
JUlIO de 1881 Tenia veintiún años y 
había matado a velnllún hombres 
"Sin contar mexicanos e indios". 
que no es mala precisión para cali
brar la predisposIción racista de la 
sociedad y de la época. 

Garret también tuvo parte de su vida 
itinerante. Asltrató a BiUy. En 1878 
fue hasta el valle del Pecas y aqul 
conoció al que seria su amigo y 
su victima, Entonces supo de los 
primeros años de la vida de .. Et NI
ño.. Su ultimo encuentro halla aquí 
narraciÓn literaria y expresión 
gráfica. aunque esta ultima no 
parece corresponderse con la otra 
Así cuenta Garret el Ilnal de Bllly: 

.. El Niño .. debia haber vlslo. o senti
do, la presencia de una tercera per
sona a la cabecera de la cama Alzó 

Revistas 
«AGRICUL

TURA Y 
SOCIEDAD» 

Ya que la naturaleza pluridimen
sional de la Historia como objeto de 
conocimiento permite que su es
tudio se aborde desde las más 
vanadas perspectivas, no es de ex
trañar que .. Agricultura y Socie
dad .. , la revista que edita la Secre
taria General Técnica del Ministerio 
de Agricultura. dedique una sec
ción al análiSIS de cuestIOnes hiS
tÓricas más o menos relacionadas 
con la historia agraria de España 

Concretamente en el segundo 
número de la revista, el profesor 
Albert Balcells publica un intere
sante trabajO sobre los rabas
salres, paradigma de la conflictlvi 
dad social agrafia en Cataluña El 
profesor Balcells estudia espe
Cialmente la actuación de la Unió 
de RabasSaJres desde Que se 
constituyó, en enero de 1923, 
hasta la promulgación de la Ley de 
Contratos de CUltiVO que en su día 
supuso el triunfo de los aparceros y 
arrendatanos catalanes Sin em
bargo. en opInión de Balcells. aun
que dicha Ley protegió a los CUlti
vadores de la ofensiva de los pro
pIetarios. no fue mas que un 
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rápidamente su pistola. una aulomá
lIca. a tres decJmetros de mi peCho 
Rellrándose rápidamente hacia el 
centro de la habitación gntó en es
pañol 
-¿Quién es? ¿QUién es? 
• Todo esto ocurriÓ en un momento 
Lo más rápido que me lue posible 
saqué mi revólver y disparé. me 
aparté a un lado y disparé de nuevo. 
El segundo disparo fue inúhl. pues 
'·EI Niño" habla caido muerto Sin de
cir palabra. Un leve forcejeo. un li
gero sonido ahogado mientras Ja
deaba por abento, y ·'EI Nino" se 
encontrÓ con sus muchas vlctlmas ... 

Suponemos que entre estas muchas 
victimas a que alude Garre! en su 
funcional y profeSional relato es
tarian Inctuidos esos mexicanos e 

·parche- de concepción peque
ño-burguesa que no resolVIÓ en 
nada la problemática agrafia de Ca
taluña 

En este número que comentamos, 
onentado al estudio y consi
deración especial de la Reglón, 
aparecen también los trabalos de J 
J. OVa "L'bs lactores estructuran
tes del espacio geográfico regio
nal _, José Luis Ugarte '-' Métodos 
de descentralización. el caso de 
Alemania Occidental ... JuliO Caro 
Barola .. Caracterizaciones de la
brador,. y Victor M Pérez Dlaz 

.. CambiOS sociales y translorma~ 
ciones culturales ... Y por último. 
cuatro colaboraCiones sobre los 
principales aspectos de la agricul
tura en sendas regiones espa
ñolas: Galicia, Andalucía. Valencia 
y Cananas . • B. C. 

«ESTUDIOS 
DE HISTORIA 

SOCIAL» 

Ha aparecido recientemente el pri 
mer número de una nueva revista 
especia~zada en Historia, .. Es
tudios de Historia Social", de 
periodicidad bimensual, dirigida 
por Antonio Elorza y editada por 
el Instituto de Estudios Laborales y 
de Segundad Social. 

Esta reVista, que llene como ante
cedente directo la sección de Tex
tos Clásicos que desde hace dIez 
años ha constitUido una parte 
esencial de la ReVIsta de Trabajo, 
se ha creado con el propósito de 
dar a conocer las aportaciones a la 
historiografia social que. por cos
tes de imprenta o a causa de su 
extenSión. no puedan ser editadas 
en otro lugar, Además. también 
dará cabida a todas las investiga
ciones que. aun no Ciñéndose es-


