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MAQUINARIA AGRICOLA 

Arados EL CASTELLANO y EL ESPAÑOL de vcrtedaa fija. Arados \"IC· 
TORIOSO y GER.'v1AN IA de vertedera giratoria -Arados brabantes VICTO
RIA.-Arados poisurcos y grad:1s IW [).SACK.- Cultil'adcres y gradas d~ dis· 
cos DEERE.-Distribuidoras WESTF.\LIA.-Cla~ificadoras CLERT. - Se m· 
bradoras RUD·SACI\ SAN BERKARDO.-GuadañaJor.ts, agavilladoras. ata· 
doras y rastrillo KRUPP. -Trillos TORPEDO. -Trilladoras HELIAK
SCHLA YER de novísimo sistema.-Tractores OIL·PULL y mo10arados 
WEDE. - Tractores WED E ORUGA especial para olim~s.-~orias ZORITA. 
-Trituradoras TIGRE y EXCELSIOR. Bomba.~. cortaforrajes, aventadoras 
y toda cla~e de aparatos para el moderno culti1·o.- Pie~..as de recambio.-

llil" 'r'o.ro. "t'rl"r"~ 

RAFAEL ORTEGA 
CESIONARIO DE 

F~LIX SCHLA YER S. A.- ANTIGUA CASA AHLES 
Casa Central: 

Conde Robledo, n.• 1 
CÓRDOBA 

Teléfono 743 

Sucursales: 
GRANADA 
ANTEQUERA 
JAEN 

Advertencia. -Esta casa anuncia sus máquinas con marca propia y definida sin recu· 
rnr al malicioso empleo de asonancias o de cqui1·alencias de tipo, que casi siempre 
son encubridores de la ilegitimidad en la fabricación o en el mecanismo. 
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Unica casa que expende virus procedentes de RAZAS DEL PAIS X 

Informes y consultas al Agente Técnico para esta provincia X 
Profesor: D. FÉLIX INF ANTE.- 0. Rodrigo, 96.- CÓRDOBA X 
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STJ~IARIO 

El régimen de retiro obrero obligatorio, por A"rosto ZcRITA.- La ciana mida de c•lcio. - El hcrmo•o ejemplo de Callfornia , 

por S\NTI,r,o VnhMUHI.I •. -A Be en Cali forn ia ¡Competencia! por EL .\1 "RQUtS. DK Vn i, A Al t"A7,\f\, - Sobre la c.xporuu.~ión de aceite, 

por A ., TON lO ZuRm .- Dcstrucción de los m•las hierbas.-Mini>tcr io de Foment\l, Realllecr<to. - OJsposJcio nes oficiales.- Ma tadero 

de Córdoba.-Mercados. 

EL RÉGIMEN 
DE RETIRO OBRERO OBLIGA TORIO 

Lu juslificudn rcsislen~in que venimos observanrlo 
en ios agricultores po ra ACPplllr tnl y como trata de im· 
ponérselo sel régimen de retiro obrero, no es una rebeldía: 
contra In bondod que lleva en si obm IJ!n humanita ria, 
es In lucha paro verso libro dtil com¡>licado e injusto sis· 
tema que se ha tejido por bnbillsimos burócratas, deseo· 
nocedores de la renliolod en lu vida del t1lmpo. 

Cuando ieenws llll trnbnjo tnn mcditndnmeutc hecbo 
como el que sobre el •lmpuesto üuico• publicó en el nú· 
mer0 anterior de este p1·1'Íódico 1). Antouic Albendin, 
llegnmos ll ronceuir esperanzas 00 que Ull dio, sen UDil 

red- todo lo férreu que so quiera, pero uua soln,-eu In 
que uos oprisione el lisco, parn que el esfllerzo del con· 
tribuyeutc no so quede en los manos do los múltiples 
orgnuismos e infiuitos intcl'lnerl iorios, que existen entt·e 
la peseta d~J que tributo, y el Estado que quiere a pro ve· 
charla. 

F.l sEguro obre10 nació eou todos Jos ~icios y todas 
las dificultades con que se enjendrnron los demás im
puc~tos, porque impuesto es, quieran o no quieran sus 
fundodores, y con la agruvnnte de no h:llla~e inspirado 
ni eu los más rudimrntnrios principios rle equidud. Ya 
lo dicen: • no gravn In ri quc~a . es nnn carga social que 
tieue su baso en el número de obreros qne traLaj11n con 
uo patrono determinarlo•. Es decir, que el agricultot· que 
hnga un cultivo, qoe por lo CXIIjcrodo en las operaciones, 
como los huy, obtengo meno~ rendimientos que el que 
practique prudentemente el término m~dio que aconsej~ 
In ccouomía, ese tiene que pngnr más cuotas y bncer m:is 
horgo eso pnrlróu, l>ln dificil do confeccionar cunndo por 
causa de las faenas y de las circu nstBncins, el cambio de 
personal es muchas veces diario. 

Lns obras sociales, COftanrlo dinero, deben SOl'lcnerse 
por todos y p•rn todos. Ya sabemos que esto teorfn si m· 
plisln viene sienno combatida por inmoral, pero nosotros 
seguimos sostenióndola porque con el ahorro que repre· 
seotarfa grnvnr en el tanto por ciento preciso todas las 

contribucionc~. sin cojua ni ret•ancladores. porl!an ser a ten
didos d~birlnrr1cn le lus quo llega n H In vej•z. aunque no 
puodo n justiticor en qué inl'el'tliron los mejores anos de 
su vido. 

Asl, el rc¡:odlo quo roquier~ muchos jnrnal~s. la 
dehesn que apttnns invierte obr('ro9 y los culti1•os de SE'· 

cano trihntadan equitnth·amente para que la ohra social 
fuese tnn r·¡ipidn y lnn ju~tn como h1 bondlld de ella 
merece. 

L11 Gtnn nrn Agticoln rl11 ToiPclo solicitaba recientc
mcnt(• In nccióu cnujunln ne los ciellJr\s C.irna rns pnra re
solver el coullictn; y es de l\IIR npremiunte necesidarl con· 
vrocar o todllS los orgonismos Ngr·adns, y sin repudiar ni 
po1· uu monJPnto ),¡ obligt1ció11 en que estamos los es¡::a · 
noles <le ouxiliar ni quo por en erlnd no puede gonurse la 
virla, salir rl o uuu vez rle esto estarlo de hJChn, 110 contra 
el "egu m en ~ f. sino contrn ),¡ surnn rle csn nueva compli· 
cnción, n l>1s muchas que yu tiene In vidu del cnmpo. 

A NTON IO ZURITA 

LA CIANAMIDA DE CALCIO 

• La Tierra• el simpático órgano de la b'ederación 
de Sinrlicato• Católicos t\ grorir.s de Córdoba en sn nú
mero corre<poudiento ni t ó do Octubre, inserta algunas 
<·onsilieraciones ~obrti el cwploo do Jo cianllmida de cal
cio como ngente deslrnctor del •hopo• de los habares. 

Coa el m:l.<; grande entu&insmo fné ensayado por la 
r Orar j t de ('órclobn eln11o anterior abonando dos parcelas 

jnnto n las que fueron cotocados otras dos sin abono que 
sirvieron do testigos. 

Ln cÍI\l1ll mida de <·nlcio, qne se obtiene haciendo pa
sar una coniento do nitrógeno por el c•rbono de calcio, 
se P.mplea como nbono nitrogenado, pero al ser utilizada 
en fL•Ii>1 cumo rlestructorn del oro1Jnnche que aniquila 
ln.q habas, y a rair. do publicar lps rosuh.ados satisfactorios 
do su>~ experiencias, ft&eron oquí puPstas en práctica por 
el Sr . Ruano, qvien con E>l más e•crupuloso cuidado. or
ganizó sus e~ludioe eu la {nrma que queda setialnda. 
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La te01 !u de que ,·ino precedido ol uso do o~to com
puesto es tentadora y todos aguard.ibnwos el resul tado 
con lu ilusión del ccit'go que Sol)aba q11o nla•. 

La cianuu1ida, pRMndo por lu noción del u gua del 
terreno u diciunumida produciu ol ei~clo tóxico q ue to
dos a ubehlba m•ts 

Los rtl'lultados. no f.!e rou coulrnproduceu to•, pbro 
tampoco lo Lologüellos qua la~ cspcrnnzas nos habinn 

hecho concoLir. .No hubo diferencia seusible entre las 
cuutro parct>la8 sometidas a ensayo, lo cual dostrufa lo· 
das la' esperanzaP. 

:Sin ufi •·ronr rotundumento la ine6cacia dellrnlomion
to, puAs hnn de repetirse lns experiencias, tnmpoco pode. 
mos, por de~grnc io, contH con este pwcedimieuto rlo 
luchn contra la más temible de las pingos que ioyodon 
nuestros cultivos 

El notable escritor 
del problema 

Don Santiago Vinardell se ocupa 
Agrario en «Informaciones» 

LA AGRICULTURA MODERNA 

EL HERMOSO EJEMPLO DE CALIFORNIA 
Y DE SUS AGRICULTORES 

Un ingeuieru agrónomo - el marq11és de Villn Al· 
cázar- acub& de publicar en e A. B C• unn serie de nr
tlculos, fechado en Los Angeles (Culiforuitt), mm·ecodores 
do uno nmplin repercusión peuiusulnr. 

No so tralu de la visión de un teoriza nte destinndn 
u despertar las energías lateutes ou un núcleo nacional 
de selecto~. con visLus al apro\·eche.mieuto de la riqueza 
de nu~sLro suelo, no: ul ingeniero espatlol de Lt's Angeles 
se limito o. dtlroos a conocer la magnllimt realidad q ue 
le rodea. 

Nuestro mgeniero os un espíritu práctico. No di \•ll· 
ga. :t\o hace literatum. Redacta un mfonne. Esto es todo. 

Pero... 1qné in for me! Un poeraa no producirh1 más 
hondu emoción. El let'tor asiste al milagro de In n\pida 
transformación do un valle yermo en hner~ frondosa. Y 
deede este momento Califoruia, por la austera pluma \'e· 
rldica de uuestr•> ingeniero, empieza o dnrnos su otl rni
rllble lección rle cosas. Vemos desfilar ante nuestros ojos 
atónitos .,1 raatooso cortejo de reulirlades que hoy pue· 
hlnn aqnellas tierras transfiguradas. Y el acicate del os· 
thnulo dospiorlu un ouhelo intenso de imitación, incluso 
en loa que ui somos agricultores ui tenemos tierr<ts que 
cultinu·. 

La lectura de esos artículos siLún al lector en u n 
punto de vista que lo obliga a exigir unn transformación 
radical de nuestra pol ft icu ngrari11. Se siente la Yergücn, 
r.a delnbandono que pesa, c"mo umL maldición biblicn. 
sobro \·nst.Jsimos exlousioues peniusulnres. Se urlviel'te el 
fondo do injust icia quo hoy en la propiedad de In tiena 
cuando ésta perteuece ni incapaz de cultivarla adecuada 
y eobinmeute. 

Los innumerables ejemplos qne desde California nos 
brinda el ingeniero espanol incitun también ni lector 
comprensivo a atncar de frente la rutiun ancestral de 

n uesh·os lubriogos, enfermos de individualismo 1 ecolci
ll'llnte, quo es obstáculo iusuperoblo pnro el desarrollo do 
In ogl'icul tura en el souti~o moderno que exige el oprovi· 
sionornicnto normal rle los gr:mdes mercados mundiales· 

Sobre el \'al to terreno peninsul•r, todos IoM climoa. 
Y en la en m posición de l~s tiems, las más opuestas di
verdidudes. Esto quiero decir que serían posibles aquí 
torios los cultivos. Lo que equivale a atirmar que nuestra 
indepmtdencia oconóruicll uo es uno quimerq. ¡Qué ha 
de ser! ... 

Ciertos núcleos aislados, que sou los oasis del de
sierto español, pod rían multiplicarse. A condición, es cla
ro, de no dejar en puz n los propietarios de terrenos in
en! tos httsta poner en evideucin loe causas del abandono. 

(Digamos de paso quo en Anuolucia el cultivo del 
algodón va por muy buen camino. Algunas comarcas 
catalanas siguen el ejemplo. No basto. Hoy que inteusifi· 
car In producción e intcularla eu otras regiones.) 

Snpongumos que coda región espall.ola establece 
con can\cter definilh'o su cultivo peculiar. Alguuas lo 
tienen ya bien dtfi uido. Y no obstauiP, se encuentran 
luego eu el mercado muorlial con dificultades insnpe· 
rabies. 

De ahí lo necesidad de que el ejemplo do la organi
zación co liforoinoa sen divulgado entre uosotros. 

¿()ómo? ... llay que recoger en un folleto los ort.ícu
los del marqués de Villa Alcázar. Las Asociaciones agri
colas, ¿no prest.m·ána este propósito su decidido apoyo? ... 
E o cunnlo a la ayuda del Estado, no puede fa ltar. 

Entonces uuest.ros l11brndores empe-zaniu a darse 
cuenta de la iruportancio do HU trabajo y a con~encerse 
de la necesidad urgente de echarse en brazos de la coope
ración y de admitit· la subdivisión del trabajo cvwo 
uorllla. 



Con la lectura do esos arliculos ''eniu cómo el pro· 
ductor de Culifornia so rod~n de tma serie dd colaborado· 
res especializados que lo aseguran el éxito do sus esfuer
zos. Conocerán la fticacia de esas admimbles Sociedddes 
coo1>erativas que yeJan por el producto agrícola desde stt 
nacimiento busta su colocacióu en el mercado. 

Es todo un ejército r rganizndo el que veln por el 
é;odto económico y encamina ms e.s(uerz.os a ncrtcunlarlo. 
Cuonta con todos los cspecialist.s necesnrios: des.de el 
que combate las plagas del campo hastn el quo organiza 
la propa~llnda en los grandes rolath-os pura provocar 
cou habilidad y tacto elnumeuto cu el con~umo del pro
dncto agrícola que la Atociaaión ha resuelto introdut>ir 
en determinados mercuclo~. 

¡Oh los ndmiroble3 medios de culli1·o, de defensa, de 
recolección y de ventd' ... Y los formidables de transportP 
a dis tanc ia~ qne nosotros tendrhunos por inaccesibles. 

¿"No he dicho que eso:; artículos u r¡ue aludo sou un 
canto a la actividad metodizada y a la grandeza del tra· 
ba jo iuteligeote? .. . 

Su lecluru iuvitudn a las gentes cnmpcsinRs a prcs· 
cindir de. lvs protedi•oieutos rutinarios ' lUe les impitlen 
lalógita rod~nción ecouómica por ellr~bajo. ¿Labrado
res pubres? ... ¿Pur qué? Que seh pobre el vvgo. El que 
trabujn, no. X o puede serlo. ~o debe serlo. ~~~ u n crimen 
que entre todos deb•mos impedir. 

¿A qué so espern para formar In gran .\swtn<:ión de 
Pro1 luctor~s Agríco la~ tle ~;sp••11a? ... El milagro de Culi
fomia se debe n In cooperación y a lu subdivisión dol 
trabujo. ~}sto hay quo repetirlo a gritos a ~os individua
listas m1sérrinws que urGfian la tiern1 con instrumentos 
primi tivo~ llllfll nrrancm le unuR pobres cosechas que no 
les d1tn ni parn mal vivi r. 

Insisto. Publfquese el fo lleto con los artículos del 
ingeniero cspn11ol de Los Angeles. Y repá1·tase profu&l· 
mente por toda la J>ouíusulu. Porque me temo - Janda
mos tan distraídos! - que sea u muy pocos los lectoras 
qus ~e h•1yun dado cuouta de su trRsceodeucia. ¿1Ic ha· 
riÍn casCJ? ... 

Lila Uorporacioues agrícolas licuen lu palabra. Y 
principalmentij e~os Sindicatos quo vienen realizantlo 
laudables intentos de exportación. 

Aunque estaba r.n nuestro propósito div ulgar los 
interesantes artículos qne el Ingeniero Agrónoma Señor 
Marqu~s de Villa Alca~ar ha publicado en ·A 13 U·, te· 1 
ferentrs a la b1iosa orientación que l~mn la Agricultura 
en CnliforniH, lo hacemos con doblu guslo por haber coi u· 
cid ido con lns excitaciones <lel selior Vinard•ll. 

A 8 C EN CALIFORNI·A 

¡COMPETENCIA! 

!Ie leido recieutemeute en la Preusn de F<6pafla un 
precioso ortícul0 encomi!U!tico referente a la fruiR espn-
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llola, la mPjor del mundo, In mE'jor presentado ... Las mis
mas palnhwe tle t>se articulo pod!au haber sido escritue 
por ColumPio, el ilustre hispano. que en ti~mpo de la rlo
minnci''n tle Romo ncumuló un tel!Oro do conocimientos 
oglicolbs, qut> formaron luego la boso do la ag•·icultura 
modemo. Todas 6Sn~ nlnhauzas, qua fueron verdad en la 
época do Golumeh1, clurnn te In doru:u11ción árabe y duran
U! '"' rins ~iglos pos!.t>riores, y eran verdad a principios 
del siglo prosent.c, vn n cnmino de no serlo en pinzo no 
muy largo. 

~o ts que la frntn e~pc1'10ln haya cambiado, ha<'ién· 
dose pPor que la de ntrns 6pocas (nsnntn r¡ue carezco de 
datos pura jnz¡:m·, pues no ho podido probar fruln de la 
Erlnd 1ned ia), sino, por el contrn•io, que 110 ha rambiado, 
qno no bn mejora•lo, o, si lo htl hecho, no ha sido con la 
rnpiol•z con que mt-jora In frUia de otros parte~, especial· 
mente do Cnlifomia. 

Ifnce pocos días ha mue1·to en Santo Hrn>n, no lejoa 
''" Snn F rancisco, el mn¡;o rle los phmias Luther llm bauk, 
qt1e d1 dicó mM> de cincuenta anos de su vida ni m~jora
JHÍPnto rl~ llores y r.-utns y n la crenci6n ne varienndes 
nuevu~. D1• sns inYernutleros y sus cnmpo~ de rulti~o 

hNu "alirlo, metamorfoseaolns en plantne útiles, muohas 
que nllí enlruron cc•mo ltierbnjos. E.1tre aus mnnos de 
wng•1, los pluntns dA nrlomo aumentaron el número y el 
tomnilo dP sus fl ores: las chumbcrns, o tunns 1tf1 iCAnns, 
perdi.:ron sus e~¡•inaH, convirtil-nnoso on una musu cur· 
nosa que dcwra el gunndo y embel lece los jardines sin 
herir u quien lns nrlmirn. Luij pntotasl3urbunl.. son .Vll co
nocirlus en lodo el mundo por~~~ calirla<l y P'" el uunnno 
riP ~Uij t•osechM, y lns frutas nuevus que hn obteoi<lo por 
hibrirlnt"itín, creanrlo vnliedurles rle frumbuesu, no moras, 
do ci ruelu, rle 11\"!1 , etcétera, on las que el tnmailo, el co
lor y el ¡,ul¡nr son el resultado do un p lnu procoucehiclo, 
se cuontnn por docenos. 

Todus osns \"nriPnndes nnevns que Hu1·bank CrP-ó y 
qne contiu undorcs o imitadores suyos siguen creando, no 
son PlCperimontos de ln bornt.orio, siuo semilla de nuevos 
ind ustrias, que están numenlnndo en el momento presen
te In riqnezn de úali(oruia, y que, si se les concediese en 
Espaf\n toda la atenci6u, el trabajo y el capiial que se 
merecen, aumentarían considcrablemeot.e la riqueza ee
pat!oln. 

Cómo puede influir una \•nriedad nueva et1 el •ner
cado está g• éticamente ilustrado por el ejemplo siguiente, 
que no e.~ el ú nico que pt>di"Ía presentar. Durante los úl
timos treintn afi0s se ha inleulndo r€petirlomoote enviar 
coli flores de California a los Rstudos de la costa del At
llllllit-o. Cuantos ensayos se hiciel"lln resu ltaron infructuo
sos. Lns hojns de fuero de las coliflores IIPgaban amari
llns clespués rlo ocho d{as do vinje en vngón refrigerndor, 
y los morcarloH del E~te rccha7.1lron la n.le1·cancio. 

Un horticulor rle Los Angeles no se dió por vencido, 
y se empefl6 ell producir una variedad de coliflor qne re
sistiese el v iaje. De•pués de Yeinte anos do trabajos; con 
siguió una variedad, que, por tener las hojas de fuera 
mú~ numerosa y más resistentes, puede en~iarse perfec. 
illmente en viajes do dos semanas o más. Otros borticnl· 
lores m~joraron esa vtu-iedad, obLeniendo de ellas tres 
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diferculoeH: la coliílu r Pearllmnpruno, la Pcarlnormnl y 
la Pem-l tardía. Al mi~mo tiempo, los ~xportadores en· 
contrat ou un método de crnbalu j1l que ofrecía lllllyor se· 
guridad que lns nnl~l"i¡•rmonlc cm picudos, y <'1 • esultado 
es que de 2.ó00 u 3.fl00 \"sgones americanos (oquil"ul&ntts 
a tres vugouea espnnoles ('ud~ uno), cargados .:on esos 
coliflores uuovus, salen todos los unos de C'uli(ornin llc· 
vsurlo su eargnmcnlo a lllertiHlos q ne dislun 3.000 o 
li.OOO ktlómetros de lo, cumpos en qn ij se prorlujo. Ello 
cquivu le a enviur todos los cll~s del nflo, domingos indu· 
sivo, ~~ vagonl'S de coliflor rlc Amlaludu a 13drlín, ¡m•n 
ser distribuidos dedde BerHu por ,\lcmnnia, Auslrin, Ru 
sin, etc.· 

Coudidones idc11les tenemns en Espni1n !Jilrll iouu
dar a Enropn con fruta el<panola y verdurns cspnOolas. 
T~m1mos el climn, touemos el suelo, tenemo~ In fama, te· 
nemos In lien·n y mo no rlo obra uarnlfsirua, y teuemos a 
las puertaH de c~su el inmenso mercado europeo. Lns co· 
liflores. los melont~S, las ciJ·ucl11s y los meloculoned de Cn
lifoonin tienen que recorrer unos 4.C'UO kilómetros, IR mo
_votlu en montana y en desierto tórrido, teniendo que 
atravesar tres col'dilleras, y salvnnrlo desniveles do 3.000 
•ncti"Os antes de llega•· a su destino. Coliflores cspofiolos 
produr idns en lo cuenca del Guadalquivir, melocotones 
de Arngón, etc., podrían sor enviados en vapores fo·igorí
ficos ni :\orlo de Fruncin n Alemania , a Suiz" y n Ingln
terrn y Península F:sc.:nodinnvn, con un recorrido mucho 
monor, sin tener quo salvar ton euormes desni veles, y 
siu aumentar In rt~poe ición constnnLo do hielo que necesi· 
ton los vngones de Cülifc.rnia nl atravesar el desierto de 
Mojtwe. Lo que puede hacerse en Cnlifornin pue<l& lu•
cerse eu Espono, auuque porn conseguirlo hoyo que ven
cer ouslácu los de distinto orden. DioH ha puesto en uucs
trns manod unR guitarra bien templada. Ka nos fal to •nás 
que aaber toc•rlo. Este arllculo y los siguientes tienen 
por objeto echar unn rnirodo sobre lC>s métodos que ton 
moguo resultado estáu daudn en California, con In espe
rnnZI;j- de que puoda redundnr dn bent.ficio de la agricul
tura pntt"in. 

Al llegar o este puuto abro un paréntisis para cou. 
testar por ndelaotado n cn11ntos crean el houor ogr!cola 
de Espalin monc illado por 1ní ni escribir el ptÍrrnfo ontc· 
rior. Bien s.ó que en EspR11a hay fruta excelente, que car
gam .. ntos de frnln espanoln salen conslnnterneute de los 
puertos do Levante con rum bo n los merc11dos dt~ ~~uropa. 
Só que ca !\furcia y otros ¡mnLos se esln produciendo nH· 
ranje si u pepita, y que los productos de los oli vares es 
paOnles u o tienen rival eu olu1nudo, a pesar de que grao 
parle del aceite espunol so vende con morca ituliooa. Lo 
sé perfectamente, por oblig .. ción y por vocación. Pero 
por las 1ni smos razones sé tnmbién que todo eso no es· 
ui la cenlé>iiUHL pal"la de lo que dobiors ser. Comparo 
Califo10ia con Es pana. La misma latitud, el wisu1o cliwo, 
los mismos productos ngricolas. Comparo lo que en Coli· 
foruin so hnce con lo qua ou E~paoa podría hacerse ei se 
~rabnjose como se trabaja aquí, y de esa comparación 
aaco la consecuencia de quo vale la pena de arrostrar las 
iras do los que prefieren que la Prensa se limite a cantar 
Jss glorias de nuestro pasndo glorioso y u o se meta en 

soca•· o relucir Jo bueno tlc fuero de Espana para ser co· 
piado y mcjo1ao.Jo y lan~ar las semillas rle unas cuantas 
ideos p1diendo n Dios coig<lll en suelo íértil. Su\Jre todo te
niendo en cuenta que los productos de C•lifomin están 
actual mehlc haciendo seria competencia en el mercado 
de Europa n los productos de F-spsfla y que los miles <le 
k ilómetros cuadrados de de~ierto que dentro do poe.os 
al1os ser:l.n regados por el Jfo Colorado van nume•.tor 
en tnl forma la producción de esto pofs, que los merca
espn 11oles corro u gran peligro do cambiar de mouos en 
plazo breve. Sirva este primera artículo como voz de ni· 
ann11. 

Il 

Terminé el articulo •mlerior dando ln voz de nlnrm a 
Los productos Jel suelo de Culifo rnin están compitie1ulo 
seriAmente en el mercado con los producws del suela éS· 

paflol, y, a juzgar por lo que Galiforoio ha conseguido 
obtener eu poco tiempo, nn podráu dormir sobro sus lau
reles los productores espanoles sin ver arruinada en po· 
cos nflos la exporlncióu de sus pro~uctos . 

)\o quiero convertir estos artículos en uua serie da 
eslo.di.;ticos y dntos técnicos. Nadie los leería. Pero voy a 
exponer algunos ejemplos c¡ne demuestren el fundamen· 
to de osa alarmo. nutes de repusar los intere.•antísimos 
métodos modernos que cmplcnu los ugricultores de Cali· 
fornia. Las cifras que cito p1oceden de 111 Cámara de Co
mercio de Los Angeles, de 1~ de El Centro, do la revista 
oficiul de lns exportadores de fru tas de California y de 
estodlslicas publicadas por el Gobierno de Inglaterra. 

Los ciruelns claudi•s de Burdeos ernn bnco unos 
cuantos alios pinto de dia de fiesta en lns casas do los nn
Liguos hacendados de Onlifornia, oriundos todos ellos de 
la mudre E;pnnn. Pero, ni desarrollarse la ugriculturo de 
este p~IH, se plautorou ciruelos, y dieron L•n excelentes 
rt'sultRdos, que el ano pasado ha producido California el 
í O poo· lOO do la cosecha mundial de ciruelas. Esto es, 
<1¡1.1~ d-a c>a.da ~.o;~ al.<>:~ ci•"~\w¡, ?"-'""'-\\\\;,{\-¡.~% ~'• \'fi'>l\ldu, c .... 
liforuiR ho producido /res. Actualmente, en lugar de com
prar el hacendado de California ciruelas francesns, lo que 
hace es vender ciruelas claudias a Francia y a Jos paises· 
q ue hace poco ss surUan en Francia. En 1924, California 
ha exportado a Fraocin 7.000 toneladas de ciruela clau· 
d u, y en 192:,, más de 15.000 toneladas, y, además, 
40.000 toueladns han sido vendidos n Inglaterra, Dina· 
mm·ca, Suecia, Soruegn, ele. 

Hace pocos nlios, lus productores de ciruela del Me· 
diodío <le Francia se relou clel;preci•tivameute de los es
fuerzos de California, que pretendía competir con ellos, 
como si la fama de los ciruelas de Burdeos pudiera sufrir 
sombra de un rival. Hoy esos mismos productores llorno 
los mercados perdidos ... 

¿Ocurrirá lo mi~'mo con otrPs frutas espanolas ... ? 

Allá va ott·o dato que nos toca más de cerco: Duran· 
te los dos últimos nllos, Espa::ia ha exportado a Inglate· 
rra 9.-12-! y 10.001 tooclnd•s de paSIIs. En el mismo perlo· 
do, California ha exportndo !0.052 y 20.656 toueladHS. 
La exportación espaflolo ha Rumeutndo en un G por 1 OO. 



Lo1 de Calif.moiu, en un 103 por 100. Ln indnslriol de la 
posa de California es mucho más recieute que l~ indus· 
triu de In ciruela clnndia. Cuando esa industria toroe lO· 

do el desarrollo que va camino de tomar, ¿llegará ('ali!or· 
nia a ven<ler posns e1o Espul\a, como vende cil'llelns en 
Francia? De nosollos depende. Si cootinnMros con la or· 
gonizacióu prim1tivn de la industria, nos ocnni rá lo que 1 
les ha suceolido nlos productores do ciruela de Burdeos· 
Si ubrimos los ojos n tiempo y adoptamos los métodos 1 
modernos que Culi[ornla empleo, en lo que se 1efiere n . 
selecmóu de vnriedudes, a eliminacióu de In competoucin 
entre los veudodorts, métodos de canserYución, orgull izn. 
ción camerci&l, ole., es tanta la deluntera que touernos. 
qut· es prob~ble 'podamos eYitarlo. 

El pimentón, producto netamente cspatlol, se consu
me en los l~stados C nidos en grandes caulidndes. Se em
plea como condimento de uuo de Jos platos unciouales 
más en boga, y en la fab ricación de salsas que so veudeu 
~u botellas, y el Hmn de cnsa empl•n para <lar sabor n 
cualquier iusípido trozo de carne, preparado en diez mi
uuws, y que el paciente murido mnericaua engulle, por· 
que le resulta demusindo caro cenat· en un resl.lluran ta 
todas las noches. 

El elemento mejicano, muy numeroso en algu nas 
regiones de los Estudos Unidos, COIJSUme también •nu
cltu pimentón y pimiento seco, si u moler, eu la prepuru
cióu de sus e11chiladas, tamales, frijoles, y chile co11 cw·
ne, platos todos ellos subrosisimos y capaces de resucitar 
a u u difunto qua u o est4 ncostumiJrndo a com itln picante. 

Ilosta huco pocos nfios, el ¡•imoutóu que O(jUÍ se 
consumía provenía do EspaOn, do ~léjico y de Hungría, 
este último genorulmeute de origen cspaool, aunque con 
ruaren hüngtlra. I:Itlce unos veiute ailos so empe~nron n 
aemiJrHr pi mientos en los inmediaciones de Los Augeles, 
y poco después cesó la irnporlacióu de pimentón mejica
no. La iru porloeióu do lluugría cesó durante la guerra• 
y actualmeuto la competeucia es entre Culiforuia y Espa 
ñu. ).Jo tougo datos oficiales que indiquen el estado actual 
de lu lucha; pero varias veces que he intentado traer Ulll\ 
partida de ~imeutóu esptlilol n Los Angeles me be eu· 
centrado en In casi im posibilidad de darl e sa lida. 

Algo semejuute ocurre con las naranjas, con las 
uvas, con los limones y con otra porción de rrutas. En 
los mismos gstados Unida;, el estado de Georgia ha rcoo· 
uopolizado el mercada de melocotones, y los onelocoto
ues de Georgia go~an eu este pnls de la misma fuma que 
disrrutnu eu Espuñu los pasas de ~l álngu . Recientemente 
ha empezudo Culifornio n competir CO!l Georgia, y. si los 
pmductores da Georgi~ no despiertan pronto, l'an n te
ner un triste de~pertar. 

Y esto llv es más que el principio rle In lucha. Las 
primeras escnra mllz"'· No t>~rdani en sonar la artillerln 
gruesa. California vieue e pegando•; pero e•tA aL\n en su 
iufancia 

Los prod,1ctos agrícolas de California p1occden de 
una parle •elativamentc pequofiu de su sud o, y ouu qua
dan ll!nchos kilómetros cuadrados por poblar, y aun que· 
da mucho suelo viJg~n . Hay sitio en Calirornia para 20 
ó 30 millones de habitantes, y sólo tiene cinco millone~ . 

l'oro su poblncióu aumtmtn rapid1simamentc, y será cues
tión da pocos nnos 1'1 duplicar la población actual. 

Detrá~ de Californi" está Arizonn, Colornrlo y Neva
da, Estados actualmente casi desiertos, con un suelo ri
quísimo. al que sóln lo fnlta agUII, brazos y moiquinas pa
ra cmwerlirso en los Olimpos más fértiles riel mmulo. 

\'ione de camino, y a pa~o& de gign nte, una aura. 
mMgn11 de ing~niPrín , qu" convertirá ese rleskrlo en cam· 
pos do regnclío. El do <.:olo,rado único indómito sah•aje 
que queda en el Oeste, se hm11illllrá en breve ante ulln 
presa, inverosfmil por lo grnnde y lo .11trevilin, quo do
mn rá sus onergíos loc11.s y lns eloCDilZIII'Ú en Í<Jrmo qu•· re· 
sulten útiles. 

Cuau rlo tnl ocllrra, In produ cción del Sudoeste de 
los Estadas Unidos será rliez, veinte o cien veces mayor 
de In que hoy es, y su ex portación crecerá en In misma 
proporción. Los prod ucto~ de ArizonR, Colorado y ):eva
d .. tendrán que ~er Pxpm lt\dos d&wle Cnlifornin, la rnn
yor Jl>lrte, por el puerto de Los Augeles, y, aprovecha ndo 
la fama do los productos de Cahfarnin, senin cnsi segu
rnmonte exportndos como ta les. 

Espnñn está nctunlmcnte en inmejorables conrlicio
ues pnra wcpnrnrso para lo1 illchn qLIO se le vion<· cuci
mn. ¡Pero pobres de nosotros. si dejumo~ quo Culifornia 
nos coja In delanlernl 

m 

Sumando las J on~itudes del !.%ro, el T»jo y el Due
ro se obt iene, próximo mente, In longitud del río Colorado. 
Eu 111 cuenca do ese rfo caben Espn l'\n, Portugol, Iogla le· 
rra, l rlandn. Di nnmorcu, Bélgica y U olnnda. El caudal 
dol río Colomdn ~s . probablemaule, mucho muyor qut> In 
smun <le Jos cf\udales de t.odos los rfns de Espana. 

Y ese mónstroo, indómi to co1no un caballo salvnje, 
ha ido arrostrand o cuallto se lo hu puesto por delante, 
al\n tras ano, siglo lrRd siglo, profundi7.ando su cauce. y 
formando ese mnravilloso Culíón del Colorndo, uu tajo 
de 1.600 metros de profundidad y 20 kilómetros de an
chma ell su parte alta, y más de 300 kiló metros de lar
go, en el que las aguas torreiJcinles del do L:m la llado 
montn nns de l'ol'lnas invoroslrniles, dejando nl descubier
to rocns de colores, con fo rmas f~ utástica~ . fonnnudo un 
conjunto de belleza lnl. que no hu habido pluma, ni piu· 
cel, ni objAti\'O capa~ de describirlo; no seré ~·o tan ínluo 
que describirlo pretenna. 

Los mnteriales arrnstrAdos por el río, después de 
ha.berlos Arrulw>tdo 11 la cort.eza t.errestre para forlllar su 
cauce, han formado UIJR gran parte do! Sur de California 
y de la península de la 11~ja Califoroia, y , sedimenlándo· 
se en Jo que aún es parte del de~i&rlo del Vullo Imperial, 
han olcvodo el ca uce del d o ce1·ca d .. ~n c.lesembocadura, 
dejando en seco lo que antes era u u lago y ha sido du· 
rnnte siglos, probablemente, el de~ierto uoás árido de.l 
planeta. Ese desierto, cu.yo suelo estú mucho más bajo 
que el nivel del mnr, e ra hnsln hace poco temido por Jos 
indios, y aborrecido por los blancos, y sólo l.Jabitnbao eo 
él algnuas chumberas y otras planlas propias del desier· 



Lo; alguna• li<'brC8, por Jos b<Hrles del mismo, y culebras 
db cascahel. 

A principios de eate siglo. un grupo tle hombres de 
lemple de acero se propuso bHcer hubillible ese desierto, 
utilitantlo pnrte de las aguHS (Jet rlo Uolurado para con· 
vertirlo en un jardíu. Describir la lucho, el tesóu y la 
energút t¡uu (ué precise emplea•· paro conseguirlo nece· 
siLarla diez o duco arlículos y un11 pluma con uua hnbili·. 
dad de la que In mín carece.· Fué uun lucha de tit.u1cs, 
en lo t¡ue hombres, alimentt1s, agua y materiales tenlon 
que ser trauepo rtntlos n trnvé3 del desierto en carros tira· 
doa ¡.oor vc.ln te 1nulas, en lne que hubo que vencer el 
clima tórritlo y seco de torlo elnOo, el vien to abmsaclor, 
In aron11 lntlvediza, que cubdn en pocua horas el trttbajo 
do vario!! 1ueseo, y, por t\llimo, teniendo que vencer ul 
mismo do Ü<>lur~tdo, que, próximll ya n ser humilludo 
rom pió un dique, y hubiera sumo•·gi<lo el valle enltlrO si 
la Co•upal'líu de forrocarrilcs del Sur Pacífico no hubiera 
puesto todo su material do mercaucl11s en la obro de acn· 
rrear pi..drns cou que llenar la brecha, llegándose en al 
gunos casos a arrojar al río trenes en!eros C'argados de 
piedra, nmonLonlindoHo los vogones unos sobre otros, y 

coosiguiéndo~e, por fin , cerrar la brecha y llevar el rlo a 
su cauce. 

Kse desierto se llaoon el Valle 1m perial. En 1900, su 
población ero nula. En 1 !'2o, su población pasó de 6o.OOO 
habilnut<>s. Sin contar In suped1cie dedicada a árboles 
frutolea, se ric¡tan octunlmeute UJO.OOO hectáreas de su 
&uelo, ~~~ el que se ob&ieoe, principalmente, alfalfa, ooe· 
Iones, lechugas, maíz y verduras en ge11eral. El a11o pa
sado exportó el \'alle lm perinl 65.000 vagones de pro· 
duelos ¡¡grfcoiRS, o sen un vagón por cada hombre, mujer 
y niflo cou do•u icilio en el Valle. Y cada vagón de Jos 
[errocarriles nn~ericono~ equivale n tres o cuatro vagones 
euroveos. 

La 6Uperficie de terreno que va a regar el río Colo· 
rudo dontro de nlguoos cf'los es tan enorme, que puesto 
el Yalle Imperial eu el centro de la misma, haría el efec· 
Lo de unn maceta en el centro de un huerto. 

Para Utilizar lus aguas do este río se va o construn· 
uou presa de 200 metros de altura en Boulder, q ue es In 
parte más estrecha del Caflóo del 8olorado. Al elevar los 
agua! del rlo, se producirtl un embalse, cuya capacidad 
se medirá por cieutos de kilómetros cúbitos. E;¡u presa 
regnlari7an\ el caudal del rin, eliminando el peligro de 
ILIS a\·euidne, y p1mniliendo lrt uti lización de sus aguas 
durante lotlo el nl\o. Cerca de la p•esa se inlalará uua se· 
rie do tu rbinas, que pt·oducirEin energía eléctrica eu con· 
tidudes (abulosLIS f'nrle do eso en'>rgla será utilizada eo 
ehn•ar sgun del mismo río, tomliudola cerca ya de su de· 
sembocadnro, y, haciéndola tr11 nsponer dos sierras, lle· 
varia a loe campos que se roben al desierto, y a la ciu· 
datl de Los Angeles, 11 In que ae truerá ogua en cautidcd 
suticienlo pam uua población de diez millones tle habi· 
tautes. El im porte (le In I'Onta de la ene•·gía eléctrica so· 
brnnte tJermilirá amortimr lns obras en plazo relllti\·a· 
mente corto. 

Qnu todo olla e.s un plan en vías de sor realizado, lo 
demueBtra el hecho de que In ciudad de Los Augelcs es· 

hi en1pe~onrlo ya a construir el acueducto para traer las 
nguus del río, y esa traídk de oguas sería imposible si no 
se contnse con la energía eléctrica indispeusable, en can· 
tidad tal. que !ólo el do Colorsdo es capaz de producida. 
Aún querlnn, sin embargo, algu nos puntos por resol ver. 
E l proyecto afectas varios Estados, sieudo los principa· 
les C11lifornia, Arizonu, Nevada, Colorado y Wyoming. 
Tudns qu ieren sacar a lo obra el mayor provecho posible, 
y Arir.onn , en cuyo territorio ha btfa que hacer lu presa, 

· h11 •·etrttsudo las obms, por su p•·etensión de reclalllar una 
cantidad de agua muoho mayor que la que Jos demás 
E sUldos creen debe corresponderle. Todas las dificulta· 
des n u1, sin ornbargo, camino de ser sulisfoctoriamcoto 
ollanndns eu pla1.o muy corto, r el río Colorado t9ndrá 
qu? humillu1·se, por segunda ye~. ante el poder de la in 
¡¡eniería mndorna. 

Nu hace folla mucha imaginación para vislumbrar 
el porvenir de csln comarca. Sólo hace falta observar con 
u u crist11l do aumento gigantesco lo que ha ocurrido 011 
el Valle Imperial. 

E l rucrcudo de exportación de frutas de Cnliíornia 
encontrara bien a mano fruta excelente, en cantidad ili· 
mitada, y n precios muy bajos. Esa fruta tiene que salir 
de los Estados Unidos, y como los únicos puertos de lo 
región Snrloeste son lo~ puertos de California, saldrá casi 
seguramente como fruta oalif,•rniana, aprovechando la 
fama y los mercados que los productores californianos 
estáu hacienrlo actua lmonto. 

Parte de esa [ ruin ¡JOdrá ser vendida en Centro y 

Sudaooéricn o provoch•ndo el viaje de retorno de los bar· 
cos que traen frutas tropicales de esas regiones; pero la 
wnyorln teudrll que encontrar solida en Europa, y los 
prodt•ctores cspa!íoles serán los que tengan que llovor el 
peso de In competencia . 

Aún tenemos \11108 alíos por delante para preparar· 
nos. No mucho~. A los productores de Espafla correspon· 
de el nprovecuarlos bien, preparándose para la lucha. 
¿Cómo? En el próximo arUculo veremos sigo de la orga
niz~c ión que está empujando a California a la cabeza del 
mercado del 10uudo. 

IV 

H abía unn vez en rierta ciudad del Oriente cuatro 
carpiuteros que no sabían hac•r mlis que mesas. Cada 
uno de ellos bacín uon mesa todas las mananas, y ¡¡or la 
tarde t'Ccorrlao la población buscándole un comprador. 
Se hnclan tnl competencia nuos o otros, que tenían que 
veuder por muy poco mt\s de lo que la madero les costa· 
ba, y lns cuatro infHiices vivían pobres, miserables y de. 
sesperatlos. 

Para ompeoror las cosas, no·tardafoo sus conveci. 
nos en lene•· toda& las mesas qno podían uLili?.ar, y el i1· a 
veorler niesns a otras ciudades era ton caro y uecesit11ba 
tanto tiew po que los pobres carpinteros pensaron seria· 
maule en tirur al río sus herramientas y dejarse morir de 
ha mbre. 

lln día, sin embargo, como tiltimo recurso, decidie· 
1 o u asociar a u mala suerte y trabajar juntos. Y así Jo 
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p;ioues dondP las toronjas de Florida son serius competi
dora~. 

l<~sta .\sc>ciación de Naranjeros tiene establecicla por 
lodo !11 r('glóu doutle se da o! naranjo y ol limonero nl
maceucs y talleres de clasiflcació,\, Invado, pulimentado, 
refrigeo·ncióu y carga en "ngon ~s frigoríficos, f••b ri0>1 de 
cojones pam la fo uta y , a lo largo de l11s lineas de ferro
cnrnles por donde da salida a sue proouctos, tiene tam· 
bién inmensas f.\bricas de hio!r, y Cllrgnderos d~ hielo pa· 
ra reponer en los \' ligones el que se <le rrite por el C!lllliuo. 

. e~un va mad urando !11 fruta ele sus asociados, la 
olicinn tle la mgióu correspondien w en v[a a sus clll.D pos 
cuudrillua tle ob•·eros e~pecinliz.nrlos , que cou Sllndos 
guuutes bluucos de algodóu y U l\llS pinzas espcci.les re
cogen el fruto y lo cargan eu CIHuiones nutomóviles, que 

hicirrnu. Uno de ellos .se dedicó h11cer pala€; otro. table
ros; el tercero arrnabH las mesAs, y Juanillo, el de más lll
bia y mejor preseucia. se dedic611 venderla~. Gual no serltl 
la sorprest1 do los cuatro al encoutmroe, ul cnbo de poco 
tiempo, conque, en lugar ele hacer y vender cuatro o u<~
sas eutre los cuatro, daban salida a diez me!R> todos los 
díHs. Pero núu fué mayor su sor1•resa nl descul•rir que, 1 

por no estar en competencia unos con otro~. ¡ood lan \'CU· 

der las me.,as con un bnou omrgen de beneficio, y uo tu
vo limites su •dmirocióu cuando CJmproburon que J ua 
ll illo Jo aci& Viajes A Ciudacles Jejanns, donde \>COdÍa g ran• 
des pao tidas de me>as, y a su regr,¡so les traía i•l e>~s nue
vas, que huelan posi bl• fdbricnr mosns mejores. rnas bo
nitas y que se veu•Huu a mejor precio. Y los cuatro car
l' interos hicieron fortuna, se casaron y vi,·ieron f ,¡
Jices ... , e u pocas hm'8s dejan la parte m11duro de la cosecha en el 

tullcr de clasificación y la\·ado. En eate talltlr la fruta \"& 

cayendo unn por una en un canalón, por el cual circula 
ngna con l!ustaute velocidad. fJa (ruta ligero, la que ha 
su[rido por las helarlas o que, por otra cauija cualquiera, 
no ha .n .. n~llo•. s::be iunoedia ta roento a la superficie, y 
es recogida por un elevucloo·mec!ll uico, que la lleva a otro 
locul, rl oHrle se co~tvie r·te en mermcl~dns, ricido cítrico, 
eseu~ius, etc., no peo·witiéudtlSelo que aparezca eu el 
mercado, doude puedtl donar la roput.ación de In namnjn 
ele Cnlifurnia. La frota lll(•Jor, más pesada, es arrastrada 
pnr la corrionto, aguas abajo, hacia el extremo del cana
lón, donde la reoogen unos cepillos giratorios, que la lim
piun y ¡.oul imentan primorosamente y la conducen aul<>· 
mt'l tico oneute a las grand~;~s roeS~~s rle clasifiCilción, dondo 
se scpnrnu los d istintos ta rn11nos, y lns de mejor clase pn
sun por una maquinita, 4)U8 im pr ime on cada nanmjn, 
lt rnón o toronja la marca de In Asociación. Lo fruta que 
no es rle primera clase se voudo sin tllarco. 

Este cueotecito demuestra bien u las claras las ven
tajas de la cooperaci(m y l• subr/ivisió11 dtl trabajo, que 
sou dos de las base> de la industria moderu•. 

Peclir a uo pro<luctor de frut~ que alieoda a sus 
campos, R ~us labores, a la recoleccióu, u la veutu de su 
cosecha. al cobro del importe do la misma, a In preparn
cióu ~~~ los terrenoE para la cosecha próxima, que cornpi la 
cou sn vecino (lo qDe suele COIII'Crlir al vcciuo eu mortal 
euoonig .. ¡, que luche cou las plagas y con In peror.a o la 
ignoraucia tle los coliudanres que no fumi~an ni limpian 
sus campos y hacen que las pl•ga, se rxtibodao por tuda 
la comurca, y que al mismo tiem1)(l estudie los mercados, 
estudie métodos de mejorar sus costchas en caut idad y 
~n calidad del fruto, y esté al tanto de los prog o·e~os de 
su industria, es pedid e que sea al mismo tiempo agricul 
lor, organizador, coru~rci uu to, fi nanciero, diplouu\tico, en· 
.tomólogo, mdustriol y ... pnciouzur!o. 

El productor do frutn de ColifMo:io u o tiene que ser 
más q~e una sola co1a: Productor de uoranjas, o de limo· 
nos, o de nueC6s, o d6 pasas, o de lo que soo. Una Socie
dad coopenlli,·a, formada por la inmoosa mayoría de los 
productores de su especialidad, y que funciona a be· 
neficio mutuo de sus socios, sa encarga d~ la rec?lección 
de lo fruta, su r lasilicación, limpieza, presentación, al m a· 
cenojo, transporte y vonto. Según vo disponiendo de la 
cosecho del uiio, va pag•\udo dividendos o st1s asociados, 
obteuieudo 6slos por su fruta un precio mucho mR.s ele· 
\'aclo que el que obtendrían si no existiese la asociación. 
No teniendo que competir loH productores u u os con olros, 
~n lugar de ~er euemigos, soo socios de u u negocio co
mún, y, en lugar de ser esclavos de los acaparadores, son 
ellos los ducllos de los mercados. Adomt\s, por medio de 
uno publicidad intoosisima, que sería imposible hacer si 
les productores no están prel'iomcnte asociados, y de la 
cual me ocuparé más adelaute, consiguen aumentar la 
demando porn sus prodnctos en propor·ciOIICS qne ha su· 
perado a sus esperauzas. 

La Asociación de Naranjeros dt California uos ofre
c~ un ojemplo, que debiéramos copinr en Es palia. La ior
mhn uno3 lii.OOO socios, o sea casi el total de los produc
tores californianos, y es duello del mercado de oarnnjas, 
limones, limas y toronjas en todos los Estados Unidos, 
exceptuantlo quil iÍ el mercado de toronjas en algunas re· 

Después de metidu en cajoul!s, pasan óstos por unas 
Cll mat,l8 rrigoríficas, donde so buja su temperaturu a cin
co o seis grndos, y de la cámnre pesan a los vagones fri
goríficos. hechos con paredes muy grueses, revestidas 
con materias aisladoras, y con un grnn depósito de hielo 
ou cndu extremo. 

Durante el trayecto a los EstAdos del Este, pasao loe 
trenes de fruta por debajo de loa cargaderos de hielo do 
la Asociacióu por lo rneuos una \"OZ cada día, y cada va· 
góu recibe una cerga de hielo pera reponer el que ha si 
do der retido por el calor tórrido del desierto. En pocos 
minutos se repone el hielo de un tren de fru ta, que sude 
estar formado por 50 a 70 \'agoues, y en estos inmensos 
trenes llegan las oa1 aoj as y limones, en cinco, o seis, o 
~iete días, a los mercados del Este, que distan tanto de 
los campos de CalHornia corno In ciudad de Moscú dista 
de U oliz. 

¿No serín la realización de un sueno ideal el ver tre· 
nes semejantes llevaudo !ruta maduruda bajo el puro 
cielo de EspuDu a los fria~ paises rlel Norte de Europa? 
No seria uing\ln imposible, si se formase la Asociación 
de Naranjeros de Espalla, o mejor aúu uua Sociednd de 
productores de fruta de Espnna entero, una Sociedad á la 
que perteneciesen la mnyorla do los productores de !rota. 
y verdura clel territorio espnDol, una Sociedad que dispu-



siese de tn l número do asociados, de tnl capital y de tal 
nú mero de toneladas que transportar, que pudiera im 1XI· 
ner sus coudiciooes a los Ferrocm riles de L<ranciu, Ale
msniu, Suizo, etc .. que pudirse oblt>ncr venlnjua aduano 
ras y quo tuviese el capita l, In ener¡:ln y la resistencia 
necesAria para poder salir triunfnnle on la lucho lremen
dtt c¡u~ tldla pre¡nH·,mdo Cnhfornio a los productos de Ee· 
puna . 

• 
V 

l~n el attículo anterior ttnló de explicar alguna do 
las ventlljoa r¡ue lu ccoopcrac i .~n • y In •subdivtaión del 
trnbujo• esltl reportando n los productores de fruto de 
Culiforuia, y, por consiguiente, a CuiHornia entera. Eu 
éste voy a lrntnr do hocet· un liget•o boceto de algunas 
vontojus de otm índole, condensando todo lo poEible llara 
no bucct· esta seriu intermmuble. 

¿Qué wedidas pre,•entivas puede tom:tr '"' lruticul
tor cuundo se le ,·iene encima Ullll 11elada, que destruirá 
su cosecha? Si es devoto, puede ofl'eccr novenos, cirios y 
penitencius. Si 110 lo es, puode mesa rse los cubel los y ros
gn rso l11s veatidtn as y oúu ponerse coniza en lo cabe1.o. 
Pero no creo que tuogn otrus ormos u sn olcnnce. 

Por el con trnrio, ¡,,. Asoaiación de nnronjeros de Gn· 
lifornia combate las heladas todos lns invieruos, triunfa 
de ellds y consigue red ucir sus pérdidas de cosecha o 
Cft otirludea insignifka11tes. 

f'urn ello tie11e lo r~gióo naranjera cubierta por unn 
porció11 do eslncioues mtteorológicas y una red de telófo· 
nos. Dum11te tus 11oches do invierno, en que hny peligro 
de holodo, cwplo1dos do In Asociocióu recorren estns esln· 
cion~s en uutomóvil o eu motocicleltl. y cada horo o cadn 
medio horu telefonean u la oficina centml la temperatura, 
In clirocción del viento, la presión burométrica y el gmclo 
de humedad del ait-e. <:on estos dntos, pueden ir marcan
clo ~n un i111uenso mapn de la oficina ccutral de la regióu 
la dit·eccióu y la inteosidod do la ola de frío, y a u tes do 
quo !!~te llegue 11 unn tempertltura peligrosa, lo:; nnranjo
roq nmf'o1l f)'lll rln~ t~f'ihPn nn.r f p)~frm(\ nrtiAn tlp P ll r'Pnrl~r 
sus caloríferos. ~stos calonferos, colocados a lo argo de 
lns tiras de árboles, quema o genentlmeot&, aceites pe.~a 

dos cuyo precio es s uma mente bnjo, y cuundo funcionan , 
<'ll unn supel'fi, ·ie de 1 O ó :.10 kilómett·o~ en cuadro, co n
siguen p•·oducir lal elevución de temperatura, que la lw· 
IHdu no ll~ga u hocer tluílo alguno. l:olont.a •· económica· 
mtiute un nt bol o nn huet·to sería casi imposible. Calen
tar uua región entera. enlcntnr una ptoviucio, es cosa fá
cil , y, gra<:ias o una orgonizoc1ón <'<>lectinl y pct recta, se 
e<•nsigue en Culi foruia tonos los iD\·i~•·no~. 

LH mioma cooperAcióll y In tnismn organización hn 
nodo reaulturlos magnificas en IK luclut contra lo>s parási
loij de lo~ frutale~. Los narunjalt:a de Unlifornia fuerou 
in vnclidoB hace unos \'Bi11le anos pot· un terrible pnrásilo, 
cuyo uombro cientílico es l cerva P~trclwll'i. Uunntos me. 
dios de fumigurión se emplearon resultaron inútiles, por· 
quo ol muy ladino habfa !.<'modo In precaución de bacer
St> un impermeable con uun secreción propia, de coneis
teucin purccida a la de lu cera, y , bajo esa corazl\ protec-

torn, que la aislnba y protegía do llquidos venenosos Y 
do espolvorees con substnncius corrosivas, podía conti· 
nuo r chupuudo la vida rle los naranjos y reirse desprc
cintivomento de In impotoucin do los hombres. 

Pero los técnicos de lo ,\ sociacióu de nat·nnjcros de 
California sabían que un cscornbn jilo de Australia, un 
animalito parecido a Ins •mariquitas• o <vaquitas de San 
Antón • que t11oto abunclnu en los camilOS y jardines de 
Es pana, y cuyo nombre científico es Verlalia cardinalis 
destruye O$C parásito con ''erdacler~ onsellrtmienlo, ma
tando, no sólo a los que tlece>i l~ para su nlimenlo, sino 
a todos los que se ponen ni alcuuce de ;sus mandíbulus. 

Estos técn ico~ snblan también quo nnu variedad de 
hormigas, muy abundante ea estos nnranj.tlos, es muy 
aficio~tntln n uno sccroción Azucamrln, segregada por es 
tus par>i.!,i tos, a los que utilizan In~ hormigas c~mo los 
homlwes ntiliY.an las \'ftCtt~ tle leche, y que esi.IIS hormi· 
gas llevan p:ln\sitos •le lo~ tlrholes on que hay demasia· 
dos n los ñ,·bole~ aün no infestados (lo mismo que los 
pastores lle,·an sus piaras do gunndo a nuevos pastos), 
siend o ésttt la causa de la rápida propugnción de la plog.¡. 

En el acto empezó una camptn1tt <le extermiuio con· 
lt·n lns hormigas. pam evitar que se exteudiese la ploga, 
tn ientrus traían de Austmliu, en cánHn·as frigoriBcas, mi· 
lloues de cscarabaji los, 11 los que so dió liber t•ld en laH 
regiones en que la iu l'ec<'ión rerestfn corncleres de mayor 
gmvedod. 

E l resultado fué inmediato. El parásito rlosapareció 
como por obm de mogia, )' los naronja l~s, que purecínn 

, COIH!enn<los a muerte, recobmron eu poco tiempo su vi
gor y lomniH. 

Es posi blo que el elemento oficio! hubiera úrlo cu
pn~ de luch11r con lu plagu, pero el elemento oficial os 
l~nto . Miontrns el alcalde <lo nu pueblecillo nnrnnjero 
consigue i nteresar n los jofcs de In pro,·incia. mientras so 

1 
cumplen los trámites, so estudian los precedentes, se lle
oau los experlieotes y se obtienen los fúndos necesarios 
para la campnna, la plaga puede adquirir carncteres de 
cslnmidad nacioo1al. Pdrn el elemento oficial sólo SP trata 
rlp cVPf nu,; nuecle hn~e rl' n n~r'\ m~lH( uuo" hirhitrR nue 
se esta u cotmendo unos t\ rbo es o o. Levante•, tniClltrRs 
que pnrn In Asociación so trata do 'isulv~r uueslros fru · 
talos! ¡¡Sah·or llllii,•fros fn¡ta lesll ¡¡¡Salvar NU8S1'ROS 
frutnles!!! iiijSnlvar I'·U·E·S 'l'·R·O S frutolesll!!• Y esa 
idea fi ja, y la cooperación de sus miembros y la libarlad 
de acción qu e supone la ausencia de trahas, preeedentes, 
experl ientea y trámites oficiAles, produce milagro~. 

Poro HÚII l.tay mál;: qui1.ás la parte má• importante 
de las gestiunes de las Asociaciones de pmductores de 
fru111 se refiere a la croncióu por lodos los ~~stnd •IS !'nidos 
de mayor demanda parn SUR prr.duclos, a hacer que co
ntnn naranjas, y pasas, y beban limonarln personas que, 
sin la ,\ socioción, no hubieran pensado en hac~rlo; en 
unn palobra: papularizm· sus productos. 

¿Puede b,\cer al¡:o en ese sentido u o productor so· 
lo, o un grupo de producloreE, o, incluso, una Asociación 
de productores do uua pro,•iut~n? ¡~ol El naranjero de 
Valencia no va a gastar su dinero anunciando las venta· 
j11s de dar jugo do nnrauja n los niJlos pura que un na. 



ranjero de M.urcia sea ¡,J quo \'en da lae nnronj•s. X o po. 
dríuu nn~llctnrsc en Memnniu lo• l imo11~s de ~Inrc ia , y 
los de Altc•nte, y los <le Sevilla, y loH de Vnleuciu , y los 
de Al ~nerfa .. . , etc. Seria rlemnsiudu competeu~ia, r ol 
anuncw vcnlería su efic,.cia. Y el productor d~ Turrago 
na, sm gastar en publici•l•d, podría of1·ecer su cosecha 
por menos dinero y birlarles el mercado . 

. Pero la Asociaéión de naranjeros de todtc California 
pubhca plauas enteras lltodo color en lns rovistas ilustra· 
d~s m:ls importantes de los f~~lmh•s L"niJos con precio· 
sus il nst rnciones, que reprcsentnn refresco~ . platos de 
postre, •lr., a base <le nnmnjus y lirno11es. dttndo la rece 
~~~ puru lwrer los origi•tnle$; o lu caru alegre y llenu de 
Vtdn de uua preciosa cl'iaturn, y copiu do vsnus cartas de 
eminell(:ius. rnérlicas, recomeudnudo el jugo do nnrnnJtl 
pat·a los chu¡ml!os, por sus propiedades luxuutes, sus vi· 
tamiuof, etc., etc. 

Para dur nua idea de la impot taocia do cstn publici· 
dad, indicuré que el coste de una sola iusc1ción &n codo 
revista ilustrarla oscila, según la ro\·isla, de ¡tu 11 60.000 
peso1.11s! Y los gustos de publ icicl!trl de esta Asociacióu 
se elevun cado uno a varios milloues •lo dóltucs. 

Lo Asocinción de productores de IlUsas elllvlea el 
mismo procodimiénlo. Sus anuncio~. nunquo no tan nu
merosos como los de la Aeocinción de nuranjero3, se en· 
c~entran 11\mbiéu en todos pattes, y, grMios a ostn pui.JJi. 
ctdud, cast todos los paunrleros do los EstaJos U u idos 
hacen, todos los miércoles del ano, pon con pasas; muchos 
hacen pan con p~as todos los dí1t;; eo todos los hoteles, 
re~tau ranles y confiterías de los l~st•rlo~ Unidos se \'BU 

de11 tuillou~s de pastelee con pa8us, turtus de p HSNS y pa 
sos si u p~pita ni rabo, cubiertas do chocolate. Y la frase· 
cita •¿llu tomado hierro hoy? • - •¡Co111u pasas! • - bn 
hecho aumeutar, eu cuatro anos, In pto•luccióu y venta 
de pasos en la proporcióu do 1 o 10. Antos de que hubie· 
so i\ sociacióu de productores de pasas, grau purto de los 
que por nqui se cousumfan procedian de Espnfia. Desde 
que la Asocincióu tiene la fuerza que hoy tiene bau apo· 
recido en lns u vos y posos de & palla no s6 qué animali· 
tos, que hacen imposible Sll importación. ¿No suena eso 
a primer CJtflonazo? 

Elmi6mo resultado que oslns Asociaciones obtieueu 
eo ol mercado de los Estados Unidos J eLieran obtener 
Asoci.tcioues espanolas en el resto de Europa. No se tra· 
la do inventar algo nuevo, sino de seguir una ruta que 
bten a. hu¡ claras puede comprobat'be que c~nduce ol éxi
to. Pero no bey que confo rmarse con Asociaciones loca· 
les. ~o se trotn de que 11urcia compita con \"uleucia o 
&willa cun Alicante. El problema que se uos viene enci· 
ma no es de lucha de regiones, sit>O do una lucba de Es· 
palla entera contrk los demás poisos do clima semeja u te. 
El pmblema ~s grande, y hay que mirarlo, estudiarlo y 
atacurlo en grande. Y eu grande tendremos quo resolver· 
lo, o tendremos que besar humildemente la pezufia que 
!JOB pisotee. 

EL MARQots DI VILLA ALc.!.z<~.R 
lD¡tD.ino qróDCUDo. 

Los Angeles, Septiembre, 1926. 
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SOBRE LA EXPORTACIÓN DE AGEITE 
LA CONQUISTA DE LOS MERCADOS EXTRANJEROS HA 

DE KACERSE EXCLUSIVAMENTE CON ACEITE ESPAÑOL 

' .con una tf'ndencia mas comercial que protccC\onia· 
ta, \' Jcnt' trol.Jajando la A ocinción de Exportarlores de 
Aceito <le Oitva, parn con~l"gtl ir sea implnutado un rc!gi· 
wcu de unportocióu ilimitmlo y continuo n depósitos 
francoe. donde se mampnle In ¡;raPa ex~ronjero, y s11 loo · 
CE' ni m~rcudo exterior como nuestra. 

Pot· r~foreuc ia de uno poreonnlidod muy doctllnen· 
tadn. subemos que la noticio riel pt'fltenc!ido (rnune ha 
c t·u:r.adQ los umres, y que pr¿ocupa u los haiJitua l~s con
sumidores tlel <aceite de olivt~ ospn!lol •. Ya esperamos 
p11rn contrnrrestnr nuestra defensn en pro de la h•gitimi· 
dad y procedencia del prorlueto, quo nos snlgau dil'iendo 
que F runcía e Itnlia mautiPnen su comercio \'SUS mllrt'l\5 

cou aceites de todos los pa fs(l.oj q ue los ticn~n. y pdnci· 
pnlmeu~e de Espnfin, mentirilln conseutidn eu el negocio 
cnuwt·ctnl, t'uourlo nn tipo •le producto per[ectonJeute 
itleuLifl<·ntln eu su orígen. su po contpt istnrse mayor cnm
po tle opem~i ones que el que pue.lu mantener cou su 
volutncu. En es~e CIISO en que precisorneute se vive ya, 
corno s~de dectroe, rle prestado, se más vulnerable, por 
los pct'l!Jstentes, por lo~ que uo q ui~:ren recorre•· el cnmi· 
110 dd Ctérlito emve:umdo por lo últi mo. 

:\'Q debemos ol vidu r 11Ue vi\·i mos eu uua nación .pro
ducl"nt todavía; que 110 huuHls 111-gado ni con mucho a 
la cnlt>gorill do corucrc iAl< s, puüilto que, sin trahae de 
ninguna illase, en libertad rie coutt·atación deutro de Es· 
pana, nuestros exportadores opcous veudeu directmnente 
la mil!l<l del aceite IJUe sa le de ollu. No es culpa suya tal 
situu•·ióu tle iuferioridnd reluciounrltl con la tle sus com· 
petidore~. Ademá.e de •er más r..ciente su tnllico, fueron 
vfl.;timas do lus mayores rlesnciertos eo épocas de triste 
recorducióu para la riqufw olivurera. 

Cunndo Calle aceite, ya lo ti ice e l Real Decrolo de 8 
de Ju uio último, se trnc aceite para el consumo y no se 

In terrumpo In exportación del nuestro. Este caso no se 
dió j"más en nu estro nnción. 

La Asociación Nacional di.' Olivareros de Espafla, en 
su cunsejo celebrado el día 18 anterior, iuformó dbne· 
g11mlo la pretensión de los export.lldores, que quieren ese 
régimen de importación libre, y ne¡;ó que ahora, cuando 
se empieza a recolectar, pueda bai.Jiarse siquiera d e ad· 
wisioncs temporales limitadas. 

El contacto permanente con ~:1 Gobierno y con las 
demás outidndes relacioooclus cou la riqueza olivarera le 
proporciona a la Asociación el que pueda, unos vedes, 
colabo rur, y otras, adverti r, lo mñs conveniente y justo 
eu las dispusiciones que nos afecten. ' 

Creemos que aun no se hnn dado perfecta cuenta 
loe ll~rtcultores do esto ramo, de la importancia y de la 
ueccs1dad de su Asociación, nsi como tawpoco tal vez 
de lo decisivo que paru su prnsperidad ha de ' resultar' 
wole r pronto, Y" sea ol.Jt~uiendo aceites finos o corrien: 
l~s; el caso es moler ~in atrojur, moler prouto, repetimos 
8111 C!tUSarnos. ANTON(O ZUR(T 
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DESTRCCCION DE LAS MALAS lliERBAS 
T .lPga o uucstrns manos el tercer número del Roletlll 

de la F:Stacifm Cauf>·al de Patología Vegetal 1]116 leemos 
con avidez, dado el gran interés de lus enseflanzas fJUe 
encier-ra y que consiciommos una de las pHblicacio •• es de 
mnyor importancia rle cuanws tienen relación con la 1 

A gri cul tLnn . 
Con el título cLa destrucción de las malas hierbas 

eou el ñcirlo snlfúrico, en los campos de cereales•, inserta 
el eH·lnrociilo I ngeniero Agrónomo rlon Leopoldo Ridrne· 
jo, suR PXperieocias de cuatro aflos, sob•·o cuestió11 d e tan 
vilnl imporuwcia pa rn la prorlucción cerealista. 

l{ecomendnmos y eucarecemos su eslndio a nuestros 
lecloreP. 

] ,n •azón do PxistenciR del barbecho está limitada en 
muchos casos"' solo y excl usi ,·o fin de destruir la vege
t.ación esp<:>nt..\nca, pensemos en la t mnscenrlencia qu<J 
pu(l(lc tener esa deRtrucción, si como afirma el 81·. Riolrue· 
jo, te consigne econórnictuucn te, sin pasa•· por aquella 
práctira cultural. 

Si la rehwión de hechos que detalla como IR impor· 
ttmcin IJUO va tomando estn práctica entro los (mncese~, 
hu5 tl\ ol punto do organizar concursos de pulvcrizndores 
exrrofe'o pora ella , y lus ex periencias hechas en Soria 
se confirtnl\11 en esta provincin, abramos alcanzado uno 
rle Jo.q mus sellolados tr iu nfos . 

MINISTERIO DE FOMENTO 
REAL DECRETO 

A propuostu del Ministro de Folllenlo y 1le acuerdo 
con Mi Consejo da Ministros, 

\'ougo en d~cretar lo siguiente: 
\af {n:.\.\rv 1J.':' '1 \.•ru 1r" d\tu.iniJ$t.ruCfvu \It;'w~'ber'1rC tOd 

ag• lcolas olicialeij se creará eu cada provincia con curta da 
con ol l~stadu ¡mm estos fines, uun Junta adruinistrati,·a 
presidirlo por el lugeniero jefe de la Sección agronómica, 
y [orma.dn por un represent,Hnte de la Diputación provin. 
cial, oti'O de In C•lmnra Agrícola, otro de In Asociación de 
GanuderoF, dno ngricultores <¡ne figuren en el primer ter· 
cio y en si últi mo de In coutl'ib ución por rú<ti1:11, respec· 
tiwurwnte, y los resta ntes Ingenieros Agrónomos de Ja 
provinciu; qne tendrti por misión ¡,, rle velar por la efica· 
<:in do los s~n·1<:io•, in forma r lo~ presupueslOH de los m•s· 
rnos y las cuentas de su in1·ersión y e levur a la DirdCcióu 
ge neral do .\ gricultm u cu1u1111s mocionos estimen couv6· 
uientcs pnru el tm•jor fnncionumiento de los Servicios 
cuya \"igilancin y administración se les encomiende La 
DirPccióulécnicn corrcsponcler.t exclusivamente al perso· 
na! Jncnltnti1•o. y los rolnciones ofi oiules sen\u manteni· 
dns por el Presidente tle In Junta admi nistrati1·a, que de· 
bení inf,mnar todn moción, pudiendo suspender la eje· 
cución de los ncuerdos quo estimo de la incompetencia 

de la J o¡ntn hasta resolucióu de la Dirección general de 
Agriculltll'8 y ~lontes. 

En lus provincias no concerturlns con el Estado pa· 
ra estos scn·icios, la .Junta administrativa cstanl. fo rma· 
du por los •uisonos cle111entos anteriores, excepto ol ro· 
preseulonle de In Diputación prol"incinl. 

A rt. 2.' ::-~ eren el Scmcio do Dir•ccióo técnica pri· 
\'Hdu de los culti vos, gnnadeda e inrln•trias ru111 IEIE, 
corno ampliación y complemento de l o~ servi ciOl! de Eno· 
logfa 1le Calollll1a, a cn•·go de lns Ingenieros .'lgrónomos 
y de Montes al servid o del &.lado, con carticler de obli· 
g11lorio para los ruisu1os a roqnerillliento de los inlereSil· 
dos, fJUO habrán do se•· uecesarinmcntc productores mo· 
r.lestos iu•po•ibiliw los do ¡¡rocurnrsc unn dirección técni
Cil de sus ncg.•cios de corActcr pRrticular. 

Alcanznni este ¡:lerl"icio exclusivumeole • las explo· 
tHciones ngl'icolus pel'llxria• o da industrins rmales qutt 
no empleen coml) obrero> 0 11 lni lllero que ex~edn de 
qui nce as,Jul'io<los y los derechos de los ingenieros res· 
pccti,·os no uxc<>rletti dol30 por 100 de los corrcspondien
tus a los ,\ rnnc~les gcnHalcs que rijan en cada memento 
~on •·cmuncr·ncióu de servici<•s pre~~todos a particulares. 

.\rtículo a.• Al objeto de promllver el progrooo de la 
gnnurlería uucionnl y do hnce• más efioiente la labor de 
loK CcnliOS pocua,·io< oficiults, !16 diFpone, con cnrt\cler 
general, la unificación de In obra t;lcnicn ele ést.os, de mo· 
dll a unir n In u•:ción del Estado la purticular y <le las 
Corporaciones di• ecU\montc iu l~ resnJus en In mejora de 
nuestro l'iqll&ZII gaundern, cou nrrcglo n las bnses siguian· 
les: 

1 .• Cono~pcJU'I e la inFpección de estos servicios de 
morlo ordina rio ni Con~ejo Agro11ÓuJico y de modo ex· 
l •·am·dinnrio. cuando así lo estime la Superi<oridud, a la 
Dirección del Instituto Agrlcnla Alfonso XII, cuyo ase· 
sor y ll t~l~gnrlo para In roolización de e<IJ\ (unción será el 
Ingenie•·o encargado do In Estacióu Pecual"ia Centrnl. La 
Dirección de este Instituto eloYarn, cn el plazo de un 
mes, e l i11forme proyecto que regule técnicamente los 
servici<'s pecuarios •u cumplimiento de lo-drspueslo en 
'¡a "ltedl 01'<1en be 1<1 <le l~nero JHóxuno pasado. 

'l.• En todas lns pobletiones donde exista un estable· 
cimiento oficial de canlctar agropecuario se ooustituini 
un Patronato )Jie~idido llOre) lugenifr" rlirector del mis· 
roo y cnyos Yocales serán uu Diputa~o provi11cinl y un 
Concejal elegido entre n<tuellos 1nás EignifiClldos por su 
conoc• miento o ufic iones en moleria gauadera; un repre· 
senlanle de los grandes y otro de los pequ~nos guoarle· 
ros; otro po r la .luula prOI'incial do Ganaderos depeo· 
diente de lu Asociación gener••l y otro ¡'o•· cada una de 
las Asociaciones agropecuaria; constituirlas lcgolmenle 
en la localidad (CA moros Agrícolas, Sindicatos, etc.). Este 
Pt~trounto so reno,·ará por mitad carla cloR efios. 

Al finn l de cade u fin elevará este PulroriRte a la Di· . 
rección general una Memoria en la que se JHOponga el. 
plan de Lrobajos, experiencias, propaganda y presupuesto; 
pni"D el ano próximo, nsí como los resultados obtenidos 
on el úlliuw. 

Ln Dirección geuernl aprobará o modificará el refe· 
rido plu11. 



Este Putronoto acordará o cuáles ganaderos se debe
rñn cnojenor las elfos producidos pM el gonodo del Estn. 
~lecimicuto, fl e ncuerdo con lu diepoesto en el ftl"tículo 
6: de In f: eal orden tmtes mencionnrla. 

L<:u iguul fo rmn elegird n Jos ¡;twnrl~ros a quienes do. 
he cederse tcruporolmeute los semenlal~s de aquellas es· 
pecies domésticus ~ue, com<> In Jnnar, exijan este modo 
de proceder por• su m• jora. 

'l'ambión el Pulronato decid in\ acerco de los Jugo res 
de la )JI"O\"incia o zoua en que puedo u csloblcccrse pa• a· 
<las públicos de scmeutales, rle acuerdo también con lo 
que dispone el nrticulo 10 de tu ~usorlichn Heol orden. 

Se procurará iguulrneute, pc1r porte del l>ntronnlo, 
{)~ leudo •· también la acción del or¡¡anismo í•licial ul ma· 
yor número posible de explot:tcioues l)llrliculares, cuyos 
propietarios se presten a quo a~uolllns senn como una 
ampliación de los campos y del materiul de expPrimen 
tocióu rte aquel Centro. 

Do igunl manera procurará este Patronato el estable· 
~imionlo do libros genealógicos do tun sentida ncce ·idad 
por nuesuos ganadero~. 

Los ncuetdos toiuados por este Patronato y cuya 
-ejecución corresponde a su Presidente, ¡>Qnrun quedar ou 
.auspeuso cuuudo asi lo esti me éste, debi~n rl o en tal coso 
()ar cuenut inmediata a lo Dirección gonerul, aducieudo 
los CO<ISos rle est11 decisión. para quo lo sup~rio ridJd re· 
suelvo lo que estime proced~ute. 

Pur último, interveodní también esto Patronato ep 
In marcho udmiuislrativa del e.•loblccimiento agrícolu co· 
rrespondienlc, infonuaudo t?du cla;e de cuentas antes de 
su rem1sióu n la Dirección gctletal de Agricu ltnr~ y Mon 
tes, ya se trate de fondos del Estado, de las Diputaciones, 
Municipios, donaciones, vento do productos, Nc., ele. 

3.• Por la Dirección general se di•·tou\u las instt·uc
eiones complementarias y aclnratorius dJ In prcocnte dis
posición; los gastos que so origiuen en ~1 funrionamiento 
de los Pntronat{)s de referencia, se abonaran con cargo al 
presupuesto de sostenimiento de cada Centro, en cuyos 
edtficios londráu aquéllos su punto de rouuióu y delibe· 
ración. 

Articu lo ~-' Con objeto rle acomodar a la ouem wo
<lalidad d~ los servicios ngcicolll\8 oficia les los d~ Iuspec. 
.ción ele los mismos ni Consejo .\ gronótnico, organizttrá 
sus mspecciones de manera •·egulur, veri ficándose cada 
tri m estro y alcauzaudo a los ;en·icios todos de caráter 
agrícola pecuario, aparte de lns inspecciones especiales 
que se disponen en el preSilnte Reol decreto. 

Las inspecciones abarcaráu los aspectos técnico, SO· 

cial y administrativo y sen\n termiowlas con la elemción 
por él Inspector correspondiente de una ~lemoria sucinta 
a la Dirección general de Agricnllura y :1101{tes, propo
niendo las reformas que estime oportunas en el totul fun· 
ciounmionto de los Ce11lros y Servicio a su cargo, así co. 
roo los premios y sanciones que hayo merecido el perso· 
na l. De éstos, los Inspectores podrán aplicar diro<:lomente 
las que no exijan expediente reglatnJntario, dando cuen
ta a lt< Dir~cción general. 

El Ministerio de ~'omento podrá ordenar inspeccio
nes extraordinarias, estando afectos a las responsabilida· 

l t 

de~ doducidaH de las mi~ma~. e .. !pt'lciohnente los In•pecto· 
r~~ genl't·ale~ de lo~ •en·ic i 11~ e¡ u e ne> hubiernn da rlu cuen
ta o inton·11ni<lo para corregidYs de In~ deiiciencias reilc
rnclas y no twcidentales en lo3 3et vic io3. 

El Presidente del Consejo ng•onóm ico, o los Inspec· 
torcs en su c11so, despacharán di rcctaruonte con In Direc· 
C'ión genorul de Ag ricultm n y ~lontcs en todo lo refo:rente 
al resultado <le las inspeccione, de lo< serric io~. some~ien · 

do a la nprobación de ltl mi•ma las .\ [e oooriüs de IM 
\·isi la~ y lns meJi,las n adoptur fu 11m de ous atribuciones, 
en relación cnu el resultado de las mismas. 

A rtícnl<> i"l.• Los t!on •icios agronómicos proviucittles 
eslflulecerlin un se rvicio t:omplelo <le Estaolística agrícola 
por llll" lio de fichem•, con a rreglo a normas y morlúl<>e 
que dictut·nln Dio·ección genetal rle Agricultura y Montes. 

.'\ rUeulo G. ' Qucdou supriruiolus los Je(atnrus agro
nómicas rcgiouolcs, pasando los Ju[oo a integrar los res· 
!Ject• vos sllrvicios agronómicos de la capita lidad do la 
region, salvo convemencias d~ l scrl'icio en contrnrio. 

Artículo 7.• P11ra promover In tmnsformación com•e· 
niente !le lo~ productos agrfcolas ~- pecuarios cou \·i- tn ni 
conNIIIllO interior o a la. exportación en Sil caso, se cone· 
lituira tn111 .J untH puru lu exportación y transformllción 
do lus productos agricolns y pecua•·ios, integrada por doe 
roprosenluulcs de las Cámaras frutem11 coustituírlus o que 
se constituyan ou lo succ•ivo, dos r<'presentanlos do las 
Asociacion('s rle exportación de semi llas y [rutos y dot 
Ingenieros agrónomos designados por la Dirección gene
ral do Agrtcullura y ~lonles, uno do los cunl~s será su 
!'residente 

Oicha Comisión elevn.-:1, en el plazo <le seis meses, 
un in forme al ~1in isterio tlo Fotnento, en el que conste: 

n) Medirlos de gobierno con1•onienles al fom~uto de 
lo oxportnción rlo semill a, frntos y p rnductoa de•·ivndos, 
cu el ordoo técuico, adooiuislrativo, fisCSI I y social. 

b) Disposiciones n di~{nr parn el fowenlo de la trane
fermoción iurlustrittl do las primeros matorias agrlcolaa 
~ pecuarias con destino al consumo interior o a In ox
rortn<'iót·. 

e) Organizaciones de Cllrácter social, especinlmen'
en [o¡·ma cooperativa que pod rla colaborar a la consoco
c iót:~ do los fines auterioroe . 

A rlfculo 8 • Queda autorizado el Ministro de Fomeo· 
to para dutor los anteriores sen·i~ius que se crean con 
cargo al crédito consignado en el capltu!o 7.0 , nrlículo 
5.0 , concepto 15 de los actuales presupuestos de dicho 
DepartRmento ministerial. 

Articulo 9.• Quedan derogadas cunotas disposiciones 
se opongan ni cumplimiento de lo dispnesto en el presen· 
le Ronl decreto. 

Dado en Barcelona a veintidós de Octubre de mil 
oovecieows veintiséis. - ALFONSO.-EI Ministro de Fa. 
mento, Rafael Benjumca y Bt1riJ1. 
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DISPOSICIONES OFICIALES 

QUE PRINCIP.ALMENTE AFECTAN A LA AGRICULTURA 

Por otro R. D. del mismo departamento so crea el 

Inslitulo N~cioual Ag.-ouómico de investigacióu y expe
rienciue. 

llf iércoles 27.- Por Real Decreto-Ley del Ministerio 
li.Irtrles 2 de S f']Jiiembre.-Por H. O. J el ;'>l inisterio de J.i' omanto se npruebn el Regl>\monto para In organiza-

de Ha(·ieuda, Stl d ispone la constitución de la junta su- ción y régimen de la Junta Ct>utrnl de Pum-los. 
perior dcl Catastr o on la fonna que so iurl ico. en la (facela 

de .Mnd z i<l. 

Mi.éroole~ .99.-Por la Dirección General de Agricul

tura y ~lun l~s so publica en In Gaceta de ;\lndrid relación 

do estahiPciznien tos de hcmicnltnra, juz·diotría y urbori· 

cultnrR, que están r econocidos por el personal del Servi

cio Agmnómico y reune n condiciones acnz·dadas por la 

Con vención filoxérica de Berna . 

Domin_qo 3 de Octubre.- Por R. O. del Ministerio de 

la Gobomocióo se tosan las coz·ues de g11zwdo de cerda 

parR l'i consumo de la pinza de Madrid. 

Poz· ol ~finisterio do l!:stndo se publica relución ele 

Lns cosechas no son directamente proporcionales a los 

abonos. Mas allá de ciertos limites no los pegan. (Ley del 

máximo). 

Es preciso restituir al suelo los elementos de fertilidad 

extra idos cada año por les cosechas. ( La~ del mlnlmo.) 

Administración del Matadero de Córdoba 

mez·cnncías que al entrar en Hnngrio deben ir acompn· Ganado sacrificado en el mes de Septiembre 
fiaduM de un certifi cudo de orig~n. n fin de poder beneli-

ciar~e de las reducciones araucelaz·ias, lig uz-ando entre 

dichos morcancíHs vo.-ias de carnrter agrícola ó pecnatio. 

Viernes 8.- Po1· R. D. do In Pro~idenc in del Consejo 

de Ministros se nutoz·izo a lu .Junl>~ Centra l de Abnstos 

paro ndqnirir mni>., mediante concurso, por illlporlfiCÍ<l· 

n os esca lnnnrlM, deutro del oliO agrícola actual y límite 

máximo de 150.000 toneladas. 

.Domingo 10.-Por R. O. de Ilaciendn so resnelve 

coosultn de In Dolegución de .llncienda de Segovia res· 

1· 
' 

CLASES 

Vocunos. 

Terneros. 

Lnnor y Cubr!o. 

Núm. KILÓ6 RAMOS 
de cabezas 

5i2 100,462'500 

92 :"!,188'500 

2,0S3 23,907'500 

peclo a la fonrm rl e hacer efectivos los débitos del irn · Los abo nos quo dobon aplicarse al suelo no dependen 

~llleslo paru combatir las plagas del caro po. únicamente de las cantidades extraidas por las plantos, sino 

JJlirircoles 13.- Por R. O. de la Preside ncia del Con. también de la comprensión del suelo. 

sejo He di~pone •JUe la adq ui sició n del moiz extranjero y, 
su distribución poz· la J unta provincia l de Abastos, se 

.a vdJH:u cvu ::UiJtx!lVU a " Ja~·uu:ses que"ln~e i"LUU en ' Ju trace· M 'ERe A D o 5 
la. dPl misnw día. 

S ábado 16. - Por R. O. de Hac ienda se rlispone" se 
euli enrl:1 zuudificndo en el senlidu que 56 inrlico. el texto Los precio~ que zigou actualmrnte en el de esta 

de los nrtlculos 38, 3!l, 4l , 4o, ol, f>2, S2 y 129 del vi- en pi tal, son los siguientes: 

gen to Reglanz en to de In R outn del Alcohol y t¡Lle·se con

sidt•ren 1>ulns lns guías y ,·endls que no so hallen rlo 

acuerdo con la verdadera nntumle:~.a de 111 p rimera mate 

tiR rle r¡ue el alcoltol procezJ H, e ilegal, por lo tanto , In 

circnlo<:ión del producto. 

1Jmnif1!JO .17.- Poz R. O. de Gcrbernuc ióu se d ispoue 

que el número do \'Ocules de IM J untas provinciules de 

A bastos, se considernrz\ ampliado con ellnspector pro

vi ncio l de Sn niclad. 

llla!"lcs 26.- Por H. D. de Fomento se crea n las jun

tas nrl zniuiatz·ntivas ile los Servidos A¡;ricolas y Foresta· 

t!tlcs, fon uudns voz· elementos técuicos. 

T rigo .. 

<Aboiln. 

Aveua. 

Muí><. ,. 
riuLns morunos. 

51'50 pesetas los 100 kgs. 

BB 

B7 

38 

·1l 

castellonas.. ~O 

Aceite fino. . . 

corrieute. 

28 pesetas arrQbO. 

26 

Imprenta L• PURit.s,, , Plaza de Cánovas, 13--Córdúba 
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MAQUINARIA AGRICOLA 

Arados EL CASTELLANO y EL ESPAÑOL de l'crtcdw fija.- Arados \'IC
TOI~IOSO y GER.\1AN IA de vertedera giratoria - .-\rados brabantes VICTO· 
RIA.-Arados poisurcos y gracias RUD-SACK.- Cuhirador~s v gradas de Jis· 
e os D EER E.-Distribuidoras WESTF .-\LI A.- Cla~ificaJoras CLERT.- Sem
bradoras RUD·SACI\ SA~ BERNARDO.-GuadañaJom. agal'illadoras, ata· 
doras y ra~trillo 1\RUPP. - T rillos TORPEDO. Trilladoras HELIAK
SCHLA YER de nomimo sistema.-Tractores OIL·PULL y motoarados 
\VEDE. - Tractores WEDE ORUGA especial para oli1·ares. Norias ZOR ITA. 
-Trituradoras TJGRE y EXCELSIOR.-Bombas, cortaforrajes, a•cntadoras 
y toda clase de aparatos para el moderno cult ii'O.- Picxas de recambio. -

Hiln n~r~ ot•rlnr"< 

RAFAEL ORTEGA 
CESIONARIO DE 

FÉLIX SCHLA YER S. A.- ANTIGUA CASA AHLES 
Ca.ea Central: 

Conde Robledo, n.• 1 
CÓRDOBA 

Teléfono 743 

Sucursales: 
GRANADA 
ANTEQUERA 
JAEN 

Advertencia.-Esta casa anuncia su~ máquinas con marca propia y definida sin recu· 
rrir al mali.:ioso empleo de asonancias o de equivalencias de tipo, que casi siempre 
son encubridores de la ilegitimidad !n la fabricación o en el mecanismo. 
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