO 

• campesinos 
producción, para así vivir bien sin tra
bajar, mientras vosotros, con el pro
ducto de vuestro sudor, pagáis tribu
tos que les permita mantener su có
moda situación. 

Por eso os hablarán de pequeñas 
parcelas, de cooperativas y de econo
mía dirigida. 

Pero nosotros, vuestros hermanos 
de sufrimiento y de miseria, os deci
mos: Solamente la organización obre
ra, solamente el trabajo en común, lo
grará el poder dormir tranquilos, sin 
pensar en las inclemencias del tiempo, 
que tanto mal causa al agricultor, y 
podremos emplear las máquinas sin 
miedo a quedar sin trabajo y que és
tas sean para vosotros motivo de des
canso y solaz. 

Colectivizándoos evitaréis la envi
dia, el egoísmo y la competencia, pre
cursores del crimen. 

Esto os procurará además la satis
facción inmensa de haber labrado, 
sembrado y recogido para todos en lu
gar de hacerlo, como ellos quieren, pa
ra un organismo, que os recogerá y 
acaparará vuestro trabajo, sin guardar 
justicia en el reparto. 

Aquello que causa miedo es lo vues
tro, es lo que debéis hacer, porque eso 
es lo que os beneficia. 

Quien os dice esto es un obrero del 
Sindicato de la Madera, colectivizado, 
y os asegura que vuestros hermanos de 
este ramo jamás fueron más felices. 
j Contra todo 10 que no sea colectivi
zación, administrada por vosotros mis
mos! j Viva la revolución agrícola! 

Pedro TORREGO 
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Hoy tenemos la satisfacción de presentar a nuestros lectores una Colec
tividad de Villanueva y Geltrú, compuesta por compañeros afectos a la 
"Unió de Rabassaires". 

El orden profesional tiene poca importancia en la organización a que 
pertenez,can los campesinos de 'cualquier Colectividad. Pero en el orden 
político, sí que la tiene, porque demuestra que el espíritu colectivista no es 
cosa privativa de cuatro "locos" de la C. N. T., ni de media docena de "des
camisados" de la F. A. l. 

En el primero de estos reportajes ofrecimos una Colectividad C. N. T.
U. G. T., y hoy una de la Unió de RabassaÍres. Pese a todos los anticolecti
vistas, la verdad se abre paso. Las Colectividades son el porvenir del cam
pesino, sin distinción de ideologías políticas o sociales. 

Conocíamos la "CoNectivitat Agrícola Vilanovesa" desde hace algún 
tiempo, aunque nunca habíamos tenido más relación con eIla que la lectura 
de su órgano periodístico "Raó". En el Pleno Regional de Sindicatos y 
Co1e,ctividades Campesinas de la C. N. T., celebrado recientemente, la "Vi
lanovesa" estuvo representada también. El informe oral, desarrollado por el 
compañero Ricart, nos demostró que la "CoNectivitat ViJanovesa", no obs
tante y pertenecer a la "Unió de Rabassaires", nada tenía que envidiar a 
las de la C. N. T. Fué este informe 10 que nos determinó a dedicarles uno 
de los reportajes de ¡¡CAMPO!!, por suponer que encontraríamos cosas 
interesantes para nuestros lectores. 

Además de pertenecer a distinta organización sindical, cuya importan
cia ya hemos remarcado, la "CoNectivitat Agrícola ViJanovesa" se la puede 
consMerar como una de las más importantes de Cataluña, tanto en el orden 
económico como por su orientación social. 

Como el reportaje es 10 suficientemente extenso para que nuestros lec
tores se den una idea de 10 que es dicha Colectividad, no vamos a alargar
nos mucho más en las presentes líneas. Sólo nos resta ha'cer constar nuestro 
agradecimiento al compañero Ricart y a todos los demás compañeros del 
Comité Administrativo y de la Colectividad por todas sus atenciones y 
facilidades dadas para nuestra labor informativa. 

Una vez más repetimos que nada separa a los campesinos de las distin
tas organizaciones. Si no tuviéramos bastantes ejemplos, la visita a la Co
lectividad Vi1anovesa, sería 10 suficiente para conven'cernos de ello. 

A colectivizar tocan' 1.507 jornales de tierra 
N o sabemos si fué por influencia de 

la Luna, o de otro astro celeste, el caso 
es que la mayoría de las colectivida
des campesinas, se constituyeron des
de últimos de agosto a primeros de 
octubre. Los campesinos de Villanue
va y Geltrú, cumplieron también la 
"consigna" y, a primeros de septiem
bre, un grupo de campesinos inscritos 
a la "Unió de Rabassaires", daban luz 
a una colectividad que, a los diez me
ses, se , puede considerar como modelo 
de colectividades. Amantes de su pue
blo, bautizaron la colectividad, con el 
simpático nombre de "Colectividad 
Agrícola Vilanovesa". 

Desde el principio, los colectivistas 
vilanoveses no. han cesado de perfec
cionar su engranaje, y a pesar de lo 
mucho que han adelantado, no están, 
ni de mucho, satisfechos, y las refor
mas y proyectos van realizándose a 
tenor de las posibilidades. 

Como que las colectividades campe
sinas no se han consti tuído para crear 
nuevos zánganos de la producción y 
vivir de panza al sol, sino todo 10 con
trario, para trabajar e intensificar la 
producción agrícola, base de la eco
nomía revolucionaria, la Colectividad 
Vilanovesa, como todas las de Catalu
ña, empezó a trabajar al día siguiente 
de su constitución. 

Cada socio, colectivista, aportó a la 
comunidad, las tierras de su propie
dad o las que cultivaba en arriendo. 

A éstas, se les añadieron las propie
dades incautadas de los terratenientes 
declarados facciosos. 

La tierra que actualmente cultiva la 
colectividad, es de 1.507 jornales, en
tre viña, regadío y secano. Esta can
tidad de tierra cultivable, es el resul
tado de 37 fincas incautadas y 30 fin
cas de aportaciones individuales. 

Los productos que alcanzan mayor 
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volumen de producción son el vino, 
cebada y algarrobas. 

No obstante que los grandes propie
tarios tenían las fincas pésima.mentc 
cuidadas, puesto que las consideraban 
más como sitios de recreo que como 
centros de producción, el trabajo co
lectivizado las ha revalorizado de tal 
manera, que este año, con todo y la es-

casez de lluvias, la cosecha igualará y 
en algunos casos superará, al tipo 
normal de años anteriores. 

Este, es un fenómeno que 10 hemos 
podido observar en muchas colectivi
dades de Cataluña. Si los intereses 
particulares y de partido, no impidie
ran el libre razonamiento, tenemos la 
seguridad que el trabajo colectivo de 
los campesinos, sólo partidarios entu
siastas encontraría en su camino. Pe
ro ... , el peso de la verdad, se impon
drá a todo y a todos. 

Los 1.507 jornales de tierra están 
divididos en 14 zonas de trabajo, cada 
una a cargo de un delegado responsa
ble y un subdelegado suplente. 

Los socios 
Generalmente, la mayoría de colec

tividades de Cataluña, están consti
tuídas a base de familias completas, y 
sólo se admite la inscripción indivi
dual cuando se trata de un soltero o 
de alguien que viva separado de la 
familia. 

En cambio, .en la "Colectividad 
Agrícola Vilanovesa" todas las ins
cripciones son individuales, lo mismo 
que la de Barcelona. 

El hecho se explica por la razón de 
que en Villanueva y Ge1trú, no abun
dan las familias enteramente agríco
las, debido a la mucha industria que 
existe en la localidad. A la vez, tam
bién pretenden, y lo logran, por este 
sistema, resolver el conflicto de la fa
milia que, con todo y ser todos sus 

miembros campesinos, los unos son 
partidarios del colectivismo, y otros 
no. Por consiguiente, cada cual puede 
trabajar de acuerdo con sus preferen
Clas. 

Los socios de la colectividad no tie
nen sueldo señalado, pues, por este 
año, queda supeditado al resultado de 
la cosecha. I\IIientras tanto, la colecti
vidad anticipa diez pesetas diarias a' 
los hombres (hasta ahora sólo habran 
sido nueve) y seis a las mujeres. Lle
gada la recolección, los números di
rán lo que procede hacer en lo suce
sivo. Hasta la fecha, lo satisfecho por 
anticipo de jornales, rebasa las diez 
mil pesetas. 

Distribución 
y abastecimiento 

La Colectividad Vilanovesa, no se 
limita a preocuparse exclusivamente 
de sus socios, sino que toda su capa
cidad productora y adquisitiva ha es
tado siempre al servicio de toda la 
ciudad. En más de una ocasión, gra
cias a los intercambios realizados por 

la Colectividad, los habitantes de Vi
llanueva y Geltrú han podido consu
mir productos que de otra manera hu
bieran carecido. 

La tarea de distribuir los artículos 
producidos por la colectividad, corre a 
C:lfgo de una sección de mujeres, co
lectivistas también, destinadas a tal 
efecto. 

Solame~te para el vino, tienen abier
tos y distribuídos por la población 14 
"cellers", con una venta total de 5.400 
li tros diarios. 

Ante la escasez de carbón vegetal la 
colectividad proporciona al pueblo vi
lanovense leña serrada a propósito 
para las cocinas domésticas. 

Como puede verse, la actuación de 
la colectividad en este sentido no pue
de ser más elevada ni solidaria. Con
tra esta actuación se estrellarán to
dos sus adversarios. 

El Pantano de Foix 
Hace años que el Pantano de Foix 

se había habilitado para aprovechar 
sUs aguas para el riego; incluso se ha
bía construí do un brazo de canal a tra
vés de los campos, pero el agua no 
había salido del pantano. 

El "caso" no es ninguna novedad. 
Se ha dado en infinidad de pueblos. 
Era el timo de los políticos y de la 
burguesía. Se empezaba una obra, y 
después, la promesa de terminarla y 
ponerla en marcha, era un argumento 
electoral que se explotaba elección 
tras elección. 

Pero como que los campesinos no 
necesitaban actas, sino agua, fueron 
por ella y la encontraron, siendo ya 

bastante la cantidad de tierra que Se 

riega por este procedimiento. Actual_ 
mente se está procediendo a la expla_ 
nación de 50 jornales de tierra para 
ser regados, igual~ente, co.n el agua 
del Pantano de FOIX. 

Esto, como es natural, representa_ 
rá un aumento. considerable de la ca
pacidad productiva de las tierras, lo 

que vendrá a reforzar la base econó
mica de la colectividad. 

Las masías 
Entre las fincas incautadas a los de

clarados facciosos, existen varias ma
sías, verdaderamente hermosas, y con 
inmensas posibilidades de rendimien
to en varios aspectos, 10 mismo social 
que económico. 

Entre ellas destacan las denomina
das Piolats, Xicarró, Cabañes, Perella
da y Solicrup. 

En la Masía Xicarró se ha instala
do una granja cunícola, que, con todo 
y estar en formación, cuenta ya con 
610 conejos y 20 conejas de cría. He
mos visto ejemplares muy curiosos y 
de excelente calidad. Como dato que 
demuestra la buena ordenación, cada 
conejo lleva marcado, en la oreja, el 
correspondiente número de orden. 
Además, cada jaula está también nu
merada. Brindamos el ejemplo a las 
demás colectividades que instalen 
granjas. 

Asistencia social 
El rasgo humanitario, no podía fal

tar en una colectividad de tal enver
gadura y los colectivistas vilanoveses, 
han destinado la Masía Xicarró para 
tales menesteres, convirtiéndola en 
residencia de niños y mujeres refu
giados de Madrid. 

. Son 28 niños y cinco mujeres que 
VIven en la masía, debidamente aten-



didos por la colectividad, en colabo
ración con el Sindicato agrícola. 

El control de esta residencia de re
fugiados , en pleno campo, corre a car
go de la compañera, refugiada tam
bién, Falisa Puerta. Hemos tenido 
ocasión de poder hablar con dicha 
compañera y nos ha dicho que desde 
enero se encuentra en Villanueva y 

Geltrú, haciendo constar su satisfac
ción por el trato que, desde el primer 
momento, han recibido por parte de 
todos. Cosa que nosotros remarcamos 
,con igual satisfacción. 

Aparte de esto, la colectividad ha 
<colaborado con el envío de comesti
bles para los frentes y ciudades n ece
sitadas. 

la utilidad de lo inútil 
No vamos a entablar polémica, so

bre si es más conveniente conservar 
]os edificios de las ex iglesias o des
truirlos. Comprendemos que ante los 
nubarrones que están oscureciendo el 
firmamento de la revolución, no fal 
tan argumentos para sostener la tesis 
destructiva. Pero nosotros, lo confe
samos sinceramente, cuando vemos 
una sacristía llena de patatas, un al
tar repleto de algarrobas, o bien la 
nave del altar mayor convertida en al
macén de maquinaria, nos complace 
bastante. , 

La "Colectividad Vilanovesa" tiene 
el almacén de productos y maquinaria 
en una iglesia. Un amigo que nos 
.acompaña en la visita dice que prefie
r e verlas destruídas. De esta manera, 
añade, sería más difícil el poderlas 
utilizar sus antiguos regentadores, 

No tengas miedo, le replica un cam
pesino, nosotros no lo veremos. 

¿ Por qué?, insiste nuestro amigo. 
Porque antes nos matarán, contesta 

rápido y decidido, el campesino. 
Con este convencimiento, creemos 

que las patatas y .las algarrobas pue
den continuar sustituyendo a los san
tos y a los feligreses. 

IIRAOIIJ portavoz de la 
colectividad 

"Raó" es el título de un semanario 
portavoz de la "Colectividad Agríco-

la Vilanovesa". El título ,no puede ser 
más adecuado, ni más expresivo. 

A los campesinos, les sobra la ra
zón para obrar en la forma que 10 han 
hecho. El colectivismo es una "raó" 
para los campesinos. Cada semana, el 
órgano periodístico de la colectividad, 
no hace otra cosa que aportar nuevos 
argumentos en pro de la "raó" que tie
nen en seguir el camino que han em
prendido. 

De un número que tenemos a mano 
entresacamos los siguientes párrafos: 

"El que molts en diuen desen
ganys sobre una idea, no són res 
més que pretexts per a cercar dis
culpes a la inseguretat que l'home 
té en si mateix. El desengany és 
la incomprensió completa de tot 
el que té l'home en saber dirigir 
els seus propis destins, les seves 
legítimes atribucions quan tracta 
de confiar-les a altres. 1 ara no 
anem a confondre la confian~a 
amb la relació. La relació és im
prescindible, al revés . de la con
fian~a . El compliment natural del 

deure de l'home gira entorn d 'a
quests dos conceptes: més con
fian~a en si mateix, i més relació 
reflexionada amb els altres." 

IIAllo que convé 
recordarll 

"Viure per a si i no per als al
tres significa tirania i individua
lisme. 

" Copiar de la Naturalesa, que 
mai no torna endarrera, que tot ho 
canvia, modifica o varia en sen
tit de perfecció." 

"Als nois se'ls ha de donar sem
pre una ensenyan~a franca, hu
mil, fraternal i lliure; no és el 
mateix la Instrucció sense Educa
ció, que Educació sense Instruc
ció; la primera pot portar la per
versitat, al contrari de la segona, 
que pot existir i prevaler al si de 
l'home bo." 

Datos estadísticos 
Aparte de la granja de cunicultura 

que hemos señalado, la colectividad 
cuenta, además, con z'25 gallinas y 
8 animales vacunos de recría. 

Para las labores del campo dispone 
de 20 caballerías, 4 tractores, 2 camio
nes, varios carros y las correspondien
tes máquinas de segar, trillar, plegar, 
etcétera, etc., 

Este año, se han sembrado 4.500 ki
logramos de trigo, 14.000 de cebada y 
2.000 de avena. 

Se han consumido, para el abono de 
las tierras, 27 vagones de abonos di
versos. 

Para la próxima siembra tienen con
tratados seis vagones de patatas de se
milla. 

El comité 
administrativo 

Desde luegq, la "materia prima" de 
las colectividades, es la tierra, pero 
precisan también de otros elementos, 
si no tan indispensables, muy necesa
rios, entre los que figura un local para 
las cosas administrativas. Pues no es 
cosa de tener el libro de caja colgado 
de un olivar, ni el registro de socios 
debajo de una col. 

Es por esto, que todas las colecti
vidades han incluído en su inventario 
la adquisición de un edificio para lo
cal social y, dicho sea de paso, nunca 
se han quedado con el peor entre los 
disponibles. Lo que demuestra que los 
campesinos van revalorizando su per
sonalidad social. 

La "Colectividad Vilanovesa" se in
cautó de un local tan grande como an
tiguo, emplazado en la Rambla Ma
ciá, n.O 17. 

En sus habitaciones, llenas de re
cuerdos tradicionales y de rancias 
costumbres, está instalado el Comité 
Administrativo, compuesto por los 
compañeros 

JOSE RICART 
RAMON SOLER 

JUAN BERNADO y 
AGUSTIN OLIBELLA 

Los cuales, con la colaboración de 
Delegados de Zona, orientan y admi
nistran todo lo que tiene referencia en 
la vida de la colectividad, siguiendo 

la línea de conducta señalada por las 
asambleas, que se celebran cada quin
ce días. 

Como ya hemos dicho, los colecti
vistas de la "V ilanovesa" pertenecen 
a la U. de R. y por tanto al Sindicato 
Agrícola. No obstante que la colecti
vidad tenga personalidad propia, en 
todas aquellas cuestiones que es posi
ble, se procura actuar de acuerdo con 
las directrices del Sindicato Agrícola. 

El compañero Ricart, a más de ser 
el Presidente del Comité Administra
tivo, tiene a su cargo la Redacción de 
" Raó". 

El Economato 
Se tiene proyectado y en vías casi 

de ser realizado, la instalación de un 
Economato, con el lógico interés de 
proporcionar a todos los colectivistas 
toda clase de géneros, en las máximas 
garantías de calidad y precio. 

Referente a esta cuestión podemos 
leer en "Raó" la siguiente categórica 
afirmación, que, a la vez, es todo un 
programa de actuación: 

• 

, 
rao 

Una de lel caracttrf5t1qües ~s "obles de II 
vida de I'home és parlar ¡obrar ne. 11mb ciare. 
tato M1 ha quf (a (;8:-.11 nostra) 8mb tot i ttnlr jlrou 

~~~~I~~l~~~eS;~!~::isr~J:~I; ~¡~~'~f:~:;~IíJre~! 
qu( PO( ~e J'end<lna perdrc. el temps, sense rerll.r .. 
he la se". cami!! •. per a di, que els allres encara 
110 se els hA viM la burada al carrero 

Aquesto- C!S la fe-inll que fan Ctrts homes al 

r:C'~~I~:~;tl:ci¡:tt.[::~'~:I:,·C~~t;:~fl~ell~:I!~:, 
empIcarA suUa' de 'erre. Entesos'! Dones. avant! 

Any V Vilanll\18 ¡ la Gcltrú, • de: Juny de 19J7 

lEGAlITZACIÓ 
DE LES 

COL'LECTlVITATS AGRíCOLES 
'lcn (,[I~nUJlldl~" n nó. le .. r.oH~divitnls Agdcolet estnll il~ 1~¡:l\ l ih':lldes, I 

110 t'~ttll\> pe¡'qu'(o ¡;onll':\ lo que es v(! dienl, dc «11(" si Ión obru exdussívumcllt 
de In CQufe(!cf'"tu:ió Nlldollul ,le! 'fn'bnll. dc\'e lll afirlllilr que 1:.1 Unió de 1\(1-

bns>;l'Iin's j'n d $;CII primer COII¡.¡res npro\'6, q Ultsi per un:\nimitl1!.lu nC4:C$~ 
situl lit" (fue 1:, tt'lT" tjue !t' baGues ti' CXII¡'opitu- ha (ojo, .t hnse del Irclhtll Col

IC('!iu 1)" mtHft' 'loe, I>odr'jc m dil', :Jcnsc 1)01' d'Cquivocür.!trJ5. roa la U. H. r. 
(lulllhnns deis lll' m é!l orgalli~lUt~ 51ndh.'lIls de Culu luhylt. ell pie Congrcn e~ 
dedada Ilnrlith\rln JellrebnU CoHccliu uf' !JI Icrrtl. 

NOm.l09 

el:! J):tges09 de dult ¡ de bnfx. 101 t'l\ny 

, i, ~()hrelot. el dí ll de la feata mojor, 
al moment de 1~ locadea 111 dAvunr 

d~ ('(\1 "ltalde~ 8mb lA compel~nei8 
de les ol'qut."Sh'e .. 

QII(, ~C t.:IlS dígui d' lUIR vrgada 
quin paper e~ el que ha de repl'esen-
10.1", fllwunl 1 .. pnltunica de coun Sin
<hcnl. In Cn(-J('Clivilnt Agrlco!n que 
SClll<iC Ct,llleciOlllll' a ningu.i 8pl'UVLltJn 1 

l\lttOl'iI;o.llthl ver 101'1 ('lsrepreSléolllUl~ 

d~ toh els pilrHls rtnUreb.ü¡I,'s de la 
pol,¡l:u.:iÓ, c()uliulia Il rnb el mujor sa~ 
critici !,I.'I· caJo 1111 deJs seu. purlieí
pJnls 1 sohn'(ot pe!" seu ~ directots, 

Ln CMll no \)01 pas és!lcr mes d.lfo, VinJ{Uf elt9 de Ju liol. i ~ (oren "01 dit,>se.- a In CoHeelivHnt de Vi-
els qu~ estig\lc~:lin ¡>n.:purnls I){'I' nitn l olJ¡'U .'ccorbh'ucli"fl , per uua nova hl110VIl: i hl Gcllru (IIIC hngi cOllc/ueri t 
so('ictttt I Jl ot1~nlll d' ncord :.1mb les circ(lm<¡.hulde~ l'evolucH)I¡¡~l'ie8 d' nquell un p.un de !C'ITeny que Inin¡el' no hi 
momellt. HeU!HISlui la (.'()lIrll:-¡~ió c11'1 tl'eh.:lll de In ten;l. Ni ehl una ni els ult .. cs hilA; PUl;itl el \'i3t i plau el (',ol1lell 
t'llcer!¡U'CH ~ dOllAr una formo de l~ que t¡e en ve <líent icg:lt pCl'O ti Ilesar i\ lu oicipal de 13 Yila.\ il1legr,ll pe\' C. 
de lo flIlC'!i di~ui, 111 Corllla Ic~,,1 (of; Illln: (IUC ningti $o'ha Rhevil n corubAh'e 1\ N. T .. U. G, T .. llnbasmJirt's, lt.'!quel'. 

les f'.oHeé!l\'ih .. l>¡ ARrkolt,~ 1"'1' lu se,," bl\¡,e, ( II() (~'Io JlM 'lile lCII CoH,'('livi- 1'(1. p, O, l,;. ~f .• S.ocialislcR, , ... A, J, i 

tllts 110 ha~¡lI lill~lIt o 1\0 ¡¡IIQuin cls $t:us ud"el'sul'is, m~~8 vCt'lotonyonts <IlIe 1011\ la resta deis elcmenb 8IlllreiJ.is-. 
dedur:lll/.. Ic~ de la polJlació? ... 

Com mol! be! dt>ia el cQlIlpnlly ,J. Villdiu, le!s CoHeclhiltadón. Agl'aries 
('onstiltlcj'«('1l ('1 sislemil mes eflc:u; de qUttutli.se ti' han posul en pritcticfI en 

vjdutl <IL'I fI\Ovltne\l1 r~\'oh l cinllal'i QuC' hi ha o hi ha hagtll ronnctl pcriUost,s" 

Eslt!1ll completmnent COnr()I'I1H·~. ja que ningu podl'A dÓIII.t'ln seguretHI de 

(Plf. I)cr me.., pa le qllf': "IiJ;ui de In eriulu!'a, ,1fi'ut-sla 81l11i (lC'rfcctiuucnt illslt'n~ 

¡,la del vcuh'c 111' In !l1(\I"e, E ... pel' rllxo (¡\le nOlk'tIi¡'cs eompl'CllCOI que éa tcOlps 
pCl'dul ú r embl'1HtC8r~nos n d iSt.:utir l30hrc aquestes petile3C$ de rorulCJ. en 

CfunuI nl seu Jloe s' hauria de dOhar ~rtid " 8. la bale, Qne lu bn~ es incoo
tl'o\'ertibté? Dones que h\ forma "1"IH',}¡l1l,j pcr',1:\ hase i .'ba aetWal elbrOt¡nil. 

1..u COlifl. COI\\ él! lIaturul. det>pl'(o!> de h,..,. eOtlfU::Iions del mÓXll,ent del 19 

de juliol, elida Sindienl lingue l' Amabililltl de ti rtu ' oigutt lit seu 00011. To(es 

b€lurien "vlgut les Cnl'JecU\'it;:tIS rcle .. ~ mida del gust d' lIquells intel'eSS03 

creul.que més ':ltisr~ssiu 1:1 \.'olllntat deis $Oc is de la ú1üou Cl.llntda., I aqni 
r.s troven dot S.dgos y los podencos», . 

TIngerem les d¡~U!Jions en I'lHU'xn: qu e si lQ C. N,rr, o la U. G. T.: en tot 
ca$ que ~i le U. de R. Les pol~ mi((ne,. encarn C()olü'l~en d' una manera vel'~ 

8011Y_1\1. de la ú:Ul.leixa manera que ábaus el~ propiet .. ¡ .. rurals ft-Jen l)¡dlar 

A In vi,,11\ dé IQla ~to cn~ara aq uc:ll 

progC'ctc pllh1íC~H al cButllelÍ de De
fen$(! Lot.'ub I Jlel I~ Undío de In ma
Icixn locnlilnt. Quéés lo que prcten~n, 
dones, el:> Wlltk$ d e dins ¡(ora ItI. 

població ti l' anal> contn! la CoHecli
vitol de VilllnovQ" 

Col, tJon(,3, '111(; tot~ cb (!U~ ell 11-

quesl$ lll()menlS voleu t!lRI'.mlr unll 
pos ició per l:iOrpl'CM. liuG.tlcu en 
eomple qUé tnrd o d' hora tlndreu 
rclnn n desfer els voslres' equlvocs;:ni 

esta quiet el Ptogres ni pól l'$18r-hó 
la NfituralC30, cortí ttt~poC"h'o estigtté 
aquel1: '«per 80htc dbí (01,- '10. tt:'rra lé 

moví "",o!>, al ~."nnt dé! tH6\\l\al di! 
l']oquloiclO. 
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"Esta declarada competent per 
a anar de la producció a la dis
tribució deIs PRODUCTES DE 
LA TERRA. Via fora interme
diaris! Ni petits ni grans deta
llistes; ni individuals ni els dis
fressats de coHectivitzants." 

ñarnos, 'mientras iba desgranando de
talles y datos, extendía la mano y, con 
el mismo ademán y con idéntica sa
tisfacción de su hermano andaluz, nos 
decía: "Tot aixo, és nostre", 

"Tot aixo és nostre ... " 
El año pasado, durante una breve es

tancia en Madrid, tuvimos ocasión de 
visitar algunas colectividades campe
sinas de las tierras castellanas. Entre 
ellas, estuvimos un día visitando la 
emplazada en Delbís del Jarama, que 
más tarde ha sido trágico escenario 
de la luchi=! por la libertad. 

, . 

Mientras recorríamos la finca, unas 
dos horas en cuadro, un campesino, 
procedente de Andalucía, que nos 

En esta coincidencia entre el cam
pesino andaluz y el catalán, está el 
secreto de la Revolución española, 
Basta contemplar el profundo conven
cimiento con que los campesinos di
cen "Tot aixo, és nostre", para tener 
la seguridad de que la revolución no 
puede ya retroceder, pese a todas las 
maniobras. Son muchos los años que 
los campesinos de toda España están 
luchando para poder decir, en voz 
alta, "Tot aixo, és nostre", y una vez 
logrado, difícilmente se les arrancará 
de ' las manos. 

acompañaba, iba explicando todos los 
detalles más importantes de la finca, 
y cada momento, extendiendo la mano 
y con peculiar estilo, nos decía: "To
do esto, es nuestro". 

Durante nuestra visita a las masías 
de la "Colectividad Vilanovesa" nos 
hemos acordado muchas veces del 
campesino andaluz de Delbís del Ja
rama, pues el caso se ha repetido con 
toda exactitud. 

Mientras el coche iba recorriendo 
una masía tras otra, el compañero que 
se nos brindó, amablemente, a acompa-

Sí, campesinos andaluces, catalanes 
y de España entera, "tot aixo, es vos
tre" y bien vuestro. A defenderlo, 
pues, precisamente por esto, porque 
"tot aixo, es vostre". 
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¡E.SCUELAS! 
Bella palabra y inás bello contenido. i Cuántas ideas nos vienen a la 

imaginaciónl al solo su enunciado! Imaginad vosot1'10S cuál es el valor c'uan
titativo 'de una palabra ,que basta para evocar la labor paciente, inmensa, 
inconmensurable y al propio tiempo enérgica y rebelde, jamás suficiente
mente Icomprendida, de los grandes genios. De esos hombres que en vida 
suelen ser motejados de rebeldes, inadaptados o locos. Porque eIlos y sólo 
ellos son los capaces de formar escuela, en el recto y verdadero sentido de 
la palabra. 

Crear escuela es la característica de los grandes hombres; artistas, filó
sofos, matemáticos ... Un Aristóteles, un Goya, un Velázquez , un Ramón y 
Cajal son psiquismos capaces de crear escuela. Porque hacer escuela es eso; 
revolucionar el mundo de las ideas y de los sentimientos. 

No se nos oculta que al seguir por el camino resbaladizo de nuestra 
imaginación vais a acabar por decirnos que pedimos un imposible, ya que 
nuestra petición es de multiplicacIón de escuelas y los grandelS hombres, 
los hombres geniales, son verdaderas excepciones, las piedras preciosas de 
las generaciones pasadas, presentes y futuras. Y es que nosotros no aspira
mos a tanto, pero sí a que la escuela abra decIdidamente las puertas a la 
CIENCIA y a la VERDAD en el más honesto y crudo nudismo. 

Aspiramos a que la escuela sea el taJIer donde, cincel en mano, se 
arranque a toda teoría, a toda idea, sus más tenues capas dogmáticas. 

Esto puede y debe hacerlo la escuela mediante el trabajo activo, la ex
perimentación y la colaboración. 

Quisiéramos hacer comprender a nuestros lectores que la escuela no es 
el local destinado a la educación ordinaria o clásica de los niños, por ser 
éstos los que aparentemente tal cosa necesitan, no. Se impone nos compe
netremos de la necesidad de hacer de la escuela un algo vivo que influya 
soble la actividad total de las colectividades, hay que pro'curar que la es
cuela 10 sea de todos, de grandes y chicos, y ésta es, principalmente, la 
bibliote.ca con la radio y la sala de proyecciones. Fero no la biblioteca fría, 
con estantes en perfecto orden y exquisita pulcritud-que si esto es condi
ción necesaria no 10 es exclusiva-, sino atrayente y organizadora al propio 
tiempo de charlas y lecturas comentadas según las apetencias de los gru
pos a eIJasconcurrentes. Esta labor, sabiamente secundada por las confe
rencias radiadas o direetas y la proyección de films selectos de información 
y documentales, sería una obra de escuela capaz de evolucionar con vertigi
nOSa rapidez a la presen'te generación. 

Aún pondréis objeccionés pues no se nos oculta os pedimos algo que 
económica y aparentemente constituye un imposible. Pero no es así; sabe
mos que no' lo es si en ello ponemos voluntad y perseverancia y no intenta
mos desde el primer momento gozar de una obra definitiva y perfecta. 

Al crear las colectividades agrícolas ponéis la primera piedra de la 
escuela que nosotros preconizamos. Al hacerlo así dais vuestro golpe de 
guadaña a los pequeños intereses, a los particulares intereses, para valorizar 
los intereses sociales poniendo sobre los campos la nota roja de la revolu
ción creadora y triunfante. Porque para vosotros el hacer escuela es dar las 
máximas facilidades creando un ambiente de morales valores sociales que 
permita la evolución natural de la infancia. 

No olvidéis que la escuela la hacemos entre todos; que el edificio es el 
refugio donde la infancia se cobija para poner orden en los valores libados 
en el seno de la sociedad, yel MAESTRO es el encargado por la sociedad 
de llevar a buen puerto la NAVE DE LAS ILUSIONES. 

TAPIA, maestro 

ESCU ELA RU RAL 
III 

Del campo y de la granja experi
mentales, alrededor de lbs que ha de 
girar toda la actividad de la nueva Es
cuela rural, surge lógicamente la co
operativa escolar, dirigida y adminis
trada por los mismos niños. 

¿ Qué finalidad debe perseguir esta 
cooperativa? No ha de ser, en modo 
alguno, sólo el beneficio material. An
tes que él está el aspecto educativo, 
que tiene mucha mayor importancia. 
Si la vida rural ha de mejorarse, si es 
posible y necesario librar al campesi
no de los intermediarios que se enri
quecen a su costa, son el sindicato o 
la cooperativa los únicos medios que 
pueden llevar a este resultado. Y si el 
hombre no se ha acostumbrado desde 
niño a una ayuda mutua, o será un mal 
socio, atento sólo a su beneficio per
sonal, o será un juguete de los que por 
su mayor cultura societaria o su ma
yor audacia se erijan en directivos de 
las cooperativas formadas. 

Estos dos peligros se pueden evitar 
acostumbrando al niño a la vida so
cietaria, a llevar las cuentas y los li
bros de su cooperativa, a intervenir en 
las discusiones, a exponer con clari
dad su criterio, a escuchar y respetar 
el criterio de los demás, a cumplirlo 
aunque no esté de acuerdo con el su
yo... Capacitándose, en una palabra, 
para no depender de los demás, pero 
comprendiendo los beneficios que ha 
de obtener de una unión formada so
bre bases de colaboración y lealtad. 

La cooperativa escolar debe tener a 
su cargo, desde luego, el campo y la 
granja, comprando lo necesario y ven
diendo los productos adquiridos, y 

puede cuidarse también de la venta de 
material a los niños cuando las corpo
raciones estatales o locales no satis
fagan esta necesidad. Todos los bene
ficios han de tener un solo destino: la 
escuela, cuyas necesidades son enor
mes. Aspectos concretos de este des
tino pueden ser la compra de material 
de enseñanza (que tanto falta en nues
tras escuelas), las excursiones, la bi
blioteca escolar ... 

Hablemos un poco de esta última. 
Creo que todos estamos de acuerdo en 
reconocer que el bagaje cultural que el 
niño saca de la escuela es muy peque
ño. Yo 10 compararía a una semilla. 
Como ella, puede producir espléndida 
cosecha o puede no pasar de semilla, 
y del mismo modo que ésta pierde su 
facultad germina ti va, aquellos conoci
mientos pierden su facultad de servir 
de base a otras ampliaciones y llegan 
a ser completamente inútiles. He ahí 
la enorme ventaja de la biblioteca. 
Acostumbramos al niño a leer. Que sea 
él, en muchas materias, su propio 
maestro. Así, cuando abandone la es
cuela, podrá seguir aumentando sus 
conocimientos y orientarlos hacia el 
aspecto que más le intere~e. Y además 
la biblioteca escolar bien orientada, 
con una buena sección de monografías 
de materias agrícolas y ganaderas, 
puede servir no sólo a los alumnos, 
niños hoy y hombres mañana, sino 
también a aquellos adultos que sin
tiendo un noble afán cultural deseen 
contribuir, aumentando el rendimien
t o de su trabajo, al aumento del 
bienestar colectivo. 

R. S. B. 

!Utampo!! 

¿Por qué lo han matado? 

A Fernando Leal, In s
pector de Primera En
señanza, asesinado por 
los fasc istas , en Ma
llorca. 

Un huracán de tragedia 
ha pasado por el pueblo. 
Hay dolor en los hogares 
donde el pan siempre era menos. 
Las casas parecen tumbas, 
rodeadas de silencio. 
Por las calles no pulula 
más que el espectro siniestro 
de los guardias con tricornio, 
que ríen porque dan miedo. 

Sobre el polvo del camino, 
a la salida del pueblo, 
herido por cinco balas, 
un hombre dobla su cuerpo, 
mientras muere una sonrisa 
entre sus labios resecos ... 
Son cinco arroyos de sangre 
los que le ba;an del pecho ... 
Cinco verdugos sonríen 
ante la sangre del muerto, 
y unos niños que lo han visto 
desde un portalón abierto, 
horrorizados, esconden 
su carita entre los dedos. 

- Ya está vacía la escuela ... 
¡Nos han matado al Maestro! 
Yo le vi sobre el camino, 
tumbado, de cara al cielo, 
con los o;os sin cerrar 
que no parecía muerto. 
Yo le vi sobre el camino, 
truncado como un muñeco, 
con cinco arroyos de sangre 
que le baiaban del pecho. 
Si supieras, hermanito, 
¡qué pena me ha dado verlo 
con una sonrisa muerta 
entre sus labios resecos ... ! 
Ya está vacía la escuela ... 
¡Llora conmigo, pequeño!-
-¿ y por qué lo habrán matado, 
hermano, si era tan bueno?
-Por eso, hermanito mío, 
por eso y por ser maestro.-

PEDRO CAPELLA 

NOT1IC 11 A\ 1R,11 O 
Henos aquí en búsqueda de algo no

ticiable. Deambulamos por las barria
das extremas de la ciudad. ARMO
NIA DEL PALOMAR. No nos inte· 
resan sus casitas pequeñas y unifor. 
madas; ni sus ramblas a medio urba
nizar, ni sus fábricas, ni sus cines. 
Ante nosotros destaca una límpida fa
chada orientada al ocaso; fachada 
grande, nueva o reconstruí da, con 
grandes ventanales que hacen muecas 
diversas, alegres las unas, tristes y 110' 
rosas las otras. Son sus jirones de 
persianas que intentan proteger, sin 
conseguirlo, los interiores. ¡Veamos! 

Un gran portalón va absorbiendo a 
chicos y grandes. Nos encontramos en 
el patio del Grupo Escolar Agustí 
Mila, de la Escuela Nueva Unificada. 
Bien, muy bien. Estamos en plena 
fiesta dominguera. 

Un chico, Marius Inestrilles, alum· 
no de la escuela, pronuncia un corto y 
bonito parlamento y nos dice del sig
nificado de la fiesta. Chicos y granqes 
aplauden. Pero ... ¿ cuáles son unos y 
otros? 

El patio está abarrotado. No hay 
asientos. j Poco importa! Se estrechan 
unos con otros. Los pequeños ceden 
sus sillas. Salen bancos; bancos altos 
y bajos; bancos de iglesia, sillas de 
todas clases y colores. j He aquí la 
gran fiesta! Caras , expresivas; ojos 
brillantes que buscan al hijo protago
nista en algún momento. Alegría y 
emoción de gran familia. i He aquí la 
escuela nueva I 

Canciones rítmicas que nos permi
ten gozar del alma de los pequeñuelos. 
Porque alma ponían en sus caritas son
rosadas, en sus expresivos gestos.. Allí 
estaba ELLA, la maestra, también 
niña emocionada, guiando y aplau
diendo. 

TRAYECTORIA 
MAESTROS 
Insistimos : En materia 

de enseñanza lo más ur
gente y eficaz no es .por 
el momento educar nmos, 
sino hacer Maestros capa
ces de educar niños. 

(Mujeres Libres.) 

Una verdad. Y un lirismo. 
Lo que pide "Mujeres Libres", a 

fuerza de parecer algo imprescindible, 
de ser una real necesidad, como es 
una necesidad que no se satisface, que 
no se ha intentado satisfacer nunca, 
que no se ha hecho más que pedir. y 
hasta gritar que se satisfaga, pero sm 
haber pasado en la vida de pedirlo y 
de gritarlo, incluso a grandes voces, 
sin querer, se ha transformado en un 
lirismo. Y gracias. 

"¡ Hacer Maestros capaces de edu
car niños, antes de pensar siquiera
ni en serio, ni en broma-en educar 
niños !" 

Repitámoslo: siendo una verdad es 
un lirismo. No puede ser otra cosa. 

El Maestro ha sido el problema 
eterno, eternamente sin solución en 
España. Se ha tratado de buscarla con 
fórmulas, con recetas; pero sin pasar 
de ahí, sin llegar jamás a realizacio
nes concretas de efectividad más o 
menos inmediata. Nadie ha sabido o 
ha querido ponerse a la obra. Ni nadie 
ha sabido esperar. 

"Antes de educar , niños hay que 
pensar en hacer Maestros capaces de 
educar niños". Verdad grande. Como 
un palacio fascista. Pero todavía an
tes, mucho antes, es preciso, es im
prescindible pensar en serio, que es 
cosa seria, muy seria y honda, educar 
niños. -

Encerrar niños, no es educar; 
amaestrar niños, no es educar; some
ter niños, no es educar; enseñar no es 
educar; emborrar 10 que se trata de 
enseñar, no es educar, como no 10 era 
disfrazar niños de azulo blanco un día 
al año para meterles con mucha cere
monia una oblea blanca en la boca; ni 
lo ha sido, ni 10 es, ni 10 será nunca 
halagar su vanidad sensiblera, culti
var su sensiblería enfermiza. Y, a ve
ces, no la ·de ellos, sino la de sus pa
dres. Educar es otra cosa. Seria. Muy 
diferente. 

Para encerrar niños basta con el 
"niñero"; para amaestrar, como para 
emborrar y enseñar no es necesario 
pasar del modestito "enseñador". 

Para educar se necesita el Maestro, 
el hombre y la mujer capaces de que
rer ser MAESTRO, con todas las le
tras mayúsculas. 

Y hay que educar. Hay que pensar 
en serio que hay que educar; que edu
car es cosa seria y grave. Hay que 
pensarlo. ¡ Cuanto antes mejor! 

Seguramente cuando esto sea pen
samiento movido por una idea poten
te y avasalladora, el día que, al fin , 
aparezca sobre la superficie de la Tie
rra, y aun de la vida humana, el "par-

Tuvimos ocasión de saludar al com
pañero José Casamajó, maestro ani
mador del Grupo. 

Niñas y niños iban de grupo en 
grupo como alegres mariposas. Ofre
cían sellos pro infancia que eran ad
quiridos por los mayores. i Solidari
dad entre todos! 

La pareja de c10wns KOFF-and
GUERRA, hicieron las delicias de 
grandes y chicos. En uno de sus tra
bajos intervienen los niños todos. 
Ellos cuentan fuerte, muy fuerte a 
petición del clown. Uno ... , dos ... , 'oo.; 
uno oo., dos ..... i Acabad, amigos míos! 
Gritad fuerte, tan fuerte como os 10 
permitan vuestras fuerzas. ¡Uno ... , 
dos ... , y ... tres! Y que este grito sea 
la señal del arranque definitivo de la 
ESCUELA NUEVA. 

Termina la fiesta con una sesión de 
polichinelas y un corto parlamento 
por el compañero Casamajó. Ha ter
minado la fiesta y hemos encontrado 
la gran noticia. j Trabaja la ESCUE
LA NUEVA! 

t i do de la Escuela", antes de intentar 
, "h educar se pensara en acer Maestro 

d d " 8 capaces e e ucar . 
P ero entre tanto venimos t irand 

con el "Maestrito" que era "dómine~ 
y al que también llamaron "pedante" 

¡ L ástima! . 
E n el ~i glo XIX, en los últimos 

años del SI glo XIX y en los primeros 
del actual hasta las proximidades de 
la guerra europea, los Maestros espa_ 
ñolbs cobraban sus buenas doscientas 
c~ncuenta, ~re~cientas v~in~i~inco, qui. 
mentas, seIscIentas vemtlclDCO ... pe. 
setas de sueldo al año.. . (cuando con. 
seguían cobrarlas)... para toda su 
vida. 

¿ Quién podía ser Maestro? ¿ Quién 
había de intentar ir a la Escuela a que 
la Escuela fuera Escuela? Nadie. 

El que simplemente sabía o presu. 
mía que podía servir aunque no fuera 
más que para fregar bacines, huía ve. 
lozmente de la Escuela. Como alma 
que lleva el diablo. 

Los había que hasta se hacían guaro 
dias. Y sólo quedaban en la E scuela 
algún "quijote" mucho más soñador 
que el auténtico don Quijote o algún 
"sancho" más reptante que Sancho. 

El primer disgusto serio, el primer 
dolor agudo, seria y reciamente aguo 
do que hemos experimentado en la vi· 
da nos lo proporcionó la huída de 
nuestro Maestro, el que nos había en· 
señado a leer, el que había conseguido 
que empezáramos a aprender a leer. 

Lo recordamos perfectamente. Co· 
mo si 10 estuviéramos viviendo en este 
momento. Recordamos al h o m b re 
aquel, se llamaba Mariano Alejandre 
o D. Mariano Alejandre. Era un hom· 
bre joven. No teníamos, nosotros, en· 
tonces, idea de las edades ; pero debía 
ser un muchacho, guapo, alto, moreno, 
arrogante, recio, sano; parece que aho· 
ra mismo lo estamos viendo; si supié· 
ramos dibujar, tenemos la seguridad 
de que lo dibujaríamos exactamente 
como era, con su magnífico bigote neo 
gro ... 

Y un día apareció en la puerta de la 
posada donde se alojaba, luciendo la . 
gallardía de su tipo, su vanidad de 
macho, metido en un uniforme de 
guardia. 

Lo recordamos: fué un desencanto 
enorme. El primero que nos caía enci· 
ma. i Parecía que nos habían roto un 
juguete! Nos produjo una pena muy 
grande, y una rabia tan grande como 
la pena; rabia de impotencia, que se 
nos fué deshaciendo en lágrimas. 

No hacíamos más que llorar. 
Nadie pudo saber por qué llorába· 

mos. 
No 10 supo nuestro padre. TampocO 

pudo saberlo nunca nuestra madre. 
Era difícil. 

¡ Lágrimas de chico! Y ... 
"Llanto no se ha de creer 
de viejo, niño o mujer". 

Llanto de niño, que a veces es ull 
arma, es, sin embargo, en ocasiones, 
una verdad. Una verdad gigante que 
nadie entiende, ni se para, ni se ha p~. 
rado nunca a entender. Por eso nadIe 
nos comprendía, ni nos podía coOl' 
prender. 

'd s Luego, nosotros más tarde, metl o , e 
ya en la maravilla de la Escuela-qu 
para tantos es una condena o un pe' 
destal-lo hemos sabido. 

Maestro, le daban cinco reales Y 
120 niños. 

Guardia, diez reales y un vestido 
para pasear la vistosidad de sU arro• 
gancia masculina. 

El estómago y la vanidad tienen una 
influencia más que decisiva en los se' 
sos. Palabra. 

Paco I TIR 
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BOTANICA AGRICOLA 
LA CUSCUTA 

Lo-s estragos que la cuscuta produce en los campos de alfalfa y trébol, 
s on sob'radamente conoddlos por todos los campesinos, pero en cambio, existe 
todavía un gran deS1.conocimient,o de esta planta, en 10 que hace referencia 
.a sus características botánica's; debido a esto, al tratar de ella en este ar
t ículo, 10 haré sujetándome a este último punto de vista. 

El no conocer con exa'ctitu,d la forma en que esta planta parásita vI:ve 
.Y se desarrolla, trae como consecuencia, el que no se tomen mu,chalS vecelS las 
debi,das precaúciones para evitar su propagación y no se apliquen con exa,c
titud las medidas necesarias para lograr su extinción a pesar de conocerse 
muchos procedimientos, más o menos eficaces para eJIo. , 

La CUSCuta de la alfalfa (Cuscuta Trifolii), es una planta clasificada 
,dentro del grupo d~ 1as Fanerogamas, debido a que florece, fructifica y por 
10 tanto produce verdaderas semillas. El fruto es una cápsula pequeña que 
se ab're transversalmente y ,és de tamaño menor al de las semillas de alfalfa; 
dicho fruto o cápsula, lleva en su interior cuatro semilIas, siendo éstas como 
es de supon'er de tamaño pe'queñísimo. ' 

Mezclado con .las semillas de alfalfa, pueden venir Frutos y semillas de 
CUS1C1uta y por ser aquéllos y éstas de diferente tamaño, pero siempre meno
res al de la semilla que les sirve de vehículo, no es de extrañar que muchas 
de ellas pasen junto con las semillas de aHalfa a los campos, a menOlS que 
éstas hayan sido previamente limpiadas en verdaderos aparatos "decuscu
tadores". 

Al germinar la semilla de alfalfa germina también la de ,cUlScuta, pero 
esta última al momento d'e dar nacimiento al tallo, pasa por un períodocrí
tico debido a su constituc.ión interna . La semilla de cltscuta está despro
vista de cotiledones, contando por 10 tanto con escasos reoursos alimenti
cios propios; al germinar pro,duce una raíz de1gadísima y de pequeño des
arrollo; su tallo filiforme está falta,do en absoluto de clorofila. Siéndole sU's 
condiciones internas tan desfavorables para poder sobrevivir, inevitable
mente tiene que secarse y morir de no encontrar a proximidad suya un tallo 
de alfalfa o trébol donde poder cogerse y por medio de sus "chupadores" 
procurarse la substancia alimenticia necesaria, substancia que le es imposi
ble poder adquirir ,directamente del suelo contando 'con una raíz raquítica y 
no adaptada para ello. 

Si logra co,gerse a la planta indispensable para su su'Stento, entonces 
crece con velocidad sorprendente, enrollándola con sus filamentos . . A lo 
largo de éstos, y a medida que van creciendo, se desarrollan unos chupa
dores pequeñísimos, los cuales introduciéndose por entre las fibras de la 
planta parasitada le absorben su substancia vital, agotándola y haciéndola 
sucumbir. Desde una planta de alfalfa, la ,cuscuta va extendiendo sus fila
mentos a las plantas vecinas en direcciones opuestas hasta invadir el ,campo 
entero. 

La raíz de la cuscuta, se secó al iniciar ésta su vida parasitaria eman
cipándose por entero del suelo que hizo germinar su semilla. Los talIos fila
mentosolS provistos de chupadores, no sólo 'llevan en sí mismo los elementos 
de defensa suficientes para asegurar su existencia, sino que incluso tienen 
el poder de iniciar la vida de otras plantas igual a ella en sitios alejados .Y 
prescindiendo para eJIo de sus semillas. Me explicaré: un fragmento de 
filamento por pequeño que sea, con tal de que cuente con algunos chul!a
dores, al caer sobl'e una planta de alfalfa en otro campo pue.qe muy bIen 
desarrollarse sobre elJa y crear un nuevo parásito; el transporte ¡de este 
fragmento de UJ'l campo a otro, se realiza por medio de la corriente de las 
aguas, las ruedas de los carros, las herramientas de trabaj~, etc. . 

Hay quien ha puesto en duda , el que la cuscuta tUVIera su orIgen en 
una semilla, debido a que muchas veces esta planta aparece en ~n. ~ampo 
al segundo o tercer año de haber sido sembrada l~ alfalfa. I:a aparzcIo.n tar
día del parásito en algún campo puede ser debIda a la CIrcunstancIa ,qu'e 
vengo de anotar, pero otras veces el origen de la nueva plan,ta, es directa
mente producto de una semilla que ha sido transporta1da al. campo .con pos
terioridad a las semiJIas de alfalfa, transporte que ha podI,do real1zars~ no 
sólo por la corriente de las aguas y otros medio~ de tram;,porte par~cIdO's, 
sino que inclusa por los excrementos ,die l~s amI?ales, pues la sem~JIa ~e 
cuscuta pU1ede muy bien pasar por el tubo IntestInal de las cabalJenalS SIn 

perder por eJIo su facultad germinativa. , . . 
Algo más escribiré sobre el tema más adelante, pe'ro Intenn recoJo n'Ue~ 

vos dato.s y realizo algunos experimentos, adelanto 10 que precede por S.1 
ello puede ser de utilidad; de todas maneras, creo que lo expuesto e~ ~uf¡
ciente para demostrar, que en la cuscuta concurren todas las c~na.lclOne.s 
para ha,cer de ella un parásito temible, pues aparte d~ su potenclalIda~ d? 
vida, tiene elementos sobrados para adaptarse a las dIferentes caractenstI
cas de lucha y poder venc,er. 

Pedro MARCET 

ESTERILIDAD DE LA TIERRA 
Pocas tierras reúnen en su esta

do natural todas las condiciones de 
fertilidad. Cuando una sola de es
tas condiciones falta y no existe en 
la tierra más que de una manera 
imperfecta, la fertilidad disminuye 
y puede suceder su pérdida, y la tie
rra queda infecunda. 

Una tierra formada por un solo 
,de los elemento's mecánicos puede 
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ser estéril, y si estándolo por los cua
tro elementos mecánicos, uno de. 
ellos se encontrase con escasa pro
po'rción, será defectuosa para el cul
tivo que se aplique y sólo puede cul
tivarse un número muy limitado de 
plantas. Tal sucede en las tierras si
líceas, la arcilla y la cal, si hay de
masiada cantidad. 

Las tierras silíceas apenas tienen 
palpe. Retienen poco el agua, es ne
cesario el riego y abonar con fre
cuencia. Al apicular ha de tener en 
cuenta que las sauces sufren por la 
sequía. 

Las tierras arcillosas son duras. 
Si cuando están húmedas se pegan 
con la azada son de mejor trabajar. 
Se endurecen muy pronto y son po
co permeables. Absorben pronto las 
materia.'! fertilizantes y no las ceden 
a las plantas hasta que ceden en 
abundancia. Necesitan gran canti
dad de abonos, ya que retardan sus 
cosechas porque so'n frías. 

¡¡ltampo!! 

Arboles frutales 

Cerezo blanco 

Buena vegetadón. Buen productor. 
Fruto mediano, redondo completamen
te, tomando un color de manteca, por 
la parte del sol. Blando y agradable
mente dulce. 

Interesante, por su rareza. Aparece 
por junio. 

Arseniato de plomo 
en past. 

tlFULMITl1 
Dosis: 1 kilo por 100 litros de 
agua, es más mojante y adherente 

que el polvo 

• 
Azulre cúprico 
IIFULMITII 
Poro sulfatar y azufrar en una 
sola operación" con sulfatadora 

corriente 

Venta exclusiva a Sindicatos y 
Colectividades agrícolas por me
diación de nuestra Colectividad 

RUPERTO BUSTO 
CORNELLÁ 

Las tierras pueden ser estériles 
por falta de abonos y por exceso. 
Una tierra no será favorable si no 
e.stá en condición necesaria. La fal
ta de alguna materia puede resultar 
improductiva. También la falta de 
fosfocio es una causa de esterilidad. 

CONSEJOS AL AGRICULTOR 

Para emplear los abonos ha de te
ner en cuenta la sequía del suelo que 
ha dejado la cosecha anterior y la 
exigencia de la planta que va a culti
var, si es que le falta nitrógeno, 
potasio o fosfocio, hay varios que 
estas malesias las absorben del aire 
y disponen de suficiente cantidad 
para su sustento. Las plantas no de
penden de sus mismas exigencias; 
unas les conviene fosfocio a gran 
cantidad, otras potasa y otras ni
trógeno. Importa comprender la ne
cesidad de las plantas para propor
cionar a cada una lo que necesita. 

Las legumbres exigen mucho ni
trógeno y poco fosfocio. Una cose
cha media de legumbres no nece
sita malesias nitrogenadas para ab
sorber ciertas malesias del aire. 

M. P. 
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Divulgaciones 

Sobre las variedades y la temporada 
de . cosecha de los kaki s (Palosantos) 

El kaki (Dióspyl'oS Kaki L.) es un 
árbol frutal de aparición reciente 
en Europa. En Francia, data su in
troducción de 1860; en Italia, de 
1884, etc. En los Estados Unidos de 
Norteamérica, fueron introducidos 
los kakis en los vergeles hacia 1870. 
Su cultivo en ellítoral caucásico del 
mar Negro es de una época todavía 
más cercana, de los últimos años del 
pasado siglo. 

En el Japón, es cultivado desde 
hace siglos, siendo muy apreCIado 
por aquel pueblo, pues los japone
ses consideran el kaki como la me· 
jor de las frutas conocidas. Se cul
tivan en el Japón, según Popenoé 
(1) más de ochocientas variedades 
de . kaki s, y aun.que es verdad qU! 
sólo un centenar de ellas merecer' 
la atención de los arboricultores, tal 
número de variedades demuestra la 
importancia y la antigüedad de es
te cultivó en dicho país. 

Actualmente, el kaki tiene ya un 
lugar permanente en la arboricul
tura frutal de la Francia meridio
nal, y lo mismo puede decirse de la 
colocación de esta fruta en el merca-. 
do, que está asegllrada. Pero el pro
ducto suministrado a los consumi
dores puede comprometer a esta de
liciosa fruta, tanto deja que desem 
la 'elección de variedades cultiva
das en Francia. Las plantaciones de 
kakis de este país están invadidas 
en su mayor parte por dos varie
dades : la Gostata y la Lycopérsi
cum, muy mediocres e inferiores a 
las otras, por lo que han sido elimi
nadas en el Japón y en Norteamé
rica. Pero en los catálogos de los 
viveros franceses, estas dos varie
dades - con gran contrariedad nues
tra- figuran inmutablemente hasta 
el presente, Mientras que las mejo
res variedades japonesas l como por 
ejemplo la Fuyu y la liro faltan por 
completo o difícilmente pueden ser 
encontradas en muy raros viveros. 

Para comprender el éxito o el fra
caso del cultivo del kaki, conviene 
saber que este árbol puede dar flo
res de tres géneros diferentes y ee 
proporciones también distjntas; es 
decir, las flores del mismo árbol 
pueden ser monoicas, machos y 
hembras. Por esto hay variedades 
que se desarrollan sin fecundación 
(los frutos están desprovistos enton
ces de grana) y otras que sólo se des
arrollan si son fecundadas, sin lo 
cual los frutos caen prematuramen
te. Como las flores machos no apa
recen cada año (esta cuestión no está 
aún aclarada ni explicada) las va
riedades que exigen ser fecundadas 
no producen fruto el año en que fal
tan dichas flores. Para tener flores 
fecundadas, en Norteamérica se 
cultiva en las plantaciones de kakis 
la variedad Gailey, que produce 
cada año flores machos y sirve de 
agente fecundador para las otras va
riedades. 

Es interesante observar que en 
muchas variedades, la carne no 
cambia de color ni de gusto, estén 
fecundadas <> no. Por ejemplo, la va
riedad l'sura tiene siempre una car
ne amarillenta, independientemente 
de que haya sido o no fecundada. 
En cambio, la variedad Yemon, SI 

no está f¡ \cundada, su carne presen
ta un color amarillo claro, mientras 
que si lo está es anaranjado obs-
curo, etc. ' 

Los frutos del kaki contienen mu
cho tanino, lo que les da un gusto 
astringente y acerbo, que desaparece 
en el período de la madu,'ación. 
Mas, para obtener el fruto completa
mente desprovisto de esta aspereza, 
conviene que permanezca el mayor 
tiempo posible en el árbol. Según 
los trabajos de O. Occhialini y G. B. 
Tirocco, los análisis consecutivos del 
fruto del mismo árbol'. dieron los 
resultados siguientes: 

Azúcar 

Frutos cogidos el 16 de octu-
bre ... . .. .. . ... ... ... ... ... 12,55 

Frutos cogidos el 25 de octu-
bre . .. ... ... ... ... ... ... ... 14,36 

Frutos cogidos el 2 de no
viembre ... .. . ... ... ... ... 15,47 

Frutos cogidos el 16 de no~ 
viembre ... .. . ... ... 26,82 

Es decir, que la cantidad de azú· 
car aumenta progresivamente, y del 
16 de octubre al 16 de noviembre ha 
doblado. Según las investigaciones 
de Borntraeger, el azúcar de los ka
kis está representada por la dextro
sa y la levulosa, no habiéndose en
contrado indicios de sacarosa. 

El cultivo de los kakis es simple. 
La multiplicación se obtiene por in
jerto, por aproximación, a la ingle
sa, en hendidura. Portainjertos: 
Dióspyros Lotus y Dióspyros Virgi
niana (guayacana). Sobre el último 
se obtienen árboles más vigorosos. 

Como distancias, son muy reco
mendables las de cinco a ocho me
tros en cuadro. El rendimiento de un 
árbol puede llegar hasta los cincuen
ta kilogramos. El árbol fructifica 
hasta los sesenta años. M. Popenoé 
da los análisis siguientes de los fru
tos maduros: 

VARIEDADES Materia Cenizas Proteínas Azúcar Tanino extractiva 

Hachiya. 25,06 
Tane-Nashi . 18,52 

Triumph. 20,82 
Tsuru. 21,08 

Zenjí . 21,83 I 
El mismo autor recomienda para 

las plantaciones comerciales las va
riedades siguientes: 

A. Variedade's de fecundación 
constante: Fuyu-Gaki, Hacldya, Or
mond, Tomopan, Tane - Nashi. 
Triumph, Tsuru, Tabere 23, Tabe
re 129, liro. 

(1) Wilson Popenoé: Manual of 'l'ropical and 
Slld-'l'ropical Frllits, Nueva York, 1927. 

0,49 0,64 17,71 0,83 
0,39 0,42 14,59 0,13 
6,41 0.40 14,79 1,39 
0,46 0,61 14,46 ] ,56 

0,49 0,73 I 14,73 0,41 

B. Variaciones de fecundación 
variable: Gailey, Hyakume, Okame, 
Yeddo, Ischi, Yemon, Zenji (o Zen
gw). 

La variedad Gailey está considera
da como la mejor para la fecunda
ción, 

V.-A. EVREINOFF, 

Doctor en ciencias. 

De la "Revue Horticole". 
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-------TRIBUNA FEMENINA-------

¿SOMOS CIVILIZADOS? 
El hombre primitiv,o, el de la prehistoria, hubo de llevar forzooSa

mente una vida azarosa y activa entre aquella exuberante y salvaje vege
tación, que reconstruÍda idealmente, nos muestran los libros de Historia 
Natural, y donde por doquier se acuItaría un animal dañino y fiero. 

Esquivando su presencia y defendiéndose cuando le atacaran, trepó 
sobre el tronco de los árboles, saltó matorrales y vadeó ríos, para cons!!
guir los frutos, las hierbas y raíces IcomestibJes, más los huevos de los 
nidos que constituían su alimentación. 

Luchó contra el frío sin ropas de abrigo y contra la lJuvia y el sol sin 
cobijo. 'Lu'chó contra todos los elementos juntos, vencedor unas veces y 
venciá,o otras, 

T ,uvo siempre Ji ventaja de ser el más inteligente ent;re los animales, 
no siendo más que una familia específilca entre tantas que conocemos ~el 
Reino Animal, y estando' clasificada la Familia Humana por los. sabIOS 
naturalistas (hay quien se horroriza de ser catalogado entre los ammales) 
en el mismo orden que los monos Antropomorfos, que son los más pare
cidos al hombre por carecer de cola, por sus orejas, forma de cara, etc. 
El JIamado Gorila, Orangután y otros, y de quienes nos separa menos 
diferencia que la existente de los mismos a un elefante, jabalí, camello o 
cabra, por no dtar al hipopótamo, coc~drilo, serpiente,. etc., etc. 

Es decir: tenemos menos diferenCIa con algunos tIpOS de monos que 
la de otros animales entre sí. 

Disponiendo pues de superior inteligencia (aunque inferior en fuer
zas físicas) ingenióse en superar todo obstáculo y JIegó a construÍr un 
objeto que primero fué de piedra y al que dió formas diversas valiéndose 
de otras piedras para sacar perfiles y empuñarlo en forma de hacha. 

Sus l,u,chas con otros animales fueron siempre por ne·cesidad. Por 
conseguir la alimentación; tanto por una parte como por otra. "La lucha 
por la existencia que hacía triunfar al más fuerte e ingeniso y resultando 
así una selección de los seres", según DarwÍn. 

Unicamente muchísimo más tarde (siglos y siglos después) consti
tuiría orgullo y placer, al domin.ar en elementos defensivos y de ataqu~" 
el buscar la lucha sin una necesidad imperiosa, pero siempre con ·el alI
ciente de aprovelchar sus pieles para vestirse, y más tarde aún sus carnes 
para alimento, ya que la alimentación primitiva del hombre no fué car
nívora. 

PerO' ¿cuándo comenzaron sus luchas entre sí: de hombre a hombre? 
¿Cuál sería la primera?; ¿acaso la posesión de la hembia fué su primer 
motivo de discordi.a? 

y ¿en' .qué se diferencia el" hombre actual, Ilamado "civilizado", del 
que no 10 fué? 

Acaso ahora no se peleen por la hembra (salvo eX.cf~pciones que no 
cuentan), pero ello me temo que e,stribe en la abundancia del género y no 
sea por la perfección del instinto. . . 

. Recientemente se dió el caso de varias mujel'es en reyerta por adqUI
rir un pedazo de jabón. En mi vida conocí caso igual. Y ello se explica por 
no haber conocido tampoco, circunstancias tales de escasez. 

¡ En qué se diferencia, si ha sido el hombre el que ha matado, el que 
mata fiero a sereS pacíficos, sin animadversión, sin necesidaa directa 
contra ellos! 

P orque la necesidad de comer, el hambre, pueden hacer olvidar al 
hombre toda consideración y llevarle a extremos de degeneración brutal, 
Es "la lucha por la existencia ... " según DarwÍn. 

Pero los 30 kilómetros,de la carretera de Málaga sembrados de cadá
veres, en su mayoría mujeres y niños, víctimas propicias como seres más 
débiles y rezagados en aqueJIa desesperada huída de los tanques perse
cutorios. Aquel cuadro horripilante de una mujer que daba a luz al borde 
del camino ICoon los cadáveres de varios niños a su alrededor y cuyos bra
citos estaban diseminados fuera del tronco ... , abandonada de todos los 
que huían, y precipitado tal vez su alumbramiento. AquelIa plaza de toros 
de Badajoz, donde la' muerte de cientos de hombres indefensos constituyó 
la diversión de otros hombres y mujeres. Aquellos niños que, gozosos, 
a~leja.dos de nuestras pasiones y lacras, encontraron la muerte al salir del 
colegio, en Carabanche1. Aquellas colas inofensivas de mujeres para abas
tecerse, que horrorizadas ven la silueta del pájaro siniestro (que no es 
más que un hombre que representa no al que bus.ca el alimento, no al que 
embiste noblemente para conseguirlo, sino al que derrocha tesoros, al q~e 
dispone de millones fabulosos y por consiguiente de todo lo necesano, 
pretendiendo que el trabajador, el hombre útil, tenga que vivir con ham
bre) que les hará blanco inminente, vomitando de sus entrañas la muerte 
y sembrando las 'calles de Madrid, de Vizcaya, de todas partes Coon ayes y 
lamentos de dolor, de los niños huérfanos, de las familias rotas, de los 
cuerpos magullados ... 

~En qué se diferencia ... , en qué? 
Ignacia LULOAGA 

'-----------------------------~--------

La soja como alimento 
Ciudadanos, Camaradas: 

Oíd, oíd y escuchad: 

U n artículo alimenticio de gran va
lía para nuestra alimentación, hemos 
introducido en España para fomentar 
su cultivo y consumo. Con este pro
ducto encontraréis el substituto de la 
carne que tanto se encarece y tanto os 
interesa. Su albúmina vegetal es supe
rior a la de la carne y muchísimo más 
económica. 

Es el alimento ideal de los diabéti
cos porque casi no contiene almidón; 
la dextrina está representada por azú
car cristalizable. Tiene el 42 % de 
proteínas; de 18 a 22 % de grasas 
comestibles y cerca de 500 calorías 
por 100 unidades. Nutre a los anémi
cos, cura a los artríticos, obesos y lin
fáticos. Favorece el crecimiento de los 
niños, fa'cilita la dentición y desarro
llo óseo; las madres aumentan su cau
dal de leche, los viejos se fortalecen. 

Con poco esfuerzo se obtiene leche 
vegetal, queso, café y tortilla. Es el 
sustituto de las alubias y garbanzos, 
superior en gusto, finura y nutrición. 
No se conoce un producto tan redu
cido en volumen que reuna mej ores 
condiciones alimenticias. 

Este producto tan maravilloso que 
vemos estáis ansiosos por conocer, se 
le conoce con el nombre de SOJA. 

SO J A. ¿ Has oído, camarada? Se lla
ma SOJA. N o lo olvides, SOJA. Men
ciónala muchas veces mentalmente pa
ra que no se te olvide este nombre. 
Te aseguramos que no te arrepenti
rás. Escucha, no te vayas del aparato. 
La SOJA era casi desconocida en Eu
ropa y América antes de la Guerra 
Europea. Se introdujo en Francia 
para alimentar la tropa de los aliados 
y retaguardia. No te decimos más que 
esto, escucha: Desde entonces se cul
tiva en Europa y América en grandes 
extensiones que permiten cosechar 
millones de quintales métricos de se
milla de SOJA. 

SO J A se llama este prodigioso 
grano. 

y ahora tú, sufrido y callado cam
pesino, escucha, oye, que te interesa 
cuanto vamos a decirte, 

El Ministro de Agricultura, aseso
rado por el Consejo Naci onal de Or
denación de Cultivos, ante nuestros 
insistentes ruegos, se ha decidido fo
mentar el consumo y cultivo de la 
SOJA. 

En nuestros muelles se están des-

cargando grandes cantidades de semi
lla dispuesta para que la siembres e~ 
los campos donde tenías patatas y tn
go Ardito. Entre las hileras de los na
ranjos jóvenes puedes sembrar SOJA, 
con la ventaja de que esta legumino~a 
te hará crecer los naranjos con el m
trógeno atmosférico que recoge del 
aire y deposita en el suelo. 

Siembra, siembra SOJA; tenemos 
escaso trigo, y la SOJA alimenta más 
que la carne. Pásmate, campesino. Se
gún experimentos verificados por sa
bios fisiólogos, un kilo de SOJA ali
menta más que 3 Yz kilos de carne de 
buey sin hueso, más que 68 huevos de 
gallina y más que 7 Yz kilos de le
che. 

¿ Comprendes que debes sembrar 
SOJA? 

Siembra, campesino, no se te queda
rá por vender. El Gobierno comprará 
la que sobre del consumo ordinario. 
No te preocupes. Su cultivo es muy 
económico. Entre todos los gastos no 
pasa de 25 céntimos por kilo, ya ves. 

Sirve para alimentar las personas, 
las aves de corral, pollitos y gallinas, 
cerdos, conejos, cabras y reses lanares. 

Para la industri;;t no digamos. Tin
ta, goma, cola, aceite, pan; Hasta rue
das de autos pueden hacerse. 

Pide semilla de SOJA al Consejo 
Nacional Ordenador de los Cultivos 
Agrícolas, Metalurgia, 34, expresando 
la tierra que tienes disponible. 

FEDERACION REGIONAL DE 
CAMPESINOS DE LEVANTE tam
bién te facilitará semilla. 

Siembra SOJA, campesino. 

(Conferencia radiada por nuestro co
laborador y compañero E. Llobre
gat, de Valencia.) 

SUSCRIPCIONES (pago 
Trimestre 
Semestre 
AñO. . 7, _ 
Sindic%S Y pn'1ueleros, de de 
dlet: eJemplo res (l dle1. c~ntlmos, 
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COMENTARIOS 

MAQUINARIA AGRICOLA 
Lo técnica Illccúnicu ha producido 

máquinas para las di vcr~a~ labores 
del campo, pero la espccHlhdad q~le 
más mercado ha tenido hasta la (e

cha, son las dcstinadas ti segar Y 
trillar; muchas son las r~z.()I1es (ll~C 
han determinado quc aSl fuero. No 
vamos a analizarlas puesto que son 

sobradamente conocidas por cuan
tos les interesa la cuestión del 
campo, 

Lo que nos lleva a trazar e~tas 
líneas es otro aspecto de la cuestión. 

Mucha propaganda se está ha
ciendo para introducir el mecanis-

JllO l'1I los tl'nblljos agríco las. Per 
es preciso que ('sta pl'opllgn nd a Vny O 
acompuliadu dc posihilidades real~ 
zu<!oras, No huy. bastunte en Con. 
vencer al calll peSIllo de los ve ntajas 
de la miHJlli. a so?['e el lrabajo ll¡Us. 
elllar. Poco habl'lamos logrado si, a 
la vez, no s 1 ofrece al campe. 

sino la máquina en condiciones (le 
demostrarle la realidad de lo que se 
le ha propagado. 

Recordemos hechos de 
. revolución 

nuestra 

Estamos a dos pasos de la siega 
y la compra de trilladoras y segado
ras está en pleno apogeo. No salJe
mos hasta dónde llegará la capaci
dad productora de la industria na
cional, ni en las condiciones de pre
cio y rendimiento con que serh 
ofrecidas al mercado campesino, LQ 
único que de momento podemos de
cir es que hemos tenido ocasión de 
poder comprobar las condiciones (le 
precio y de rendimiento de trilla
doras nacionales y extranjeras y, 
cuanto sea doloroso tenerlo que de
cir, hemos podido constatar que 
unas trilladoras extranjeras, cuyo 
precio es la mitad del de las mejo
res acreditadas, tienen un doble de 
rendimiento con la mitad de coste de 
mantenimiento. 

En la lucha por la emancipación del 
proletariado, hay un sin fin de fechas 
históricas, actos y hechos de heroís
mo que quedan grabados en la histo
ria por la emancipación de los pue
blos, del verdadero y auténtico pueblo 
trabajador, del pueblo que con su tra
bajo y a cuestas de su sudor y esfuer
zo produce y crea todas las riquezas. 
Hechos que es bueno recordar de 
cuando en cuando, aunque sólo sea 
por la enseñanza y la experiencia que 
encierran y para evitar que el prole
tariado no caiga en nuevas equivoca
ciones. 

Para el proletariado español, todos 
tenemos presente aún los sucesos del 
6 de octubre de 1934, donde parte del 
pueblo acaudillado por elementos po
líticos, provocó una lucha sangrienta 
con el fin de desplazar el gobierno 
Gil Robles-Lerroux. 

El movimiento del 6 de octubre, 
completamente político, si la C. N, T. 
y la F. A. I. hubieran tenido sus Sin
dicatos, Centros y Ateneos abiertos y 
sus militantes en libertad, se hubiera 
convertido en lucha de emancipación; 
en un movimiento social, como en As
turias, donde los bravos mineros escri
bieron con su sangre una de las pági
nas más gloriosas de la historia de la 
emancipaCión humana. 

La no participación del anarquismo 
de Cataluña y otras regiones en aquel 
movimiento, que no correspondía a los 
anhelos de emancipación y en el cual 
se imposibilitó a nuestras organiza
ciones el intervenir de una forma di
recta, fué el fracaso que posibilitó a 
la reacción el asentar más su presa. 

bla, sino dando, además, un golpe 
mortal al fascismo internacional. 

La C. N. T. Y la F. A. I., el anar
quismo español, han hecho lo que no 
pudieron hacer los partidos marxistas 
en Alemania. La socialdemocracia y 
los comunistas oficiales, antes de Hit
ler controlaban millones de afiliados; 
no obstante no impidieron que el fas
cismo triunfase sin oponerle ninguna 
resistencia. 

Campesinos. todos sin excepción, 
vosotros que habéis luchado durante 
años para emanciparos de la explota
ción a que os tenían sometidos los pro
pietarios, vosotros los que habíais 
puesto toda vuestra confianza en los 
partidos políticos y que tantas veces 
os habéis visto desengañados, ahora 
que, gracias a la intervención directa 
y decidida en la lucha contra el fas
cismo de los hombres de la C. N. T., 
de los anarcosindicalistas, os habéis 
librado de la explotación, del yugo del 
terrateniente, no olvidéis que hay que 
defender estas conquistas, no olvidéis 
los caIrlpesinos de la C. N. T. vuestros 
hermanos, que todo 10 han dado por la 
liberación total y la posición acertada 
de nuestra gran y gloriosa Confede
ración. 

En momentos que el enemigo dis
frazado de politicismo e incluso de 
antifascismo, parece resurgir y que
rer reconq\Jistar sus posiciones arre
batadas por la revolución, más que 
nunca hay que permanecer unidos en 
la lucha hasta el aplastamiento total 
del fascismo, sin dejarnos caer en las 
artimañas políticas y partidistas. 

La unión, la interpretación, son más 
necesarias cuanto más profundas son 
las conquistas. Tengamos presente el 
6 de o'ctubre, no olvidemos el tan re
ciente 19 de julio. 

C. BOLDU 

Este es uno de los problemas más 
importan tes a resolver si queremos 
que la maquinaria se ex tienda en 
la agricultura. Tenemos la completa 
seguridad que si este año, la indus
tria nacional hubiera podido ofre
cer maquinaria en las condiciones 
de la casa extranjera a que nos he
Inos referido, las operaciones de 
venta, por lo menos, se hubieran 
doblado. 

. Las casas nacionales que se de
dIcan a fabricación de maquinaria 
agrícola, mucho pueden hacer para 
la industrialización de los trabajos 
del campo. No hay ninguna razón, y 
ahora menos que antes, para que la 
máquina fabricada en España no 
s~a en las mismas condiciones y ca
hdad que en el extranjero, Los ohre
ros metalúrgicos deben tener muy en 
cuenta esta cuestión. 

La maquinaria agrícola, no pue
de ser considerada como un objeto 
de lu~o para uso de campesinos r i
C?S, SIlla como algo de utilidad na
CIOnal y, por consiguiente, hay, que 
prodUCIrla con la máxima calidad 
y baratura. 

Si el campesino es refractario a 
toda innovación, se debe, particular
men~e, a los muchos engaños y de
cepCIOnes que ha recibido durante 
la vida. En manos de la 'industria 
m~talúrgica, está, que no reciba uno 
!llas. 

J. BORRAS 

El 19 de julio proximopasado, fe
cha más reciente y que todos senti
mos aún viva en nuestra ánima, por
que la sostenemos aún, cuando el fas
cismo intentó apoderarse de una ma
nera absoluta de la vida económica, 
política y social de España, tuvo que 
enfrentarse contra todo un pueblo, 
contra los hombres de la C. N. T . y la 
F. A. I. Por primera vez, el anarquis
mo español puede luchar en contra de 
una provocación organizada y preme
ditada para arrebatar al pueblo aque
llas libertades que a costa de duras 
luchas y grandes sufrimientos había 
podido conquistar. Lo que los parti
dos políticos no pudieron lograr el 6 
de octubre, se logra el 19 de julio gra
cias a nuestra intervención, derrum
bando no solamente al militarismo, al 
clero y al capitalismo español, que 
por sí solos representan las fuerzas 
máximas de represión contra un pue-

. Vista de la fábrica de construcciones mecánicas REX , S, A. 

TIPOCRAFIA OLYMPIA.- Ronda S. Pablo, 42.-Teléf. 12535 


	Campo_1937_06_19_año I_p.01
	Campo_1937_06_19_año I_p.02
	Campo_1937_06_19_año I_p.03
	Campo_1937_06_19_año I_p.04
	Campo_1937_06_19_año I_p.05
	Campo_1937_06_19_año I_p.06
	Campo_1937_06_19_año I_p.07
	Campo_1937_06_19_año I_p.08

