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El VIcepresidente do esta Cámara don Antonio Zur~ta Vara, al que can 

fecha 23 de Agaata tlltimo, le fué atargeda por S. M. la condecoración da 

Caballero Gran Cruz del Mérito Agrlcota. 
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LA GRAN CRUZ DEL MÉRITO AGR(COLA 

PARA DON ANTONIO ZURITA VERA 

C',on PI mnyo1· entusiasmo y rnru unanimidad fné 
peditl>t, no ln1 mucho por distiotos organismos, para el 
Sr Y.unta Vera, la Urnn Cruz que acaba de serie conce
d ida. 

Agricultores de todas chtses y <le todos las 1egiones 
nploudeu hoy In acertada disposición del Gobierno. No
sotro~. n fuer tle amigo~. de entraliables amigos d<ol Sof\or 
Zurita, quizá ~('a ruos los menos indicados para ensalzar 
sus rnuritos bion co nocidos. Ellos son los que hoy se re
compllllS>tn justruucntc. merecidnmeute, ele\·anrlo al Se
f1or Zurita al mós alto T rono donde la Agricullma colo
ca u sus l•nmbres csclarecitlos. 

Parcos habf .. mos <le eer, si después de examinar la 
copiosa labor del Sr. Z rrila, no hiciéramos rcsn!tnr que 
cualquiern <le lns citcuustoncius uecesnrins para obtener 
la merecida distinción de que es objeto, y tal vez todas 
ellas, concurren on él pnrn sef\alatle un puesto de honor 
eu la Orden civil del Mérito A¡;rfcola. 

Posea udeu1ds las condiciones de laboriosiclorl, cons
Lanciu sin límites y cariflo a su p•·ofe$iÓ>r1 r¡ue hacen 
de e ll a un vordndero sHcerdocio. Por ritos de su culto, 
lu nuuca interrumpirlo lubor tle prensa defendiendo el 
inter~s de todos sin rlesrnnyar nunco. 

X o s~tben vien loa ugricul tores de Espaflo entera 
cuanto tienen c¡ue ugrurlecer al Sr. Zurita, ni cuantos CO· 

mo él serhm necesa rios en todos los paises. 
Ln C;1mnrn Agrl.:ola do Córdoba se siente orgullosa 

al considerur que d<: so seno salió el hombre bat.HIIador 
y ontusitlBtu; ol que la representó tan dignamente en reu· 
nioues y Congresos en Es pafia y en el Extranj.,ro, dando 
siempre muestra de su deepren•linrieuto y de su abnega
.. jáJL, q¡IJI. ln. IJJl.vQ suR<:rifiGnr su l]roqio qeculio en defen
sa del interés de In clase sgraria. 

Por eso, nl premior hoy tnn meriUsima labor, cum
plimos todos un gmto deber que esleriorizan las Corpo· 
raciones y los purticulnres, ofreciendo al Sr. Zurita los 
bien ganndns iueiguios, que con legítimo orgullo ostenta
rá ou lo sucesivo. 

El mej or agricultor, dice Bnlmes, será el que cono7.
cu mós \'crdadcs roldcionndos con la práctica de su pro· 
fesión, y en vor dod e¡ u e el Sr. Zurita, en sus constantes 
vinjes estudió y conoce lLl dehdle las prácticas agdcolas 
do que se u(unnn los paises que marchan a In cabezo del 
progreso. 

~osotros admirnmos nl hombre insigue y proclnmn
mos nuestru utlruirnción o riesgo de herir su natural mo· 
dostin; al hombro genio!, pues el gen i" es la constancin, 
Ita dicho llu!Tón, t.J ver. porque ella sea lo que m>is se 
pnreH• al procedimiento que la Naturnlczo emplea en sus 
creaciones. 

t-)( rvnle pués de cst!mulo y no desmaye eu su atina. 
da labor. de la que tanto esperan los agricultores. 

ALGUNAS NOTAS DE PRENSA 

Y MANIFIESTOS 

Del Diario de {JiJrdoba: 

Don :Antonio Zurita Vera, gran cruz del 

Mérito Agrlcola 

l!:n atento besalamano nos manifiesta el presidente 
de In t:nmnrn Agdcoln don José Riobóo Susbielas, quo en 
conferencia telefó nica celebrada con la Secretnrfa de la 
Dirección general de Agricu!Lura, se le ha dicho que el 
Rey ba finuarlo m1 Decreto concediendo la gran cruz del 
Mérito Agrícola al ,·iccpresidenle de la expresado Cáma
ra don Antonio %urito. 

Agrega el scllor Hio~X.o, que la noticia ha causado 
verdadero sntisf~cción en aquel organismo, donde se 
apreciun los valores del seaor Zurita plll'a llevar digno· 
mente la meuciouada distinción, y r¡ue la Cámara segu
nunente inician\ 11118 suscripción entre los agricultores 
para regalar las insignias ni soflor Zurita Y era. 

Porque considera ol scflor Riobóo que en el soflor 
í':ul'iln lonomos un con1pnfiero cariííoso, nos comunica la. 
noticio. 

Así os, y por su atención, damos las gracias al seflor 
Riobóo. 

No sólo campanero carinoso 6ino colabonHlor muy 
valioso y uutori·Larlo es para uosolr-os el seflor ;r,urila \'e
ra, desde hace muchos silos . 

P.'l!. <llJn., r¡¡v.tiJ:iz¡lllllJla dP. la. flJiti.w .ciM. Q,llJl. PJJ.IIl. 

Cómaru Agrícola ha producido la noticia de haberle sido 
concedida la gran crur., con la cual ea premili una actua
ción realizada con perseverancia iuquebranlable, e\·iden
te competencia e indudable nltcza do miras eu defensa de 
los intereses ngrfcolas. 

E6 justa, merecidfsima, la recompensa que se con
cede a don Autonio Zuriln \'ora, que ni serdcio de la 
Agricultum puso desde hace muchos ailos su talento, su 
actividad y su tiempo. 

Por estos motivos, es seguro que la s:Jscripción que 
Ira de promover la Cémara Agrícola para regalar al scr10r 
~u rito Vcrn In p;ran cruz que se le ha concedido, produ
cirá un resultado de todo punto halngileno. 

i\1 ll)' cordialmente felicitamos a don Antonio l. u rita, 
nuestro ~uerido amigo y colaborador, por el reconoci
miento oficiul de la meritoria labor que en beneficio de 
lo Agricultura loa renlir.ado. 



De La Voz, de esta capital: 

DfSTINCIÓX MF.REC!DA 

l.a gran cruz del Mérito Agrfcola para 
el señor Zurita Vera 

Ln tiCretaria de la dirección geoorol de .~griculturn 
hu C•Jmnnicado telefóniCIImeote e<>o la Cámera Agrirola 
Cordobesa, transmitiendo unn grnta noticia. ~egiuJ aquc· 
lla Secrelúría Su Majestad el Rey ha firmado un decreto 
concediendo In gran cruz del ~!tiri to ¡\gr!cola al vicepre· 
eidentc rle esta Cámara y notable puulid tn, don Antonio 
Zurito \'ern. 

Ln uoticin pronto se ha hecho del dominio público. 
cau€nudo verdadera satisfacción ~utr e sus ouwerosas 
amistades, que siempre siguieron de cerco In estimable la· 
bor del sellor Zurita y las que en todo momento celebra· 
ron las excelentes cualidades que le sitúan en puesto 
preeminente cutre los \'olores de !11 pro,·iucio. 

La Clirnarn Agrícola do Córdoun inicio11i un:1 su>· 
cripción entre los agricullores pnru r~gnlrrr al ~Pflor l':uri· 
In los insignias de In gran crtr'l. couccdidH. 

Folic·itumos al sefior· l':uri to Vtrn ¡ror In merecida 
distinción de que se le bn hecho objeto. 

Charlando con el Vicepresidente de la Cámara 
Agrícola señor Zurita Vera 

Existen fntisfncc ioues ~n In Yido p~riodístrcu que 
vieu~n u compensar las crueldades de la lucha y l~s 
aruorguras de In iugratitucl cusethndu eu esta profe~ióu, 
con mnyor iutensidud qce eu r1ingnua otl'lr. 

J:'or .liSO hoy esta info rnucióu, eugnl•nadn corr el o¡¡· 
timismo y agasajada con ln nlegria tieu~ el piadoso fin 
do coowem01'11r el triunfo do don Aulouio Zm ita \'ero, 
cuyos méritos reconocidos por el Gobierno, hun sido jus· 
tnmente preUJioJos al sede concedida In gran cruz del 
Mérito Agrícola. 

'rdctu que 1 nefllfa't!e'trll\lo t'orno e~e' oa"IIÍ!zo, que')'lu· 
di~rnmos llamar de tinta de im¡mmta, en doude los odios 
se deponeu y aún en Jos Cr·~os do nll\s cruento batallar 
aparece la sonrisa plr\cidn y ufablo de Abcl. 

Los que escriben, podrt\u luchar, am:meterse con 
sus plumas. !JOro UULlCII odiarsP. 

Poeúr~, esclilores y periodistus. oon hermanos que 
uncieron en la hoja impreso y ,¡ue so e~t r~charon eu la 
serenidad del pensar. 

Pot eso hoy. In pluma ngil del1oporter, ante lamer
ced otorgado a un cawarado, no hn de detenerse en re· 
rnilgos de estilo más o menos ucndémico, ni bn do res
guardar su justificada aleglfn en el austero rincón del 
¡>ousamieuto. 

Son gritos de satisfacción y la alegría y el dolor no 
tiene normas, ya que el llanto y !11 risa sale espontáneo 
de lo mM hondo de la entrnr1a !rumana. 

Y guiados por estas sincer11s maui[eslllcionM, hemos 
buscarlo al senor r.urila \'era, para ofrendar, en nombre 
<le la actualidad, este reportaje a nuestros lectore~. 

No• dice el hoy excetentrslmo 
sellar don Antonio Zu rrta Vera 
u siempre excelente escritor. 

Al conocer nuestrn pretensión, ol sellar Zurita \'ero, 
hoco una nruccn de coutrm iednd. 

-X o erco que lo ncto11lidnd, por exigente que sfR, 

pretenda onsnllnrse con mi modesta persoualidad. 
Entonces el reporter quo si se \'annglorio de t~ner 1.

indiscr~C'ión por toneladas. tomhi~n ostenta sus ribetes 
de psicólo¡.!O, apela al cowpnneri~IDO , n In madre hoj JL 
impresa. 

-~le loa vencido usteol, en esa apelación, lrn tQCftdO 
nsLed a lo nrtis hondo do mis anrore~ . rt la p ronHa 

- ¿Uaco mucho tieurpo quo ~o cledio·a n estas ta· 
rcns? 

- Todo mi vidn.l'e ro, octivomeutc, ' 'cioticiuco al'los, 
en que puse todos mis efectos y entufiosn1os en los pun· 
tos de lo plumo. 

-¿.? 
-:Sí, be sido constan lo colaborndor del Dia, io 1le 

Cíwdoba, en donde aparecieron mis escritos por pri rncru 
\ 'C'I., ~~~ todn In pr6n~a cot dobefn y »grtrria ; en In Corrr.v· 
]Jondntrin do )~<palia 6 i1ljo1maciMr~.•, de i\lndrid. en ol 
_\'otirif"''ú Sn·il/11no, y tu nr lr i~n me ví honrudo corr que mi 
fi rrn11 nparetif'm eu las cohaonns de /.AJ Voe, ¡,urio\,lico 
<¡u e nstod 1 cpreseuta en e~los momentos. 

La eflc11cla de la Cámara Agrf· 
fOia para los Intereses de l os 
labradores. 

Por Hcnl decreto de 19 de Septiembre rle 191!1 se 
constitn,yó ofi uinlmente est:t Cámura, que tnnurs y sellrllll· 
rlns \'Pnhr jos Ira proporcionn<!o ni ogr iuultor-, l'elnurlo y 
defendi endo s:Js intereses aulca oh·irlarlos y cnsi des1rr·e· 
cindoe. 

-¿ ... ? 
- El lnbrndor cspoflol es el ciudadano más suftido 

del orbe entero, contribuyo con toJos lns cnerglos de su 
patriotismo y hasta ahora ha sido trotado con el mayor 
despego por el Gobierno. 

-'G .. ?r 
- A[orlunodamen!e este régimen que se preocupn 

del bior, nacional, tnn intensa !'OillO sinceramente, se 
preocupo con interés del !nbrndor cspoOol, concediéndolo 
los derechos que nnles se le ofrecían con alguna tibieza y 
regateos. 

- ¿, ... ? 
-Tambiún la Cáma ra Agrícol11 ba defendido con te· 

són eslos intereses y prueba elocneute de ello es la recti· 
ficaci6n \:IIU!stral, lan heróicamente defendida por esta 
entidad y el mismo problema de trau~portes agricolas, 
atuendo por el capricho de un inspector de Hnciendn. 

- (. ... '! 
- En toda ocasión y sin descanso, mo puso al serví · 

cio de ruis hermanos los ngricultores, pon iendo n sn djs. 
posición mis entusiasmo~ en In defeoeo y mi bucnn fo 
por este ideal de regeneración para bien rle la Potria. 

Los presidentes de la Cámara 
Agrfcola. 

- Fué el primer presidente do esta Cnmarn el mar 
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qués de Cabra. Perdone usted que con tierla emoción re· 
cuerda la obro. de aquel varón iosigns, austero, y que 
tanto hizo por la clase oli varera. 

-¿ .. .'? 
- Luego ejercieron el mismo cargo con tant') celo 

collJO suerte, mis buenos amigos dou Antonio Katera 
Junquera y don Salvador Mul'loz Pérez. 

- ¿ ... '! 
- Identificado por completo con el actual presiden· 

te de la Ut\mara Agrícola, a ól debo priBCif' lllmenLe mis 
triunfos, si hubiera conseguido obtenerlos. a lentado por 
su.s bonrlades. que como ninguno ejercito en esta cruzll· 
da que hemos emprHndido con tanto entnsinm;c-. 

Despedida 

• La eulrnds de un fam;liar del s~tlOr Z.u riln ,.era , hn· 
ce que en uo juslilicado a tmnque de discreciótl lliiS re ti 
romos y nos despidamos del excelente publicisw, a qnieu 
tanto debe la clase oli~·nrera pC)r su ;;mirgi cn, tenaz y co· 
piosn labor. 

P. LEó~ 

De El Dejeusor de Có•·doba: 

Una condecoración 

A D. Antonio 7.urito Yem le ha sidn coacetl id11 por 
el Gobierno de Su Majestad. In gt·lln Crur. tlel ~J érito 
Agrícola, como premio n los. rele,·nutes sen·icios presta· 
dos a In Agricultum nocional, desde sus cm·gos de vi ce
presidente de la Cámara Agrícola y por la labor coustnu
te que viene desarrollando en ln prensA. 

A lns felicitaciones que el Sr. ?,u rita recil,e pvr esta 
distinción la u merecida, unimos lo nuestra muy sincera 
y nfecluosn. 

Teuemos entendido q ue la Cánmr:t inician\ una sus· 
cripción para regalarle las insignias. 

Del Dim·io Libe-ra/; 

La Gran Cruz del Mérito Agrícola para 

don Antonio Zurita 

Segün informes facili tados por In Dirección General 
de .\ griculturn u In C.imurn Oficia l Agdcoln ele Córdoba, 
f.'.. ji[. el Re~· hu firmado un decreto concediendo la G•·an 
Cruz del Mérito Agrícola, nl vi cepresidente de esta Ca
marn don Antonio 7.urilo \' era. 

La noticia ha causado verdndet·a satis facción entre 
los elementos agdcolos de nueslm cnpit:ll, ¡•or los q ue se 
hace relación de los altos méritos del seuor 7.u riltl \ 'ern, 
pnrn ostentar esn di:ltincióu que en justicia se le hn con· 
cedido. 

Ln Ctimorn Oficial Agrícola de Córdobo, se propone 
inicia r un a S\lScdpcióo entre los agricnltort-s. pnrn cos· 
tenr ni se!lor Zurita Vera lns insignias. 

L~cciba el señor Z.urita \"era nuestm siucer11 felicita· 
cióu. po r la j usta distinción de que ha sido objeto. 

Do Córdoba f'm\fica: 
Publica una fotografía y el siguiente artículo: 

I~AS DE ACTUALIDAD 

Don Antonio Zurita Vera 

Desdo hace algún tiempo nos aguijoneaba el propó· 
sito de hournr las páginas de e~ta revista, publicando el 
t•etrato de nuestro querido nmigo don Autonio Zurita 
\ 'era, pero el temor de ofender su modestia detuvo siem
pre nuestro intento. 

P•·eciso ha sido pnra que nos decidamos n hocerlo 
que un motivo mns fnerte que nuestros escrúpulos nos 
haya puesto en el camino de rendir un tributo de justa 
adtlliración al más denodado defensor de la agricultura 
espfiliola. 

El Gobierno de S. :01. reconociendo los méritos con
t ra íd~s por el Sr. Zurita Vera en la defensa de una de las 
mn:·ores rique1.as de la patria, l11 del olivo, le concedió 
recientemeute la Gran Cru1. del Mérito Agrícola, precia
da condecoración que ostentnr:i sobre su pecho con el or· 
gullo de haberla gaundo en ruda pelea, yendo siempre en 
la vanguardia de los combatientes. 

Difícilmente podría hallarse adecuada compensación 
para los trabajos realizados por el seiíor Zurita Vera. Su 
acti·•idad, sus energías y el claro entendimiento que po· 
ne, guiados por una voluntad de hierro, estuvieron siem· 
pre al ser•:icio de la agricul tura. Su~ juicios atinados, hijos 
siempre Je detenido estodio de los problemas planteados 
y sus cnmpai\ns •le Prenan grungeát"Onle los simpatías y 
lt1 ('Ousideración de todug los agricnllures espatloles, que 
alentados ¡)or éll"igo rososamente, reuuiéronse al amparo 
do la bandera que enarbolaba para aprestarse en lucha 
noble y ltouradu a In defensa de sus iulereses que son 
también los de Espat\u. Siendo la nuestra una nación 
emi nentemente agrícola, quienes de6cnden la rique1.a de¡ 
campo con la constancia y el iL1ego COlt que lo hnco el se· 
ñor Zurita. merecen que se les considere como a grandes 
patriotas. 

'La"lnbor reábr.nan por ei"ilustre agricultor 'lJLijntan· 
Céño ha gido sin duda alguna la más fecunda que en Es
pnñtt se ha hecho para lograr ttl resurgimiedo do la iu· 
dllStria oleícola. 

Junto a los nombres del fallecido marqués de 'i'ia
na, del do Hermidn y d& don Pedro Solis Domnissieres, 
p11lad ines de 19 cnum olil"nrern, figurar!\ siempre el de 
don Antonio /.u rita \'era, au reolado de sólido prestigio y 
de inexpugnable competenci>t. 

El S:·. Í:llritn es ndetmi> un periodista de ~xcelen t¡,s 
cuolidndes profesionales. De>de hace treinta r cinco anos 
puPde coosidernrse como un día extruordina;·io aquel en 
que no aparece en algún p~riódico de los múltiples en 
que wlaborn, algún artículo suy0. Su fúl'lil imaginacióu 
nv reconoce obSI:ículos para llenar cuartilla>. Escribe en 
el tren, en el restarán, mientras defiende una proposición 
eu loa Congreso> Agrícolas, dijérase tambiéu mientras 
dnermc, para dar mejor la seusación de su iucansable ac· 
tividnd periodística. Ni que decir tiene que.eu la Prensa 
Ita teuido el Sr. Zurita el mayor elemento de defensa de 



~u credo S que merced n ella su ,-o¡; hizo despertar del 
letargo eu que se hallnbau a loE miles de agricultores que 
h ubieron de conferirle el título de caudillo. 

Necesario es que hagamos resaltar también en rstas 
liueas la labor que el Sr. Zurita Vera, realiza en la Cd
mara Agrícola de Córdoba de la que es \" icepresideote. 
K o diremos nada de más si consignamos que él es el al
ma de ese orgamismo ni que tanto agradecimiento debeu 
los agricultores co1·dobeses. 

Serilluua injusticia que al hablar de la C1\mara Agrí
--cola diéramos al oh•ido la labor que realiza el Pr0,idente 
-de ln misma don José Riobóo Susb i~las quien con acerta-
das iniciativas ba resuelto pr(lblemas de vital iulerés en 
beneficio de la Agriculiura. 

La Cámara Agrícola en sesión Yerificauu reciente
mente hi'l.O constar lii satisfacción que le producia que el 
-Gobierno baya concedido al Sr. Zurita la Gran Cruz del 
Mérito Agrícola. 

La redacción de Có•·doba G>'ájica, snludn efusiva
aneute n don Antonio í:uritn \"era y le en,·ín su entusins· 
ia felicitación por haberle sido concedida tan honrosa co
nno merecida distinción. 

Del periódico La Tim·a: 

Recompensa merecida 

Nos referimos a In concesión que el Gobierno de 
;S, M. IHI hecho a [a,·or de D. Antonio 7.urita Vera, con· 
sistcnte en la cruz,del ~léri to Agrícola, de lo que supo
nemos enterados a nuestros lectores por la prensa dillrin. 

F.u estas mismas publicaciones se :Ulllncia quo In 
·Cámura Agrícola, nbrini una suscripción para costear las 
insignias, y dice que es lo u1enos que so puedo hacer co
~no homenaje n u u hombre que sólo comprendo la vida 
'Írabnjando por los intereses del agro y fustigando a los 
agricnilores par~ que, percatados de su Ynlimiento, se 
dccidau u iuten·eni r de un modo activo eu l1~ cos11 piÍ · 
•blica. 

'Por núcs'tra ·p;~ite ~·~il'c'lt'lúnos a't E'SÍ\Iir -~.wiúa íJo'r 'r11 
.distinción do qne ba sido objeto. 

De lnfrrrmaeiones: 
Publica su [otogra[ía y In ; iguieule nota: 

CNA RECO~fPE;:;'SA liiEN GA~ .I D .\ 

!Don Antonio Zurita y Vera, gran cruz 
del Mérito Agrícola 

El Gobierno de Su ~lajestnd ha concedido la gran 
<CI'U7. del ~[ér ito Agrícola al vice¡nesidonte de In Cámara 
Agdcoin de Córdoba, D. Antonio Zurita Vera, querido 
colaborador de Info> macioneJ. 

Recom pensa merocidísima es eu este caso la qne se 
otorga ni Sr. Zurita, luchador infatigable que cou !auto 

-Eutu;insmo como eficacia Yiene defendiendo desde hace 
ru:ís de veinte m1os la causa de la agricultura española 
.con sus propagandas y con sus actos. 
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Alma de la Csimura Agrícola de Córdoba y del Pósi· 
to ~1odelo de Bujalauce, presidente (le la Sección d~t 
Oleicultu ra ele la Asociación ~ucional de OliYareros, agra· 
rio de proce•limientos modernos y publicista lan docu
mentarlo como Yalienle pura la delensn do sus doctrions, 
el Sr. Zurilll ha conseguido con sus constnntes carnpnf\as 
en los periódicos y eu In tribu na que la clase pntronnt 
espoñoln se preocupo ya hoy de busca•· solución n proble
mas sociales tan interesantes como el de los obreros del 
campo. 

Sus cnmpn!íns contm las revisiones de los a~·un ces 
cntostrnies, quedando sin catastrar u.tedin España; contra 
las tasas, contra los incautaciones y contra los per misos 
para e¡¡:porta r. los misu1os que contra el desbara jnste y 
desorganización en los Pósitos y en contra de las refor· 
mas tribntari11s y de In implootación do los registros de 
nn·endAinieuto, constituyen su ejeculoriu de ugrario culto 
y de hombre bueno y desinteresado, que siempre se en
contró su binmente pagado con la estimación de lvs palro· 
nos y con el cnl'ii\o de los obreros del campo. 

T~nemos entendido que la Cámara Ag1·icoln de Cór
doba nbrint il :mod~atamente unn subscripción pa m cos
tear ni Sr. Zurita \·e ra los iusiguias do la gmo cruz tnn 
bion gunada. 

E~ lo menos qne se puede hacer verda~orametl te 

como howeunje 1\ un hombre que sólo comprende lo vida 
trabnjundo por los intereses del agro y fl•stignndo a los 
agricultores l'•u·n qne, percatanos de su valimiento, se de
cidan a inten ·enir de 1111 modo twti\'0 en la cosn püblica. 

Juforma,·ioue• [e! iciln efusi ,·ament~ a ~u cola borndor 
n la vez que se complnco on ver cómo se ha hecho justi cia 
a sus merecimientos, llll:Hiimemontc reconoci<los. 

De J.a Nacióu: 
P nblicn. Bn retrato y al pié In siguiente nota· 
CÓ RDOIH.-El uolabie escritor; pnlad{n de 103 ol i-

\'fl l'eros ele Espann, D. Antonio Znritn \'era, '' quien el 
Go!Jiemo, pam premiar su labo1·. ncllbll de coucedcrle el 
\f.~v.l.tó Q..¿ '\!1.lv1,1J.QXQ, Q& 1.11. '6~WJ .. tn\.'. r;k~ M.~~~~~ ~\~n~'l. 

De T,n Liga Agrm·ía: 

Dos grandes cruces del Mérito Agrícola 

Hace unos días ha publicado hJ Gacela dos Reales 
órdenes concediendo la Gnu1 C1'lll del ~lérilo Agricola. a 
los se11cres D. Pedi'O de Soiís y D. Autouio Zurito. nom
bres conocidos po r todos los agricultores espai'iolcs, po r
que sus apellidos f ueron siempre tmidos a cam pañas n. 
favor do la Agricultura. 

D. Pedro de Solís. actual Yicepresidente de la Aso
ciacióu Nacional de Olivoreros de Espat1a, ha sido el nl
mn de esta jo,·eu Asociación, que hoy cneula con inusi
tado uú1nero do Asc.-ciados, y que al lodo del difunto 
Marqués de \ 'iana, y pgsterionnente desempet1ando la 
P residencia iuteriua, supo de[euder los inlerese3 olivar&
ros con la! acierto y tesón, que hoy, eu todos los Centros 
de producción oiiYarcra, su nombre se pro nuncia con 
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respeto y carino; de nqol el acierto del Gobierno do rlnr 
tan ptedadl\ distinrión 1\ persona lnn digna do ostentur 
tan preciado galardón. 

El populur entre los agricu!Lores, don Antonio 7-uri· 
tn, uo es nece>nrio dar a conocer a nuestros lectores, Rsl· 
duo colaborador de e~la revista y sus nrtlculos en toda la 
Prensa tn cientos rle campal'ins a fa\'nr de loo intereses 
sgraric•s, nos releva e! bace rlo; sólo el diremos que el se· 
nor Zurita ingresa en la Orden del Mt;ril o Agrícola por 
mcrecimientoR propios. 

Esperamos que los agrit'ultorPs sepan demostrar en 
este. ocasión cuánto es sn enn f\o pora persones tnn qneri· 
das por todos. 

Reciban los Sres. Solís y Zurito, nuestra m1\s since
ra, enhombnenn por ta•• justa distinción. 

CARTA ABlERTA 

Ilmo. Sr. D. Antonio r,;¡e~r. 

Distiuguiuo amigo: Hoy pu1Jiic11 Le, Liga .Ag;·m·ia 
la noticin de In concesión de In C1ron Cruz del Mérito 
Agrícola n D. Aulon io Zuritn Vera, ese luchador anda lu z 
que no dtscansa en su afán de ver cngmndecida IR ngri· 
eultu rn nacional, y quo como eso hf'mbre admimble, ne· 
ccsitnmos uno en cndn provincia. 

Me ntr~Jvo a propouer y hógalo nsi constnr en La 
Liglt .. {qmria, que se inicie uon suscripción entre todos 
los ogrnrios espnfloJes pnrn rega lad o lus insignias de tan 
p reciudn disliución, yo que esta Gran C1·uz, Y.urita \'era 
se la ha ganarlo también como algunos y mejor quo mu
chos <le los que la poseen. 

Por medio de Lcz T,iga Agraria, envío mi felic ita
ción al Grnn Zurita , por su ingreso en In Orden ci\'il del 
Mórito Agricola, con lu más a lto gruduación y 1~ saludo 
cnri!l.osnmente. 

Es do Ud. nfecllsimo amigo )' seguro servidor qoo 
estrecha s. m. 

Josll NJ.ZTo G.mc!A 
Vallndolid , 7 del 27. 

Es para nosolro~ una verdadera satisfacción la corta 
del Sr. :Nieto pnrque creemos qu e pocas veces más opor
tuno ui más mereciclo esle homennjG de reconocimiouto 
pnrn quien en lodo momenlO salió en defensa do los in· 
te resas agrarios. 

Aboro bion, esto corta nos deparo la ocnsióo ele ha· 
cor un llo mnmiento a los olivareros cspnlloles parn que 
demuestren de mn nem especia l un grnn cnriflo y agrade· 
cimiento nl bntnllndor PreEidente accidental de In Asocia
cióu '"cic>nnl de Oliv11reros rle Esp~!la don Pedro Solla, 
que al mismo tiempo liUe al Sel'ior 7-u.-i ta le Iué eonc~d i · 

du el jn lo galardón de la Gran Crm. del 2\lérito Agrí· 
cola. 

¡.¡i un sólo momento dudamos do qn o estas p ropucs· 
tM, <JUC s~gurt\mcnlo esta rán ~·a fonnulndns por otros, 
tend rán In in mediata ncllgida por lodos y ~ólo diremos 
para terminAr, que en Lodo momen to estamos a In dispo· 
eición de qnien los organice. descaurlo ser los primeros 
q ue figureu en tan justo tributo de re!pelo y carinosa 
nmistnrl. 

De 0/ivoH: 

Dos grandes cruces del Mérito Agrícola 
Le ha sido concedida la Gran Cruz del Méri1o Agrl

cola al \"iee1>residonte de la Asociación Nacional de Oli· 
\'nrero~ do Espana, D. Pedro Solls DesmaissiereR. 

Si cou toda imparcialidad y justicia examinásemos
los méritos personales que concurren en PI Sr. Solís, lllHlS· 

tras palabras parecerían alabanzas nacidas de un cnrinnso 
trato y acaso lleg:uan a ofender la excesiva modestia de 
nuestro Vicepresidente. 

La autoridao.ltécnica, rotnmlR e indiscutible de qtm 
goza el Sr. Solís en todo cuanto concierne ala olivicullu · 
ra ya In oleiculluru , 11Uloriclnrl gnundn sencillamente con 
el peso y el vulor que tienen los hcobos prácticos realiza .. 
dos, constituye el lDejor y más sólido elogio de su cnpa· 
cidad eieuUlicn desarrollada en un terreno de realidades. 

Las simpatías generales y los carinos que rodean al 
Sr. Sol!s son, por otra purte, los mejores pregoneros de 
sus virtudes personales, de su caballerosidad, de su natu
ral boudnd. 

Ln importante distincióu que del ú obieruo h• mere
<·ido el Sr. Salís produce a la Asociación Nacional de Oli· 
vareros y n cuantos conocen n su Vicepresidente. una. 

sinc:crn alegría, y ello sabemos muy bien que ha de satis· 
facer al interesado tanto, por lo menos, como In concesión 
del honor. 

Al felicitar e(usivamente al Sr. Salís nos felicilllmos 
nosotros, pues que como algo nuC:stro consideramos sus 
satisfaccione• y sus tixitcs. 

• * • 
'l'amuién hn siuo objeto de igunl concesión de la 

Gran Cru1. o.lel ~léri to Agrlcoln nuestro cutrnllnble amigo 
y Consejero de estA Asociación Nacional de Olivareros 
D. Antonio Zurita V ere. 

Incansable bulllllador y conslllnte defensor rle los in· 
teresos ngricolas y muy especialmente de los que ala !len 
n los olivareros, el Sr. Zurita es solmd11meute conociM 
de nuestros lectores y de fijo a muchos sorprendenCiii 
concesión de la Gran Cruz, por creer que bazo mucho 
tiempo la poseyere. 

Kueslra más conlial enhorabuena y ... ¡a seguir pe
leando por ht saulll cnusa! 

L>e El Noticiero Sevi.Uano: 
Comentando el manifiesto del Presidente do la Cá· 

mara, pone la siguiente nota: 
f?.s ti ruamos acertadísimn In iniciativa del presiden le 

de la C:\mara Agrícola de (;órdoba, que scgurumento ha· 
liará carinosn ncogida entre los ag.-icnltores scvi llnnos. 

Ln couslnnte labor del scflor Zu.-itn en defensa de 
los iuterescs agrícolas y su profundo conocimieuto de" 
este problema fnudnmental en uuestrn economin, le ha· 
con acreedor a la distiución que acaba de olorgársele y 
por la cual nosotros le enriamos la más caritiosa fel ici· 
tnción. 



Acuerdo de la Cámara del dla 12 de 
·septiembre 1927 

. La presidencia comunicó a la Cámara la grata noti· 
e1a de r¡ue el Gobierno de Su ~lajestad habin conec<lido 
al vicep1·esidenlo de eglu entidad don ,\ntonio Zul'itn Ve· 
ra, la t~rnu Cruz del Mér~to Agrícola. 

Jlizo un acabado elogio de In meritlsirua lnbor que 
en pro do In Agriculturu realizn tan querido compañero, y 
propuso se hiciera conslnr en acta hi satisfacción de e.•te 
organismo y que se abriera una suscrii>Ció.t para costear 
las insignias correspondientes. 

A propuesta do! se11or Amián, quo tuvo (rases de 
v~rdndero encomio paro el Sr. Zurita, y quo fueron n ná· 1 
mmemente aplaudidas, so acordó recabar para la Cámara 
el honor de costear las insignias de dicha condecorncióu, 
al que, sin omitir gastos ni sncrificio, supo llevar a todas 
pnrte¡¡ donde se tratai'On problemas agrarios, In represen· 
iación de este orgonismo, a cuya Cfl~a social concurre aSÍ· 

duamente por l611er puestos Pn él todos sus cnrioos y es· 
limnrlo u u baluarte para la rle(ensl\ de los intereso; que 
Jo osttlu cncomoudados. 

Por unanimidad se acuerdo dejar a In Prcsidenciu la 
inicintil'a para adoptar la forma de ejecución de este co· 
metido, a fin de armoui1.ar los deseos de In Cñmarn con 
el jnstifiCfldo ambiente que reiua entre los agricultores 
parn tomar parle en este borueueje, bien ganado buce ~·n 
algunM al\os. . 

Acordóse tambiéu comunicar el Utllinimo sentir do 
In Cámara al seño1· Zut ita, que se eucootrnba ausente del 

.salón do sesiones. 

~fauifioslo del P•·esideot.o de esta Cámara Agrícoln: 

A LOS AGRICULTORES 

En honor del señor Zurita 

A nna p10puestn del Gobi~rno, y a una concesión 
de su majestad, se debe el que don Aulonio Zurita Vera 
~le\·e hoy por propios merecimientos la honrosa distiu: 
<:ión de la grnu cruz del Mérito Agrícola. Era esta una 
dendn que tenía peudioote do cobro el que ha sabido 
.eonquislnrse en la prensa un nombre que se pronuncia 
.con curil\o por todos los agricultures. 

Se nos presento, puu, ozasión propicia para demos· 
trtlr que nos enteramos de quiénes son los quo velan y 

so sacrifican por nuestros intereses y de realizar un act~ 
de uuión sin distingo de matices ni procedencias. Se trata 
de uno suscripción para costear, libre de gastos, un gran 
cruz al queridisimo amigo y cowpaltoro de Cámara Agrl· 
coln, senor 7.urito, y me permito dirigir un ruego a todos 
los lahrn<lores para que cooperen a In misma dando así 
la mi1s cumplida satisfacción y riudiéndole el más jutlo 
homennje al hombro que consagra sus prodigiosas activi· 
<ladea y sus vibrantes ucrito~ al servicio de la Patria 
<lefendiondo su Agricultura. ' 

Córdoba ló de septiembre de 1927.-(j;l prosideute 
.de lo Cóm~ra Agrícola, José Riobóo. 
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C'n .. aoifiesto del Presirlenle de la Asociaci(m de 
P<!quelios propietarios y illbrado< es de Bninlanc&: 

AGRICULTORES 

Con tecbn 23 del pusado mes de Agosto, el Gobierno 
de S. ~1. ha concedido la mlls olla dislincióu h.lnorífica 
al muy >lustre o incansable de(ensor de los inturescs agrl· 
cola~ y p rccla1o lujo de lll!la ciudad D. Autonio Zutito 
Vern. 

La couce~ióu de In Gran Cru1. del Múrilo Agr!colo, 
hecho ni Sr. Zurito es uu "el<> de justicia, que const~gra 

el sentir unánime de todos los Agricultores conscien tes 
Je la labor constan te y feaun<lll qne vieuo reoliznndo dn· 
rnnte muchos anns nuestro nJUy querido paisnno. A In 
vez, esto hecho pnne muy nito el nombro del Gobieruo 
que preside el Excelsn tísinao Sr. Marqués de EstPlla. con· 
ced iendo un titulo de ho110r n uu11 persona, que si (•on la 
exprexadu meución se hourn, no meuos honrada quPda 
la legión cutre cuyo num(lrO cuoutn nl Sr. Zurita. 

¡Agricultoras! contadas voces se don casos como el 
presente eu que vibren ol tmísouo t>l sentimiento de as· 
pirncióu de la clase ogricultorn y el sentimien to do opre
ciación y reconocimiPnlo de nu gollierno. Por ello, los 
componentes de esta Socie<hul de Pequcoos Propietarios 
que es o lo ve7. eminentemente agdcola , vienen wornl
mente ol..ligndos, a lt11cer nlgo más que una eimple mn· 
uifesloción de regocijo: Jo rnenes que en esto oco~ión pue· 
den hocor todos los cinda<innos que sionton amor por lo 
ngricullma - y dec•ir •\gricu ltum equivale o decir cjo de 
la Economía nacional sobro CU)'I)S extremos gimn ol mis· 
mo ritmo lu Iudustrius y el Comercio-lo monos que po· 
demos lr ucer, repito, torios los que sintnwos omor a nuos· 
trn clase, a nuestra ccono~nla y a nuestra patria, es 
sumarnos a lo suscdpción in iciada por In Cámara Oficial 
Agrlcoln de Córdol..a para costear las insiguias de la 
Gran Cruz del Mérito Agrícola a nuestro rnny querido 
paisano D. Antonio Zurita Vera. 

Ea. PRESI08tfTE , 

J11an Rua11o 

SUSCRIPCIÓN 
para costear Ubres de todo gasto, las insig
nias de la Gran Cruz d el Mérito Agrícola, 

a don Antonio Zurita Vera 

Adoptado el acuerdo de costear las iusiguins cou car
go a los fondos de la Cáworn .Ágrfcola que me honro 
presidiendo, y buscnndo la armonía entre los plausibles y 
uaturnlos deseos de este orgnuiswo con los mauifestados 
uo ya por los agricultores de tata provincia sino por mu: 
chos de Cuera de blln, de contribuir al homenaje, haciE~n· 
do uso de las focultndes que se rue coocedieruu en dicho 
acuerdo, inicia esta Cámara la suscripción con la snwu 
de t res mil pesetas, cantidad aproximada que ban inver
tido en adquirir insignioe otras entidades en casos sorne· 
jant.es; y si uno vez cnbierta lu suwa para adquirir dichas 
insignias libres de gnstoe y satisfacer los derechos y tim
bres que iruportau uon cantidad aproxirnudumenle igual, . 
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bubit>se sobrante, quedara Integro n la disposición de los 
presidentes de las Soc i edad~s y entidades agrariHs de esta 
capital, pnm que lo d~stiuen a una obra benéfica o acto 
que estimen mas apropiado para perpetuar la labor me
rillsima del S t·. 7.urila . 

Las canlidad~s pueden remitirse n esta Cáll!arn Agri
cola. 

'Córdoba ló de Septiembre 19:!7.- El Presidente, 
José Riobóo. 

Cámara Oficial Agrícola, 3.000 pe~e tns ; Aeocioción 
de Labradores y Ganaderos de <Jórdoba. 2o l ; Circulo de 
Labrndores, Industriales y Comerciantes, 100; Junta Pro· 
vincial de lo Asociación General de Ganaderos del Reino, 
f>O; don José R iobóo Fiusbielas, 100; don José Huasca Ru
l>io óO; don Rngelio Rueda , 10; don Luis Merino del Cas
lillo, 2ó, don Pedro de Dios ;\l illán, 10; don ;\lanuel Ber
nier Gutiérr~~. 10; dou ~luuuel Varo He¡Jiso, 20; don Juan 
Aguilur Fuentes, 10; don Julio Bn ldomero !llnfloz, f>; don 
Emilinuo Santncru1., 2ó; dou Luis Barbudo Ortiz, fi, dofta 
Amnlin Barrios Cervillo, ó; don F rancisco Domingo Sovi. 
llu, 2; don Antonio Porras Agunyo, 25; don Manuel Gue· 
rrero AguiJar, JO; don Angel r.Jorales Aotequern, 5; don 
Pedro Cadenas Rejuuo, 16; don Migu el Callas \'nllejo, 15; 
<lon Mateo Ruiz Vilche8, 2á; don Manuel Ruiz Córdoba, 
25; don Rafael GuerrtL Bejnrano, 15; don Rafael Guerro 
Ssíucbez, 10; don E varisto Díe1., 25; Cámara Oficial 1\l i· 
nera, 2ó; don Rafael Haca , 5, y don Haimnndo Ruiz Cnl
vente, 5. 

TEMAS AGRARIOS 

La mayor de las iniulfl[ia~ mla aueder a lo que piden 
los exporta~ores de mite 

Fueron varios los acuerdos de verdadera trasceuden· 
cin, tcmados por In Comisión i\lixta del Aceite en la se· 
sióu celebrnda el 29 do Agosto último. Entre ellos existe 
uno que, por demnsmdo grave, no lo llevará el liol)Jel'Uo 
u la Caceta haciéndolo Ley. Nosotros, que tuvimos inme
diahlmente copia de él, hemos esperado a que se divnl· 
gara en la revista Oliuos para obse1·var &i los· olivareros 
están atentos a la defensn de sus io'tereses; y en verdad 
<111e lo esllin. E l informe favorable recaido en el expe· 
diente abierto para difi cultar que los e:>.:trnnj!'ros puedan 
venir por aceite, teniendo una coseaha tan enorme a la 
vistu, hu levantado la naturnl polvareda. Y por si algún 
cspn•1ol de los que cultivnu olivas ignoran toda su incon· 
cebible m~gnitud, allá >a integro el plirrafo. «Se exami· 
na un expediente abierto con motivo de una instancia 
en la que l .. Federación de Exportadores de aceite de 
oliva solicitaba que no se autorizase la exportación de 
aceite de olh·a m11s que n los socios de dicha Federación 
y a los de !11 Asociación Nacional de Olivareros de Espa· 
f\n, fi jando dPlerminadas condiciones para poder raalizar 
esta exportación, fundándose en haberse dado el caso de 
q ue alg~nos exportadores extranjeros se habían estable· 
ddo tempora lmente eu España para realizar sus nego-

cíos de exporlacióu, dtindosC'de alta en la contribución, 
y cuamlo, \lna vez realizados estos, ban ido a cobrarlee. 
el reci bo corrospoudieuic. hnbfnu desapurecido, lo cual, 
además del perjuicio que se irrogaba al Tesoro, repre· 
sentaba do hecho una competencia ilícita a los que ejer· 
ciau la exportación. La Comisión informó en sentido fa· 
vorable esa pelición>. 

Ya observarán nuestros lectores que piden parn ello& 
y para nosotros. ~o quieren que exporten mas que los 
socios de su ~'ed~ración v los de nuestra Nacional de
Oli vareros do Espal1e; y u'o quieren tampoco que se per· 
judique ~1 Tesoro si por casualidad un extran jero se ma
tricula corno exportador y luego se march a sin pagar el 

' recibo. • La Comisión informó en sentido favorable es t~ 
petición • , es decir, que In Comisión encuentra tan llan(} 
y sencillo borrar de una plumada la mas importante dt> 
unestms conquistas; aquella de da exportación libro, sin 
grn,·á menes ni distingos•. Autes de nhorn hablamos es· 
cucbndo indicaciones en el seutido en que se ha infor· 
mado ese expediente, pero la verd.1d, no llegamos ni a 
cree r que pudiera intentarse el bloqueo de una riqueza, 
tal vez la única, que trae dinero y no pide dinero. Nos 
es desabrido ~er el eteruo pt·otfstante, pero yo h•ce cerca 
de un mes que se tomó el acuerdo, y lo rodea un si len· 
cio, que los poderes ptíblicos, pudieran interpretar de 
eceptncióu, cuando In pasividad proviene de la incredu
lidad de que puedan concederse esas cosas, y ruenos a la 
Asociación Nacional de Olivareros, que crccruos no ha 
de afanarse por procurar esa clase de privilegios n sus 
socios con perjuicio del interés general. y ru~uos aun, 
sabiendo que todavía el oliYnrero es muy poco exporta· 
dor, y que, socios y no so.,ios, tvrlos estamos virtualmen· 
te sindicados gracias a las acerladas gestiones del infor
tunado Marqué? de Viaua y a la claridad con que vió el 
problema ~ l Sr. Primo de Rivera. Cou el céutimo que 
g ruva codo ki lo de aceite que se exporta, y r¡u e como 
lodos los demás gravámenes, impuestos y acarreos hasta 
bordo lo pego el productor, puede garantiY.nrse el impor· 
te de la · contribu~ióu auo deban nP.gs;r los extmnieros 
para que ei,Tesoro quede tranqu ilo; y pueden -crearse, a 
In vez, premios para los tres exportadores espnñoles que 
mas hayan aumentado proporcionalmente la exportación 
d it·ecln, premios que deben ser de cien mil, cincu~nta 

mil y veinte y cinco mil pesetas; qu~ para todo ello hay 
dinero . 

Necesitamos, y este año vamos a verlo, al exporla· 
dor nuestro y al extranjero. De :a pasada campana so· 
brará aceite; da la que peude, que si uo se malogra, su
perará a la anterior co más de doscientos millones de 
kilos, podamos figurarnos lo que pasaría: dificultando la 
exportación. 

Aunque Portugal cierra sus puertas a la importa
ción , que es una plaza de diez o doce millones de kilos, 
nos queda la ventaja de que la cosecha es molo en Italia 
y eu los demás pafse• productores, y ·si nos damos bue· 
nas trazas, colocaremos uua gran parte, sin hacernos ilu
siones de que el consumo exterior ~umenta ea razón di· 
recta con la ruoyor cantidad que producir;,os. Ln propa
ganda deluceit~ de oliva está muy descuidada. Eu nD 



pní• co:no lv> 1~-tntlos l'ni•lns, dolHlo el alzn del precio 
no ¡•ucole i¡,fiuir. y rloud~ eu una 11och~ ga11u un llo riuco 
o ~tli no1llones Je pesetos tloudo pundo2o,, la prngrr-ión 
en el eonomno e~ pequenl•imn por ftllta de Cl>stun¡hrt>, 
no por precio; circunst:11wia q•oe no pu<·•lc coodtlicar;i" ~~~ 
un ~olo mio ¡•otquo teitgnmos C<>be<:ha colma•la. :\ue!'tra 
pritl('i¡.,ll •l ~feusn esta en que la • ~•l icLtd es que hny d1 · 
n~rn, a~n1u" ec dice que n<• lo hay. y en <¡nP Imito ll>S 
d~!K'~>iln• dl:l mercado inh norcomo In~ .!ti t\terior. r¡uo· 
<lat:i11 <'H>i agnt11<los ni empezarse l:t ln éxiHin ¡·nm¡m11n 

.\h•••a. ¡,, qU!· i11te:esa n los olinll'rros e~pnl1de>. < S 

ill•tbcrm pror.\4 y hifn; pr•pRtM~e pnlll ¡; lt'<~ui r y di'· 
nunciH lo>!' Rlt•tt<'S que 110 rleuan cOmo!t::~; \<Jil·or 1\ la 
<;;H'ga bri~>•mrntc contra lu• mPr.c·l11~ y contru el cngnf\~> 
si so ¡•r•t•n·le hucer en !us <'OJ IIFer\·a•; y, adew•' y dt• 
e~n ~e ell<'"''li'"•' lu A:ocinción o' i<:n rern-clil'u l g~r pllr 
tu • l<·~ los p.tlsl't! 1loucle o11ele ir nucslt'•) ll<·eitt• pnrn mani· 
pulu1lo• u ¡•u m t· .. ustllltiriP, que aquí, 011 E~panu, hoy u un 
gran ~~><cdtu, que es renlarl, y quo hnlltuú11 los r¡ue \'1~11 

gnu n (·~mprurnos las mayore~ faci lirlnd~s para e¡ u~ líri. 
tnmPIItC, y •in priviic~i o,, ~jert.w ~~~ comerd o. 

Y para nueotr •s pni snno~ expnrtqdorc•, H•noj-t cn 
los llcl~s , e11 lo• eiiVtiSCE, y p tCillÍIIS. Y twl t·~ :t Ut lll , p:mt 
cotncnr H pr(l(•in unn.,Jin l. ni céutimc• IBK" r,i m~nnot la 
cosecha \'enidtra. Com·ienc hacer ¡nibitco •l lu .. ·ho .¡,. 
que Cl OI'OÍte \'Ítll8 \' ll lÍt•IIÓI) Ptl l•:;l'nlin. \'XIIl·ta:twliiU 
igunl, o ulgo tueno~, que cn los dcm" p•i•ts 1'' udu<·tol ··-· 

,\~ ruXI•+ Zt 1nT a. 

EL CORRAL Y SUS HUÉSPEDES 
En rlistiutns <lCltsium •. ~mt:uiPru> muy culio' y "h' ' 

culture:~ intc:ig~ute~, han tH'H.uudwl,l uul:~l! (l 11 •. d ..... t., 

opi11iún M'c t·c~ do lo bcml1cio,o ~ ut t! que l<" '' tin ,.,,n 
sug:lt118H a la tlÍa y e·q,h,IIH·icln de: lub ll<.~uuul :1..: t•\t:H dt 
eOliO!, ¡trinfi¡•u lll'{llte en , ¡ u<p~ ·lo de t'I 'VIl/11 <lt' galli· 
l HlS, U¡t\:IS pum !u prolhli'CÍull ole llll\1\'0S. 

biuupre Jtl ll~Otl3 n .;pl1r- ... lll hu ~Ido snli 10fucl1u ia 1 t"f)n .. 

clu~·c llk, >ot!ll ·" de los ~rtl\'"' ül1« ,¡~que los t~·¡ucti>J:~ 

iorlu• ttio$ am·jus u la exp lm:~•·tcín d~ la c;ruu¡n, mlixinw 
Ju de las O\'éS dounésticu~, ¡¡,,¡.11 y pH,hl~tll. en tcloción 
n!,·:~pi tal •lt:>e tub<oi: .. Jo. un itn·t (, dt• 1111 1:1 ou11 ~O I'LI' 
ICO, C\11110 llllll iiiiUil. 

~o durlo !}110 purn los vgo1cto•, ¡ntrn In• q11e t~du. 
\'Íil prlgollall mmo orttutlo de fé el 1111 conoci•lo como 
nl,IO l(.fuiu A11imal dt pico no h•,co ul nmo r.Cü . re· 
prescutu11\n rstRs decllll aciun~~ exolt:tción de 1111 pwfe· 
sionol o r. utasfns de uu enlth inslu. 

Clnro es, quo n lo> qne HSI pien>an, ~ohr& lodo >i 
hctuOH ele tener en ct:cnto que sus couvicrion!'s las con· 
srderun hija• •lo una práctica de nmthos utios y de unn 
e:rpericnrir• ba;ndu en la truosmi•ión de pndr~> a hijos 
de procedimÍI'ntos absurdos y 1cglas ontiecouómkas, e~ 
muy difíci l, ca~ i imposible, orientados por el camino do 
LH•O ~ana lóbrieu y de uuu prudente tefl cxióu. 

~luso pma los que dudan; para aquellos que piensa u 
eu el negocio del gallinero o del conejnr, íntimamente 

!J 

<'nn vPnrirlos de qnc •lt C'\¡•lnhlr i,\n l ah t íu <l<l !' ~'"l'"r,·i n· 

uut!e• c•'\<'eleutes bendil'in~ cr~~ut"~ que no \·< <>tat i ,¡.., 
n 1< l11 in<!n t!1 • <'·111 llll'>~ chtl•1~ pul.lil'<Hlns en d ntt'' de 

19:?;!, pnr ~1 \lini•tctin <11:' A~rkultum de los E~tados 
l ' nidc>.• el~ \'ot t<> .\ 11<:, ¡<'"· 

l't "1111 In c·~ t;~rli,ti 11 o 'da! rle <'~1!' oPpnrl•lnkttto, e l 
vnlut do• !11~ l"odn('hl~ cl ~l gallitl\•r•> , ett el ntetwinn!HI<l 
ni1o, b<' ei•·Y•I u 1111 loillún uutrtuln y ~:iclt'lll11lom•h ,¡~<lo· 
!t re-, "' rlcl'il, ul ·~unhio> 11\'\na' •ielo l,illont'll rle !'""''"''· 
nprcn imodumrntr . 

;Fnutn~u\ dco oll1·nd<' leos tun n·'' 1 :4nrno~ d,• l{ls ~me· 
ricanoco! 

~o; reahdnch•s y sólu rcnlitlul l<·~. 

El ¡(r:tltco :IIIJnll'<•, q ue ha ~ido publiclllln nlit:inl y 
p rufll ' 11111 \' lllr ¡uu· 1'1 \l ini,tftio ,¡¡. Agricultuttt ) lliH¡tti. 
po~ 1 w ' ' " ~\'H i o•• witl el \ 11lor enonnf,ituo que en 1\nrt., 
.\ tn< ricn h n nlrnn7n•lu la \ llti<·ul tnrn, ln r unl, por v•do· 
l't!~ C'l1111 1mtoHio;-;, tl tUl\.t:.">h n Cl liP p¡odujo ~o.('i:; \"\.'"I!I.'S nu.h:1 
<¡m· t< ¡., ,.,¡ ¡:•tt ulu <'nloall ~··. mnlnr _,. a-t:t:l; • i•·tt \to'C~ 
u1 ·1~ t ¡ w~ t~l gou w rio !aur.J', y suhn .. ~pu~. ) t'n un ~<--.entn ) 1tH" 

CICU(O 11 In I'OHI' I'htt totltl ele! ltlliCIII'. 

Y,,¡ todo t••to> !>n(·~clr <·n \ otiH .\uw1i111; ~¡lo,; Y•lll· 
<¡n i~ ""1 ~u gran u la ,\ \'tli• tllt nrn •u tiCinpn y.,, tli u•ro, 

e; lJtlllfliO 'll h t!lnn l 'olll\'lllt'Ído>~ <lo · Cjll~ I'OII •IÍtll_l'l' tilla 

rt\1111• i iii!'C>rt:lllll-int:t -loJ In !t'•HHIInht clt Hl 11udun ,1' 111111 

1la lns txpltot:H ·,um~ tL:ts ntilr• ) l,emli<-hi~nh ¡>Jtu ~n ti· 
<Jlltlll pu•tkulur. 

E•pnün, pt itwipallll!' llte Anrlnlucíu. por ci•·e•:nslun· 
cins !'~pe"tu .c:s de clunu y •urlo, remte coudic•iouc.< iutne· 
jnntblPi< ptun In ll m ~- l ~piPiarit\n de In g~tllinn. y dcn::i~ 
lna:"l"·lr• rld c<mnl. 

l•:tln. uniJo a " ' ' Cll·elcute~ rMA~ de gnllina& .¡u~ se 
ctiuu '' " nnP•U'os ca tn po~ . • a un 11urko de fa<• lores coud
yuntulvs al é·<ito rle la <'mpreso. tnles contn l'•1cilidn•l cu 
In \'Ítl' dt• vnnlltmc.~tiún. mercnuo, ele. >'lt '. , d~11tr ndnu 
iwpctins&u•tt.lt• la nt:cc.itlnd do "~ploln t· mnchoo y bien 
rondncitlos gallim•rus, ¡•MI\ quo de inq:ortndore~ <¡llú so
mos de hnc1·o:. (1.'11 192.! por vnlor de C\IICC millones y 
medto do pes('tn~). 110~ con vi • tamos en exportndorr~; pa· 
m que los 25 millones <i f' aYes <·on que fignm el c~n~n 
pecnu¡·io de 1\J:ll, se cluvc nl. pidumeoute H -+o o f> C1: pltra 
<J il ~ 110 uos entti,tezcn el hecho elt> que a t.l iorio 'e consu. 
111an en Espatl:l muchos millurcs •lo h u,\'O~ lle~ndos de 
Portugal, tle ;\lurruecos y ... ¡ha-la de 'l'urq uin! 

~o Fe 110-1 ocnltnn las dificulllules f itH'On'.·e-nicutes 
n vencer cu totln empresa do estn iu dole; hi~n snbom•)S 
que los cocuicllzo., tle untt c.~plolucióu tra~n apnrPjudos 
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muchos .1 n~uy diver;o~ ohil.ículoi. ¡utra cuyo ,·eucimicn· 
to son pr~· i•n• nitos j¡J,•all'• y n"hl·· .. ic•¡.r..uulilniento,, 

~1.1,, In "tgmitlQ¡J dt •¡110 vi1 tudt tu u ¡uc• iuolas nui 
dnn en lu~ pwhos d<' og1 ¡, .. .ti t. r~' y ganadero~ d· rstn r~· 
gion, y, .¡,, que luhornr por el ~ngrnu•le¡•imieuto 11• In 
pntr i11 c·l.ticu cmHtituyl' uno de sus nHis r .. n·nrnoo> pen>tl· 
llli l• tll•••, htl9 1111: 1'1' :t ofn•t·tOrl<'> "''"" "lltlrtiliA", man1fes· 
taf'ión ,¡~ nne•tro i· ll'nl on pr<'l d~ una E•pulia Krtllule, 
nptn <•n un tutlu pura 111 }:ltt•l'a•·ciún olo sus nece•i lude;. 

Jo•i: flARo\7,Í ~~ ~ltCIA 
Yt·tl'rlrmrlo 

REAL DECRETO-LEY 
autorizando la importación de trigos exóticos 

)j<'l'\nr: Ln Yi tln l'l'OtHÍill il'n dt• la :\ucióu hn ~ioln ob· 
,ido <1<· In p<ormlln!'ntt• l'i¡;ilanti:l tlt•l Gohi~mo <h• \'uestm 
l\lrlj<·-'lnrl pum clt•f,•nthwlu en Indo llhlluento de lns grn 
Yl'H ,•rí•i" gt•IW i ul~s t¡ll!: In inlln) c11. 

l'nr.1 htli'OI' frente n circun•tnncills tnn n 1rinble•. fue 
m<•ne,li•r un pcr.c\·c·ruute cd<·ct icism<> en e:l cujuic·iar, 
nu1mp"l1u•lo tic lüp•l ~z y t'n\•1gla ~~~ In aco.:ión, qu~ >e 

tr:ulujt•rnn en modilicnciones d~l A wncel o fll impJious 
al fouH•nlt• d1• Jns nrt Í I' i thll iP~ propino. 

ll t• que e~to prt~re<l ijr ftul nc.,l tatlr· <·• mu\'strn d d~· 
HU I'Tnlln ole Ju fi![lhl'l.lt ~P IIPI'Id, Ja lll'lÍ\'Íd:uJ de la IUI\)'OIÍ.I 
de [¡¡, iudu~ttia~ ,1' l11 nhuuolu!lci>L de trabajo. 

l·;n oru~ion~H pudo OCUI'I'Ír quo lo3 iuturese; clo ¡:111· 
po~ Rt•li olnriu~ •'~Lnvic~cn en l•llgntl y el Jii)I'Ur de la crisis 
ni nu\< irnpu1·tunlc tn'l'n<tmso In parulír.ación ilc lus adh·i· 
clnolt•• tltl otw. Atil oclll'rió que, pm a ~·roteg"r a In prv· 
d u<"t· it'>n ll'iguero, ful' menc•lur proJhihir h importac1ón 
rl~ tri¡.:n~ cxóticns. cnn ol fin da lif]uirln1· exí~tencias de 
i1npor l.1tinnea irnplt' tlll' tl itnd:l" y cn11s<•¡;uil· re\'alnrnr la 
pruthll'r iÓil nncinnul. l•:stas 1 neolitl:t~ repeculieron en In 
l tlUIItlf I Hl, esptt'utlllltHHt~ en 'tu lnú "iiLura'l, lll!!llliHu:tnUv 

nntuolcmento su lruhaju. 
La crisi• de !11 iudu~trill citndn no obcde~ió, en ~u 

ori)(•!ll, ni en su pnrtc princt¡nl. n In prohibición tiC lu 
illl pMtnción <le trigo~ ~xót icnF, fu~ dtbirla ru:\~ ,,¡ cxcc<i· 
" '' 1lt,an·ull<.t que nrlqui rió P~a industria en circunstan· 
ciuH t'XCl•pciunnl~~. 1111 CJ IHl pudo t•xporlnr sus lwrinns, no 
~ólu 11 nue.tr>l~ Post>• ion e~ af1 icH'IUS, L'ruttct~ l ado de ~IH· 
rrnucn~. i•lu~ Cuurn ius, •i no u d í fcrcul~3 pa í~~s cxtruu· 
joro•. 

Ft•liwlclll!•, In producción t1i,::uern tieuo normnlizn. 
d11 su llt·tividntl, cslubilitudos sus J•recios romunerarl<>res 
y nntlll tiene <¡ tlO te111er dú l'Xi;lcnci>t s ni im porlni'Íones 
dfl trigos cxtmnjc•ros, pnr lo quH lul ll ~gmlo el momento 
d ll t11lllll' ele pono1· 1•n uctil' idn tl a In molium ín riel li toral. 

ColliO ¡mm lus de1m\s indnsttias, el G,>I.Ji~eruo tleo<'a 
qno ~u trahn jo impidn que so eumohezc11 el mat•rial t¡uc 
teugu neceHiuud de obreros, que el Capital que represen· 
tun rrot!uzcn un interés log¡timo y quo no so pierda In 
tJcmcu. 

l'ur lnber llcg.ltlo el mntu~nto oportuno. Sol quiere 
que la m >ll!lerÍil del 'i trtr,ll. un .:.uupatoncia cou la ex· 
twn¡crn, surtn rle h:tri u:t ~ a nu">trns Pnses:ones ti frica· 
IIJ ~ . al Protectnrnrl • ,¡~ ~l.ll'l'lll'COS, n ins islas C.nwtias r. 
tu lo ••o<~b'~. ,, lu. m•n·mlos cxtranj~ros si·1 Jk"ju.li ·:u· a 
In ¡m>tlutcl<la nnduuul. ¡.;¡ couscguírlo signi(il'tll íu, atlt;. 
ru~•. tran<p.rrl!'i pam tlllCjtm \[;ninn, ·~'Omunic:tt ionüs 

m~~ [·pr·ll~n tt·.< y C•HI tito un intercnmhiiJ m:i.;; intciHO en 
todn da-~ tJ. IIIOICllnCÍ~S. 

¡,, uxpuest•l ncons~j.t el ronlitnr un eusayo t.le im
purl:tdón de tri,ps, en r,•.;imoJn da admisión temporal, 
eu ltlqtw. rlc~ lo lue!lv, sa lomnnin cu111Lts m~di·h" .iCnn 
pr(•tÍoiiS pnn\ snlvugtltlrllar ltH intereses de lll proclucción 
tJiguoru. 

J,t circ tt'l~t¡¡tH' ia ,Jt, t¡ u~ 1 11~ hminr1s pre•lnciclas pue· 
dan ir a J.¡~ m.,., 1•l•1< ci tado< en e m•l i ~ioacs \'entnjnsas 
ox'ge 'In e l11; f 1 bric11~ tou~an la put~nci.tl i .lud econó1uicn 
olebi<la v o••t<'n situnolas CUII\'OilÍOll temenla, lo qne, unido 
n In vi¡;.:lnucin n •tUl' deberán ser sometidas, oblig 1 a con. 
di~iuu.1 r lus uuti. l ,t·l~s qu ~ podr~u (()mar parte en el en· 
sayo que •<• ¡•r ' l"lll~. 

En ''irt~ 1 J~ In expne•t~ . ." pre \'io ttcUUI\Io del \.on· 
1 s~jo 1lo ~liiJIS ,ros, ten~ l el honor ole someter n la oproha

tión de \'. ~l. •l > i.~u iente IH "yec!o ele J ecreto·ley. 
~lddritl, ti de A¡;o,to ole 1!127. 

~~~SO!{ 

1\. J,. H. 1'. de \'. ~1.. 

~ lwun t'nlolu oK Rn·r;a• r On&A~EJA 

l: E \ 1, DEGH I~TO · I.I~Y 

!\ un!CI1J l.&Oii 

.\ propl!Oolu del Pte>i<lento del Consejo rle ~lin io· 

lroo, y do acu~nlu cun (·sto, \'dltgu en dec>etar lo si· 
!(UÍJnte: 

.\rticulo pritnl'fO. <Jun el f.n de facil itar nlllnento do 
tnthajo o lu indu:trin lt.nir<crn cuyn cn¡o:rcir!u•l pru·lucto· 
ra ox~eol > ll lu~ uec~<i l.d~s ole! ~>on;umv interior. n tftu
\UIO (IC CCo;l,\'0, S~ 011\0rllU .11 IIJl)IOI!Utlúl> U~ l l l¡;Oo lXO· 

ticos cnn <l¡,rediOi nrfinc!•J:t,ir,, e irnp 1eo1w rl• tnm,por· 
te~ gl\r,lnlitl fl~. c·onJicíu rn<la ~· liurit:tolt en la f•mlla y . 
cuuntía (( ,1C tlt-ltnn¡JHI ('"''H B )a, tl~creto. 

A1tÍcJio otglll.•l . El pluw ,J¿ lli<3YJ serí ñe uu Ee· 
meoll o y lu c:mliJud 111:i.ximu ,¡" triJo :1 imp••r::tr w él 
mismo do ñtJ.OO\l tunchld:to, J•ll Jienol" prom•,;al>~ por 
iguales pedorl•,• y C3h'.l•luJ ~i :~o; rtsultari"' oLteniolu; al 
finnliz.tr <·1 prim~r trinlt Slrc n,f lo ncouseja:J. 

Articulo tprr·Pro. Ln itnp!•l lucióu se real iznnc l'Sculo
nntht, no permitiéndose mayores existoucius tic h igos 
~XÚIICOG l[Ut Jos corre!.pUil iiÍUllolS U l111 tl'l lllcStre. 

Artíct1lo cunrt... Lo~ 11·igns importado; no ¡.odnin ser 
rlcpositados IIÍ gun tdudos t·n ltJgnres dis tintos a lt•S ulmn· 
cenes oc los ftíbricns e u douol~ hny.m de mol:ut arsc, y las 
ha1 iuus pwc~dculcs t.lo lo~ misu10s SO!llll desltnudas ¡.re· 
cisameute a lo oxpo1 tucióu, lu yue deoera 1 enl iY~It.<O ou 
PI pla'l.(> m.lximo de tres meses, a coutar rle la recbn en 
quo se ltayn lt~cho el nforo del gtnno en Atlumws. 

Artículo quinto. Ln ga1nulín de los derecho.; arunce-
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.\lu"!' • ,,. n -.o r• ~rtns por <"Rrln q•n• tal na:tJi,-o do tri¡;n 
cups h.rr inH< llllbi.-•t' rltjlltln rll' l'Xpotln• . 

!ario~ !'"'" • l lrig•' ~- los l)l~C en In lie¡uirlHif· n abonen 
por ¡,,, >nbpmelllt·l· <ele ~u mnllurnci(.u, ~~ har:\ a !Jn•" 
de In q110 ddennin,cn lns pnrli•ln> 1.337 y IX i l <le lo~ 
Aranr~lcs de Adunno•. nprnlwlos poc Real dfcrdn rle 12 
ds Fel rFro do 1 ~12:!. p:crli·lnP que ee ponen ~~~ ,i¡¡or pn· 
ra e~!P fin exdu<irnmcnte. 

Con l1\ nci,mu ~~"'' t\n Pt•r:\11 p~n:·cl 18 cuantos tledt· 
Cii,Cll la~ h:~riu•" preH t·cl~ l lt·s OC? los ll igo~ impo11ados ni 

1 <:<~n,mne• iult<ll<ll, lo 111i~mo punc- e¡nt> rnt>zclotl11~ con las 
de tlll(<l> indi~tt' IIOS 

Art:e n'n Frxto. Ln imporw·ión po<lmu renliznr:n uni
enruu• l' In, icl(lm tnolr; hurin~rn; 11 quienc• ~e les conce
d•t, previa H>lic·iturl qn • di1'¡;ic:\n a la Dir,·(·tion ~· n~ml 
de Ao•Hc·~. ~~~ In ~u e IIN( Oilt n qcH• 1" ,,e n fnhnco• con 
cnpnc1rlnd clt• prntln(·tión nu wfe1ie,,. n ~l •.( IIO ldlo• t'll 
vointieclll lr<• l corn~. y emplat.• dus n eli>lnc ti:• nn cn.l\ nr 

de iiO kliélmctJos de•l fllltllo o fiOIIl(ll• pc•r d~ 1Jcic· >t in
trodur.cu la mCJcnne·i11 . 

Si lns pelicimws el c• imponnción fucnm supe Jiorc• ul 
cupo r,_¡,,, '~ hui\ In udiudicncibu ¡•or J110IIIIIt r' 11ome· 
tlOIU clt• 2J(JO h IJt•lutluH 1'•1111 lus f !ÍS UJ(~C>, f'li>J·<:¡:tiO· 
nolmc ••te :1 In tupucidud 11 ull111adeun cie lo• ftll>llc¡J•.: -

AtlJculo ~clpti n1n. Ln .\dwnu1~ por olonrle ten¡::su ¡;;-_ 
¡rar 1:-• in l'ollair lf >e ~id e: 11 e!,• t: clu in 1 C•Jirc cr lu 
nuLOrituriórt ron .- ~;pon r:J( tJtt.· y ~:trm1L fi 1'n'-t:111IP1 n ;;~
fuccJtu dd Ae'miui-trorlc r, J'IIIH "1" ¡:u ce IL• olwd.r :i 
<le A l o l1Ct..'. t Üol ( Llf .. Jo d(· !1{11.:-J (•!lt ¡., ~td 11 .~o inq oilr':
do, :.:: ltll .hu tj\ il H.ln·i .. tll.:lluhuu .t.L\(•Hl¡.L(n it. har:
nafi (.N t<'-J·c auli<·uh"' uo tn ~\jn Ju~HII - -

Artículn otton> .• 11 \H lit-M l:o ex¡ rrll d.·,, •'· '" ,¡. 

.\rtllnl•• undt <'im ~. l:n d pinzo d~ udco rlín• . n purtir 
dt ¡,, l' ·•htic.w·oll ,¡,. t ''" l:t·ul clt•ertolO, la Di r<•c•t•iull :::• no
ra! elt: .\lt , . •s J<TCIJ comlra lu rq,:l:unenlndun nt'ctMtrill 
¡n.rn lh ¡,, 11111 eh· h:t•·•·r lfl, p<'tit iont·s tle inlj Hll tu~ion, pro
llah•n .•· n•ljn.l ir·M·i .. n <h•l liÍ)(<>, ll~Í nmu ¡!nm 'i¡.:ilor y 
g m 111;r , ¡ cnnplicni•·l lo •k In cli•pll<'. to. 

[),.,¡, , Pll :-,,ntuJtdt•J 11 niut11 ~!Jo el o .\ gostn .¡,, mil 

A LF0:'\!:'1 ) 

El l\t·•idt nh· ,¡, .¡ Con~•·i•' ,!(. ~lini,lre>s. Jfigud 
I't ; 1WJ dt J:H'( 1'(1 :1 ()¡•/JttUt}a. 

Sobra la importación tsmporal da trigos 
i l11 "' llll l ,¡, ¡ H.ul .!u· re lo ll'y outoJÍ1.11Jrln In 

c·nl 1 ,, .¡, ;,¡u 111 lmllln:lu• •lt· t-i¡.:o e \llanjl·r<• parn •¡ne 
'''~11 11 n 1111 ,.¡, ~ p r lu11 f:liu Í<"HK c!d liturnl. lia nri¡{inu.lo 

ti 1 • , .. J lt tt t:"' ,. t·:-u"" J'H h·!-"t: !- , Jnnt:ntn u nn no

t, •lt 1 :-r )', 11 o ele llt\Pifl., 'n qll< !-t lllll' t nn~t n r CJllf' 
, 1 pr .. ltlcn.: li:t '11 d > 111 t~lmliu cluJUhlC du; uflu•, \' 

'1'"' < 1 ,d1uliclo ,¡, e·~t·tn ~" uwht p~1 judko11l los i nl<'T~Sl'~ 

I-;'mz, dt t '10 d(· Ila~.o qm: H i'rdn t; 1 r tÍ\ uh•UH h ,1 tu 1t 

crh!{ i<Ít l y li c¡u iLII1lhl t l. t.· Ju 1-,I L! vi 1ÍU H' Lt l l• H ll" 1 ,1e1 
"' 1""" 1(.() p:uo h1g t lÍgog. y ti~;, p:mc ¡,' •t.l•¡•n•lndn< 
de In '""llur:l("ióu, rs d~cir. ,. da ¡;, ki!e • el,- huiun PX· 

pollada c· .u c·t•l,u:íu lo< rlt• Jc·t·III·M de c·it•ll ki!o, cln 11 :¡;o, 
dcspu~~ ole 11111'''1" lliJIIIi~ui hwi<in. ul!o~uuudu ui "j',., """lo> 
derechos uJont·t• IHiios !lfede~;a 2ó kilos J t· suii·,,,Ju. 

1 
ciCI 1111<'•1111 ,\g¡it·nltUIII, y e'u'i!> d<' 1¡110 Cll l:t Jtl lll"lit•n SU 

t1! \o ( 1 \':1r a pt t juic 'n, ~~ \ rwu,li111 p 1onlo )H\111 t·Vilndo. 

i:i~ elucl ndr:\n ad~ttnl• ,¡ ,. la 'ifii:\lilllt :!.i Ctuti·"'" de 
¡w::eta pt~r til·H k lt:o~ de tnho

1 
c.nJ tic!ul c1uc !u lllrt -=~·¡,·,:1 

gtlllral de .\olnuuu' JI'""'"' u cl'~t••»i<· Íull •lo ~~~ de .\b.e • 
lo~ pn1a tJutt~futt r lo~ gm·llli t¡ ll tt ~Jti ~it1cn los M:J\·id•J3 
dij \"lgi 1\lll'Ífi l' lllS!JCCI"ÍÓII. 

ArllCII •• llO\C"IIII. Purn e r. f·luo r lA vigi une:n ~ in ·pe~ · 
,:,,.1 ,1 1 ... ,,, •• : , • 1 n ' ~ .... ' ,_ 

las lllt·tli•ht> r¡tw a c!ie hu"'··" udu¡ lt· 1:. l>il( tcióu ¡:e u e
ral ti • .\b:c tu>, >~"' '"' ''"'u 111 a ( •tl·i•:t•ll intt¡;utdn ¡.or 
repu~~lulm.h:s d"" ,u ,\ ~o~·iu t '''~ g¡·IH.'Htl d .. . \ J::• lcult·,res, 
r~rltruciÓII Católico Ujtlll l i: . l>htiHt•ÍÍ>II ,¡ • Lnhtad• 1 es 
ele Z:n·"~mn ~ lu~hl\l to Cnh Lu .\giÍ•·,.Ia r!e ~.m hidro 
q(((• haj.• la pre>i )( 1.cin del ' l'i:ulnr de el id: a D.l•ctión, 
p:·op1111ch.1 ct:<llll,J cnti,•udn liCl.'"f:ll io pmu dur cnm¡..leta 
snliófHtmún y ¡:nruntin n los i ut~ICHS quo rqne·tntaJt, 
debientl11 rea li za r~o las insreccioiiCs con ¡w•sonal ele la 
Dirección cle Ahn~lo~. n~i. li do , en los cn~us que ~e jnz· 
gue nee·t~u , i o, clti \'ocnll's M dichn C'omi; ión. 

Articu lo dédnl!'. CHaHelo nlgun importudor, &in cnu
sn plena mento juslilicuda, eu PI t~nni11o de tres rne•es do 
recibid<• el trigo, u o bubit•se ~Xjl<>l'iaclola Cllllti•lod de lm· 1 

riun equi vobntc al jf> por 100 d~l mismo, lo Arlunua co
r respondiente ingresará en flnno ut el 'l'e~oro los dere
chos Arnucclori"s qt•c les o[uclon. 

El ind11slriol que incmrn en Jo previsto en el parrn
fo •nt~r ior sen\ nlll llado por la Dirección general do 

Le·ido "" 'Y dc .. ¡ut(•J() , • íln bn pur fl lnbn. e•o ptcet•pt•l 
k¡.pd, '1'"' ln~e•r, 11" """· ~inu nJll('hos nll(JS c¡uo vi~ncu 
pe•r'i~nie·nclo lo• rrthl il"c nl! • el( ho1 inns 11<'1 lilnrnl cnt,_ 
l:'n, Jlll!l't epw ''''" lu ¡,, IC 1111 \"olnntncl dp Abn•tos y In~ 

!_!;"', 04 11 thllu>.C q tw ,., .. !t~ • t (r ( gun p~1 n ~ttgutd7nr lü 1lllo)l(·t1 • 

<<•m, <¡l.t•dnll 1"1 ~~ 1. tll[,iulo lux inlr•et•H'" tl!> lo p in<hJC·· 

dti1a c•¡•·•fu•la, ." clu·im"' e·tl'i, ¡•ure¡ut• In hnju ot or~urln 

e·n In< elr JC( !:os 1 1111 tc·luri<·~ n los ~uhproel!ldr "· nh da 

colt'<·l:¡ 01 e l ¡•at>; wiuucia t ·>IU, <¡ue J ll r >r >oi:J, no me· 
r~Cl lo• ht>IIOHS de Ul O )•IC•ItH!l. !'~ l o H fHjUil' ll' Ull ('<· 

lmlin lo 1< t,tli•lc d ,¡,.¡ 1 <'¡tn<·io, pnm que ~e tliYnlg:lf'n 
tc•.!n~ ' .. • lill·Un·h t:ciP~ qu<• .e JC•dcnu, y ayudnr ni Go
hic n .- y r h. llllli:cié·n eh• Abnstos en In cumphlada iaa. 
11a ,¡., L:tc • :· t·tnnplir r u todns •us pRI t.s las di>po. icio
llCS di<•tada~ JHIIII rt•guln rlo. 

l)~~C<•Il f::mcft, de; llOfOtl OS, purc¡ue de esto Eubernos 
poco, l.ltmcs I"H"II JTido, pnra documenla1oos, n pcrSQnas 
pentn~; ~· con In prot~>ta de 1ectificnr nobluuente las 
cquivc-.·uC'iolllb y los tn mts en que poda,oos incurrir, 
ernpcw ru nos vor nJi11uRr, que tomo no surju expresa
monte )'nrn CtOS l:nblichiÜPS dtl litoral, un mercado de 
hoJÍIJOS !Ja~ln 8lJO IO de~Ce •n ocido JlHTil Ju ind u;trill espa· 
nolu o ee hur!o lu ley, In 1uinu es it~PYilaiJie a tocios lu
ce~, aun clunrlo como exuti!\S lu s purtidas extrnorclinarias 
de ¡jHIIUlll'Íil q ut s~gun El P10greso Agritoln y Pecua
rio le hHil ~ido concedicbs en los ct\lculos de reudiucien
lo, y lo t¡ue dPja la teduccióu arancelaria para los sub. 
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prodndo~ 1 ,u lolnli ti!HI <le btlr~ lu tH ftc in•, '!ttu l'ulcnln 
,.¡ Utll tiiÍZtlll•· pt>tiúrl ieo (' 11 1 olí> OvO ¡•c,..•lotl!, II U '"" bus
lunte 1"'1'11 t·ttjtt~llt' In pt'·rtlítlu '1'"' róullunl >i >C trtthoja 
a h:}'t':' ,¡,,r,·cltu8, y Uleno;, nun dt••lncio:u•lo lns 1 :!3 PilO 
p~~etfl' qnr '~ dr,ttuutt 11 In. pct·•·i '•n t•:t rli.~n. 1, tt lllt· lus 
dnlo~ CJU•· nd hnn (ucilít l<<lo ,r o¡u u e-tituatiiC·ri irttl nta
¡,1<-s. l(ll~dtltll plttt~h.•tt rJO en ltt SÍ)( timtld forlll[t: 0 Hll r.dtn 
n In 1~.1. o ,e p1~rclu d i,l(•ro. A mt•l\ 11~ que ~n tjtt ti lllN t'tt· 
olo ch·-c >tl<tctolo n qu" al u. ti ut<>< un!". 

fl.~,t.; tlrUO"' ( \W11fH'-. ~ill ¡t!t~ic.ttl 1: uhll:-(J .Jo fu~ c..·ifrn"': 
IUO kit .. , •le tri¡;o ~l.miwvu uüttH ro :! ,.¡nc dn tm.p;uili •el 
lull'lllll ,¡,, fm•t t.:t) l'nlt•n ll(ll olo H.t r~clona u flh o 1'-'Ct'IO. 
)t (•lOPbl'-~ :i,,;,o , n lu:-t que uumrut:unos 2 pot f} ~·sCtlrgu y 
tr:txlnrlo n l'aht Í<'ll, 1J por ll tolit tuln y l ,ñll p>~ nt ro.•x¡ •nrhtr 
In h:uit.a u \ldtlltl o Ct'llltl, r¡nr 11ns •in•<•:t <le •·j• mpl<•, 
(l( ·n~ i('llll!l t111 gut\tn totd 1"11 dit· l w~ J(() kllu~ de tri~n tlt
p<·sl'lu~ ¡;), pnrR nhtcner· ¡;, l0 harina~-:?:, Je ~n l • :t.lo. 

\ Ullllos n t xpor lnr In luaiu:r: l'unt ct•n•pl'li r t':•!l lus 
bi ntllnt b ,¡,, A .. ,,: ,¡e,. pt~•cbtr l'l'll<h:tln n -l ti pes~l11 s los 
({!() tdlc••. o"~"· a -lli c<·ntírno~ t.. ilrr, jl<•r lo 'J1)(1, 'if¡ que 
no~ ho produl'ido el t rigo y r¡ ue \' t•nderuo~ en ptrC1 lo 
!rnnc•o, thli vulmt pes~tns :; l .liO. a las r¡ne hoy que Rlllu llr 

ti ,í f> imp•HI~ do lns :!o J, itos de snl\'a<ln vendidos en l:nr· 
c~lonu, .' lt•nclt (·lllo• en lolftl irlnrl ,¡., ingr1 sn•, • i11 pn;,rnr 
(o, flpr~l'hos rle dtcho st~h·n rl •l, ('P'r las 41,'.1 i'>; y ''"""' loR 
g>~s lu" sllll ·1 ~1 , 5\l pi~ r·J~u p< .. ;r>la < ·l ,'lt> ton c·Hrlu ~arr • ·lo 
tr ig" que k() tral,!lj(l, o ~r·u. en conjunto rlos mill nnes de 
¡oeM~ Ins Si so IH >t <l ruitienrn en ( 'lUt.r o .\ le! illn. ul prtcio 
•¡uc ~" p11¡¡n In ltnt'ÍuH cspnHoln fuvvt·eeidn <> n d lll(·t t·ndo 
d<:ll'~orCJlW. I ( Ut' ~(lll ;'06t: IIIS 7:J (li OXÍrtH\D.letllé, <'nlllllfl!8 
tu gnl\.llll'Ín .,.,.¡,, tun cnormo C~tmo .-1 perjuidn •¡ue ~<' 

C:\l15H I\ t a u uc~trn prorlucdún. 
l'~ru ltltlJr!u oltu fó rtu ultt <:.m In <¡ne se pC1 j1HiiC111ia 

m uy pt~lo n la Agricullunt, uuuquc t tHlcciernn tus tll'<'Js 
<h•l ' l'~"" "· los htl>raclorea de tu ;,ct rdiiiU tt ru;.;one~ t y la 
i nl~gr irl,lfl ,1~ 1 t:eul cle"rdo C;IIJl l.> icmn; (e~to es todo su 
pn~~l••l ':t hu1·inu pro.tuc:.tu por eltrí;¡o PX:o\lic.) q ue sera 
rl" grnn fue r1.11, ¡wr tu <lol t rigo esp1111ot, y terulreu10s: 
~<,hro h1 per•lid•l de peselr1s ~ ,2(), ~in Ponlnr lo-1 clt' r~cl"'~ 
d~ t sHlvu dt•. 1111 aun11 utn de 1 :!, U p~$dl!s que hc ruos de. 
8e~ut.ot.udo tle ll t:ls ul compr·nr 75 ki los de harina c~pMlo· 

111 n t076n <1<• O,!i;! kilos l•tl lltrcdon•L y que In hemos 
Yondi•lo en l't>ula, pon1 poder ('Otnp~tir, 11 fi1Y.<Í II dr> Q.J¡j 

k1tos. y tondr·t•IIIOS yn p('sot os 1 U,:?ó rlo pérrl icln totnl. b:sto 
e•. 111111 millnl,)udt\. Ah•Jtll (todo en loipóte•i•) coruo t'<Htlu· 
mos c·nn 7fl k ilo~ de ho riun t iqn!~i t~tu tlc (twrt.a ptHil pan 

•clp lujo, lo~ vendemos en EspuliH por In meno~ a 0,9;:,, es 
det·ir, t·l)to tJ.~:J d~ <li tet·c llcia cu kilo cun la quo t.euws 
<'Otnprndo pnru <.'X('OJ'lurla, y uulou~~ l(l guua nciu en d 
m 111hlf.\ es el~ p~setns :!l.íó, de tus que, cloducicllclo tu 
¡t<·rdírlo totol do lti,2ií. nos qucclnn\n libres, o sen, les 
t]liCclnrfnLt 11 lM que hicion111 In lr11nt pn. ocho )Jrse/a.~ cú1· 
cuenta rc:ltlinw~ por cndu c i~n ki los de t rigo . Fin perjuicio 
¡ourn nut'sll·us I'Cutns fnvoref'idna en :\JurruPc·o~ y otro~ 

l'""tu~ . y cou dt~no ciet to pnrn tu~ tt·igos de f ~tert.H ele lns 
sit•rrll• <lo Arngón y del 1'PFOt'O ¡niblico. 

\'ol\'CIIIOS n repetir quu lrat.lornus en suposición, pc-
1'0 110 ucj llmos de darl e vuoltu8 11 esta ind ~scifruh le clm
I'IHln lrn rincrn . J~u el pun to •lll (11\:n•denti a del lt·igo exó-

tico ~~ elnl~ml m:is erouómit".UONtle c¡uo on.rllitnml de
t ~l·a nt t'. y de tu~ buriu:ts. l)ll<• lr " IIIIIS tcni•ln ocasión do 
''er. l' Hllp. tr:ulus con tu ~ nv•}l'e~ 11uestrns, no quer~mos 
,!eeir n:lrln. Los lides d•l tri¡;o n cunlqJtier pu~rto ele! 
rnundo St"lll ig;u 1!es qu? lu!-1 dP lu., hurinapt; y l'i 1\lltJ~tnH 
fulrr;(.~l lll e> hnn de cat·¡;¡H lo ~lnucro gttstr.i ole ~tcu n·c., a 
bortl l> y p~r'le>~, clan-do c¡.uiora que !legnou sus hol'inns, 
llcvr.n 1111 8nbrep•·ecio <¡uo TtiCO impo•ihle In contpoloneitl 
y el nP,¡•H'Í•• Svlo rolooluolnlas a expensas do uu~strn 
prJ<Iut·r·io\u t•:t !Js p!n70S prnn¡¡i• l.ti. o cambiando ltl ltn-
1 ina. l''1é te trnb"j 1r:;e. f n 11ne<lrJ humilde opinión, ese 
trt~o ex,'ttico. 

A los f¡¡IJric.lotp; old Íll loriot· les quech muc·ho <tllll 
npnmdcr 

Aso~iaGión da labradüres y Ganaderos da Cfirdoba 

A los Labra~~rc& ücl nrmiuo ne Córdoba 

Ht•unirla en A<all)h1
f:t lt1 .\~oci:wión do Lnt.mdures. 

y Gau:tcieru~ ¡•ara d:l r ~•m('lim ienlo R el nrl. "· de·! Re
gl:m tentr1 ,1' fij tr los ¡>n>tiu• que hnu •le •cri'Í r dt• llínmn 
par u ~'" ' 'l'euwiones. '}UC !ton d~ 1' '"-'~Í<' II"" " olL-.dd t•l dlll 
ele ~''" ~ l rgue!, i!l det nclnnl, nl ~.¡,do ~luyo de 1 \J~~. su 
:tan ncOt·dt~cl o ~~~ la signie11lo ful'll t:« 

Jnrnl1 1\ '<!:CO 

L>ET.\LLE DE LO~ JOHNAI.Etl 

Jor ikl orrlinnrto. 
! tic m tlo" ·t ~tuutera. 

3 ~5 
~ 00 

Semhrttrlfll'~h. f> 51) 
Ayurln de trlem. . -i 5(}> 
lte¡utrtidut· ,¡~ nl>ono n voleo 0 11 sementcrlf, ;, \! ~: 

t .!~m idem itl•m fu¡,•·u tle •eme11leru.. t 50> 
ltlotu id e m cou m:iquina!uem rle se•nt>II IOJ n 4 Ol~ 
lol t•m itlcm idrc1 en sem¡¡mera. . 1 í f> 

Sew bntrlnn s con n11iquinA . . . ~ 7() 

(,';, \':tdOH·S de hubgs )' gurOOU:t!>S, poniC:Jtlo e: ¡..t 
lrC\n la h~rmno i~nta . . . . . . . . . . 3 ¿¡{) 

E l mismo trnb11j J pullientk>.el obrero In bcrrumianla 3 j!) 

Mujcru~ ~omh1unrto hn~n y gurlJunzo3 ~ 7:¡ 
fclom ecbawlo nbor,o. . . ~ 110 

~l ujt·res e<corrlando. . . . . . . ~ oO 
\ ' e¡d< aciures ... , . . . . . • . . o 00 

• Acei.urH!I O< pum mo:i11o, ('( homlne-, bn~ta el \1'~ 
de IJiciem bre. . . . . . . , . • . . .¡ Ü> 

Lo~ misrtw:. <bde ol :!-1 de Di ,iem~re en adt l , r n l~. :1 ji'¡ 
) lujeres cogiendo aceihlllll .. 
'l'Ml:I(JOrCS OC Olii'OS. • . . . • . • • • 

~ 7ñ 
.¡ 2& 
.¡ 50 
3ii0 

Irl,•m d~ t ncinH;. . . . . , . • . 
~lol i nei'Os, dnudtll ~ el nteite como es costumbt e. 
Cnv:ulorco de pies, pouiendo el patrono ln lternt· 

111ient:~ . . . . . . . . . . . . . . ::1 í o 
J.:t mismo. poniendo el obrero In herramienht. . . .¡ Oll 
Jorna l u tliu bll el ruedo . . . . . . . . . 3 ilU 
J umnl1lo siorrn . . . . . . . . . . . . 3 50 
Jol'lllll el~ hotubre en los trabajos no mencionnrlos 

en 8ierrn y campi~n. . . . . . . . . . H 25 
Todns los jnruates indicnJus Sb •uti.-tui<n ?in l'umi· 

r:tn, dromnlando~e rle ellos pesetas 1,2i\ al jornnl d~ hom· 
br<' y l,tJO nl de mujer, cuando nquetln la snminislre el 
propieturio. 

Paro los ofectns del plns do somcnlc1 n se considornrt\ 
C-";ta los d!tts on que cndn laurador ecltr g1·nno :t tu liet·t·u, 



exreplu uHi•Fe las sieml r:l~ ole pdmunut ,. ul· anzdtHIO 
dicho l ~t.r·lic i•l ni tntal o~ los jornnler.' ,.,¡:lt ut~s en 111 
fiue,o, flf'llp:td 13 en Otras [ 1 ~11 :1 ~ y EÍempre I}U\' no e,lt'll ll 

sueldo lij ·>. que ~on IM considemdos rumo IPmprueto~. 
Lo~ 11 11tl~roR teudrt\u ele plus un tual mus li tnpuw!ln 

la cu:ulnt antes do ln ltom de lu s:tlida 1' nll'u <i ieudc¡ t\ h~> 
obligncioucs que aon costnmbm cu e> te e u¡.;u Etl d ru'" 
rle no c¡uPrer timpinr In c·mulrn, percibi1:iu mdi11 n ni, 
nten,lit•tul¡¡ lo~ nlf'lllinnncln~ ohlignrio1 t•• el~ to•tUJuln~. 

I·>Lu ('comisión se permite reCilmentlnr a lo~ "li•tr~s 
Agri<; u . L~ •l C;:, , fli'OClll'4:11, c·on I C~pectu a la <.:o¡utcln, t:ll los 
cu;os cu •¡ue ( sta •en por cue11 tU , ¡ ~¡ pnltutu>. uto11ersu 11 

lo acordudo en {l fi+Js ;,w lt~r -ote-:...: \. en cuHr,tn a ht:> re•~ 
lumbre~. se ol"rn·nrrin !rL' qne ~~~ cndn cuso ;e teulclll 
es~1biPei riAS nnt~s ele In c. Pación rlc lu ~ c·nlllr•t•os rnt tc 
la closc púlnHrnl y obt·eto, ftlltlu co11 r<'<IWCto n la llon\ 
de s11litla nlli'Hl>rrjo y clru· .Ir u1nao, como ni tlliml'ru y 
rlurnción do lu; pura.ln; quu duruula ~1 uli<mo tclllilll , 
clealr.r cJp !.10 disliutas (•pnctl• qu~ comprutole C>ll <loen· 
mento 

Uúnloha 25 d& Seph~ lllb t·c de 1 9~7 - Lcl Ccnlll <ihll . 

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 
C:ON~ t:JO DE L.\ E':0~0.\1 1 ~ ;\~CJ0~ .\ 1. 

C0?\1TSAlxÍA D8 LA SEDA 

AGHlGCI.'fOBES: 

La inrluxtria rle In s•-ln fu~ uun de l:t~ ~i<'riH clr 
nu~•lr u l'nlrin uu lo~ siglos pasados. '•111 fumn.-c1s tltlll t•n 
todo el mtt utlo los tuj :,¡ ,,~ aolnti rnbic3 prucludtlo• en <:ta· 
11<1dn, en 'l'ule·lo, au \':úncin. eu Untn!uue. C·m '1"'' '"' 
fabticuhuu lus ricas I'Policlurns dt los potcntucl H Lns 
muscos du Euwpn g1t:trcinu con ot·gullo rC$lo' ,le nutig:l\l~ 
tejidos o,p,nolc>. 

Pero estu l'iquczu, Ct>tno olrn• que tnml,i0n no' lega· 
ron llllPolros unto¡.monolo3, •e hu percliu11 Causas de or 
den eco111ímico e :li>tltt ico clolermiunron •n o(!(aclonria y 
E•pmin pordió In ¡.rimncic1 de quo htlltin ¡;otudo durnnto 
l:n gn~ 1tl1os. 

~l ux ltny, por 1·oluntnd rl ~ S. ~l. el Húy (q ll g ), ~e· 

c•tlhr: .. ,I J ¡1or sü Gol,ict uo, E,pnib ,•mprcmle ei rnmlno 
que hn rl ~ 1 enu ln nl 1 c~urgimieul<> de !u •••ricirnllnrn. 

Tnclos lo~ cspnnolcs clcbcu coopcmr m< e; tu labor El 
d~•nnollo ele In eericicnlluru si;;nificn dovoh•t•r n nue~lrn 
Putrin lll ,1ne lu\'ú nuliguumentc: Sil prestigio, como 
mne!i,l•·n rn unn rle :as !lrles mdusll'ialcs y su riquczn. 

l'n cleber ¡oatriótieu, puP•, y 1·uesli'O mtsmo iuten's 
¡oersounl os oi.Jiigau, ugril'tt llnres, a conlrihnir ni lctpirl o 
renacimiento seticíc.,la de ¡,:;pnlin. D~clirtincloo< n In n·r ¡. 
cieulturn, inclusllio ftitil y 'encilln qnr en nn par rlc lllC· 
ses do trnbajQ !'uooo produciro8 ele ¡j(K) a fJUO pesetas, 
cooperm~1s ~ la gmndcza de la Patria y mejorareis m es
Ira eituntión e~or.ómicn. 

Paro lo~rnr este ohjotil·o es neccsnrio HEPOllLr\ R 
1:-\' I'E:\!'.nl t·:X'l'R CO~ ~IORERA:';'l'QDO ELTEHHf. 
TOI!IO DE ESPA$'A Y ESTAR E~ n ELAC!Oi\ 
CO:ll-i'I'A;\'1' 1~ CO~ !JA GOWSARlA D~J LA SEDA , 
eucatgntln ele impnls¡u· ol resurgimiento sericicoln en nues· 
trn Pntrin. 

JJíriyi~s hoy mÍ<~119 a la c~mi.aría tle la Seda (Pla~a 

¡:) 

di (.'¡¡¡ •l<l•, 1, Jfadri IJ. tlou,Je se o~ tiara u ¡:r,.luit.nn~utc 
todo~ lu!'" Ot\tullt·N HH't•~¡uw.~ p•uu •JUI:-' pu.l.ti:. ~tPdirhrns a 
In H·ric:icultutn; ¡wlt llwy 1.1iM>w ala Cm.1isaríu rh· la • '" la 
la ... mr1J t r"~ fJ'U uect ~if,·i..¡ para ront"IUtlr l4 11rtu tirar f.o!la 

!lldll .(l'ill 
t.l t <>r., ... ,r o t~lí ~ d~ la "''~a. 

F Ftol RIC 1 Jl¡·•:X.\IIg' \ , \ 1..\lllllt \ 

PROYECTO DE REFORMA TRIBUTARIA 
(CulltlctMÍm) 

(:1) ~.~ l'tpulnm u <itni~tno in,u lici,mlo In d , dura< io'on 
prc:,en tHri ll por l '' (\u!uows l'U!Itlllu de c•lln. COhC' Il C I <i~ o 
llu I'U II Ju, ll>i~n lr • < ¡}pJ lt ill <l r~gt-[1 0, IC,lllt< it <llOIIIl'iOS 
del rlednrnut•• dnmnlo d tuin inqmntui« ~~~~· in fo·t·:ur!'• a 
k• q•to l1• c·orn,~po< <it>ru u n 1ar.ilu ,¡" cinco ptH•tu• por 
c•arln Ullll rJ ,, In, fnlioo Clll ll•l ia\00> Cll el ll flll. 1. 1 .l uub< 
c·ontp<•Lcnlo pudm en tul t·nH<l tijftr C••mo bnse Jutiit'IGO inla 
q ue re<ult" del calculo !'Xpt c•uclo. 

TI'JTLO l 1:- A J. 

C.\ l'iTl ' LO i'l! 1\18 1{0 

.\t llt'II IO l(l(} , 

(1 ) l'or cxc••pdon a lu h l<thlc·c·ido t•n el nrtlculo X." tic 
l'-l:t IPy, 1 nu ncio ;¡• lrt~ l<· rle wlu (:; do lu ])r,wlu pu hlica 
llcl ('XPIIlll txpr(·<OiliC'IItc ole In euulrihnrióu Ol' l"ul iclnoks, 
d ll pel JI I<IJICllt'iOIIIIillp}H·I(hJt> 011 la' ltt¡ll i tl lll'lulle~ Jl UIC'! :I· 

¡,,, "que d <:itl\dn Htt k·ui<J a ludo >~ t u~¡ ol l'l ~O pm· JU(J 
nduulccn u te cu 1•igor. 

( ~) l.ns iut!lrt'-P< y primns do Ir" ohl igucitnw~. hunos, 
cc•<IIIIOR y olcnuís lillii•J• dt nm tn li ja rcp re•Ult c!il'<l!- <la 
t'llljllt;,¡¡¡u~ quu •·~:o li1·r. tlllll'lnier AsOCltlcJóu, l'u<:icciRd o 
pnnieulnr d.,dwarlo u In <Xplotuc·ic'ou clA una t'lll l<tcM in
cl n>lriul o m .. rl'uut il, p11r11 nlC'nol!>r :1 lns IJC('t·,-idthlc ~ olt• In 
Hfllflt'*'"' {l\p1otndu , ~¡, compulauí ü niru nJ~ Joto 1111 lct, cios 
l~rc, t n~ ¡oat tc·s du ~~~ I' Uior, a ¡,,, t•[h!l•,$ do lu lu¡ui la
cic"nl paoc·iul ,¡~ ~ste unpiiPSlo 

(d) 1·.1 ~ltui<tro ele llut·i~ndu, ct nn v~>r. (••lahlcciclos 
por In lt·y clu Pt·~~np tH ''"' lo' l1po• rlo gr.ti'UII flt l ole] 
pt·~~enle tmpno•,to, liJillll lu palio ulí,·tJola dol t ~~ J • C r't ivo 
\'t\ln1 c·u .¡uu lr iiUILÍII clo '"lllljlll ltlr<r, 11 l <·~ l'fo·<·loi clu In 
li1¡uit.lutiún p¡uciul. lo~ intm u~ y ¡u i nJt!~ dtJ ltt · ,,\;li!;•l· 
cion~~ . ')OliO~, <.'l1dulus -y de Dltl• títulos que reprt>S(Inlen 
emprt: lllos rcnh7.ndos por lns <.:orpornc ione~. Asocincio
ue~, ::;ocicd ncleo o purttc·tlinres, con nn tetiorid11tl u In pro
mulgucirl n, rle cbta ley. Lu pa1 lo ali<'uottl •A cakulnnl do 
modo qno el t ipo prnpt•n·imml <lcl impue~to co :e. pon· 
clien ta a lns PxprP•ndos inl<'lescs no rc.;ulte nnuca supc
Jtor al 7 ,f>O por 1 UO. 

(-!) Lu~ ch~posic ioneR rle lo\ presento ley no n!Pdnn al 
1 ég-iu1en tributat·io n CJll C se hnllon :rclnal mente "" jotos 
los bcndicios ue los Bu neos de emistón, el cuul 8(1 <lld ll · 

lenclrá inalle mdo. 

Arfícuio 10 1. 

Tribuluró.n por ti pos y con cuotas fi jos igunles n las 
establecidHs 1;¡ 11 las tRI'ifns qou so mencionnn de In supri
mida Clluttibncion in,luslrinl: 

:t) l.ns per.;unns, nnlurules o jurídicos, r¡ue exploteu 
nt>gocio1s de espectáculos públicos. d i1·er~ ione~ eto ¡¡:o:ncral 
y jnegos permitidos, comprend idos uu In c ln~c i.• ele la 
t.nrifn 2 • 

b) Lns Empre~ns dedicados n h\ pnbliCilción ue lib1·o8, 
perióclicus o revistas, o n lu eusellonzn en Cl1Hiquiem de 
bUS grndos, a que se reflote lo clnse ó • do In lt111fn 2.• 



• 
1 J., s < 11ne1t ir.ut('~ o Ílul'l•lrinl< • • ~··tt 1 •tm.:lo.· o IJ•Ie 

Pll •1 lt•lnrlo El (X'ti·¡J\Ikn •Jl' !11 uf>lrcn•••• lo ,Jo olei'H d 
ll!n·q tlt1 \'t'ltlHs \1 upetli(' I <J11t·~ • 

ArtJr·uln 10;! . 

• (1) l.n rlcolun·i•Ín aut"' ,,.,.)¡, pur ~ 1 nrtir·ulo 111, p>rnl· 
h> f• gu11d1>, 1111 •t• J•r~l llt· 11:1 <'11:1 ><Ífl ):o l'"'r<lld!l )o,l\'R <o• 
h f0\thi4JU t U Utl3 iudtt~t lil.l IJ t"•UUlll'iU ~(I&A..t:tido" l'l.;\~· 
tn lija. 

(:!) l'l r;o •Í<·mo q•H-rla IIUI~~r•culo parn al•erar, a .,..11. 
Jtll• lll •l In .1 •'1 tn Ctnlrol ,¡..¡ itnpll!'H" ohll<'lo. In' ,. ,.1,. 
tu! y tq • 8 hjr ,¡, 1(1 \IIIHt'll '' •J'·•· ,,. 11 ll .. l .. ~> 1 Hllu·nlo 
nuh·n''' ) ¡ JUJu f Xt·,on J~~ c. .. n t"ttl l 11 t"•pu:iul ti{· h li.nltn· 
t•J•~II, •• IIIIPgn)utlc•l•·~i ni h'hilllt 11 rt- ouu, u I H~ ,,.¡l.l .. l 'l-1 dt• 
iud uHllniL~ y C'~t.alt.'J t:uttl(:~ t 1 1t· jn· ;!.lltt IHC:~·surio. 

Ar l<'lllo lcl:J. 

I.nq g• ltt n, ... ,.:"ll[ ." d 1111" r~t rihtH·iom S <'XI !'POI cli· 
nnr:r • ,¡, ¡ traltj<o, n r¡r .. -e ro lÍ(' I<' t ! tulfeulo !t'i, ¡11int.fo 
{• · ., , •f(t, tr bUti'IUHJ fioJI ~ ~~ trt: f•OI ~~ ~ llllt·;:::·n, C'Uo1ft¡Hit•l: l (JIJe 

11 t l.: 1 t!oJ, !iCUJIJI e f(tk 110 h• t t t to .,,. t IHl·r• l! o 811·• 

\"J t'lltf'l' tl" t •J 'IUtlt!-0~ \'t:J,:&Itlt, 1 I,J• g~ulu- J qtlf'liC'!~ r
1
ue h•~ 

sr.tl .. fatg,nn n rch•ut r 1, 4' l .. • • tr'U' tu•1u c·uttc:- r owh11l't 

,\rtwuln H•.l. 

(1) J,n< rrntns .' ¡.:11 .:l1t t·Í1.S ¡otn •·•olt·L il·~ rl~ l c·xlr:ouj••ro, 
qw l'"r 1' rtN,,•,·t>r u P''~"·'"' ' l lllh '"'"'i. lt.· uh·~ t'll tlJJritoric• 1Hl 

ctot .ul dt },u,, tn 1t1t:11 f·t~u hl n•,do 1\ v··t~t l(·y, H• rvnlu:tr1ill 
011 I•J I"•• lhiP t-( ·111.,!1 rut u lu!t pn.c plu~ f!d Ulule. rnnt:~· 
p(•lulh Ut(•, •lt~,ftH•IL·IICic • ..:,• 111 tn•l•J t·a·m de· ul 1 :: ... e d 1111 
}•C1 tl d\! lvJ iuq•U ''..., lu~ ditcdn· ) 11 J.!ll J ·~ l'll 4.:1 1:::-la~Jo t1t1: 
(1ríg· 11 p nr tll/t 11 tlu la 1(1 ,.,·r.a l t11t.l u ¡.r: dJ.UIL;I. 

\~) < 'unt •l•> la •·rnlu.lf•'•in u c¡tll u hul e <'11•-inufn 1 111!'-
riur 1111 puiltla pr;u l ¡{'llt .. t, so : Ct.t l t dl:l la lm:-t: :-C1II;tlln 
runl t lH fl.t. icrHI.t t•l lrnfHlt:OJ'tu t•Xtlrii1J•' ro ~o:uhn~ lurulttt, 
~~ .. t "ltll"'f't." ( .. tl' y (' lt ,.a .. :J t'üt tl a1iu. ~~ t·:-t:.uri. alu quu 
dl'ca.l.o '•a ,lunl.r Cc nlcnlc•omlil liida l •ll .f undo. 

Artirnln 11 :í. 

', 1} I.rs •·t:e>l•e <h·l ir u¡ tlt· c "'¡ t o. H·tJl-ts ." gnnam·iu~ 
<¡Lt to • •• l11n1 u t h:i uk rcc·iLu .. ;.phntr:lll c·uu uu rt.('!tr· 

g:u lP" "'11'1(•1 H' al :.! por 100 c ll nuÚ r·t•to .i~ gthl, ·S rl~: nd· 
m:L -.tradu¡ y ~oh1uuzn Ln c- unt~I J•l \.h.\1 rel'argn. ac.utro 
dl'! :una:. !'X jll't•-<¡rdn, ·'" f'jKIIl ollllllolnr~n l u por t i COII>éjO 
U< ~¡ lln•ln ;.¡u ¡>lll)'llC•lll cid ,¡,, l h.cl· uolu. 

(~ l~l (: f.o• ll•"· ''·' •·1.rlo ¡t ·\'lu .l ~n to n la l OlÓll CS· 
puf¡o 111 •l ~tunit·ip1o!-> y :1 l11~ l>i}·Ul.rc·imh.' .;: p1o\·i:u·iuh•:o, 
JC " ' "11 ""''¡ \111;1 1<·1. >C·fwlnno' IM t>¡•ns ~~ ~ grn1·nm~n 
tic e •!t• inqn¡c•-ln, •·1 n';:i uwn dt• pal'lic·ipurí"u~s y retnl'· 
~(1 ~ ~~~~ ~ ~;~.1puli-'-l s pl·o\'ill thtleo; H•l,tu lus contril}\wir·nts 
tin t~·ta' ,¡, .¡ E-tuolo o¡uc• r,cluu,ua·Bl•· s0 il•alla <'11 vigor. 

('!) 1.:, rl• ~.lllll.t ,. • 11 a '1"' ,., rclít·r ~ t•lpürufum.lt· 
rht ~ u<·~ llH 1.~1 ~ (' ·~·~ !t>JgtUt•l t ~ u ilt•dn~: 

¡\) 1"' 1 udiwienlu clr I n~ rt(·atgn-.t \. ¡knticit"lnciones 
<'U 1·., C llt )th~ .1,-l T,~uru c¡uE:o s.t r-u r,<· E'dHtl n lo~ t\\"ULia· 
ll l1t ulcJ . 11(1 ~t'1U inf<'rlor al tito: l~Js '-itlt! nr tuulmel!k, por· 

('ib .. ,u e .._ l,.., t 'mponu·i.•ltt>~ 
!\) ) ,~.,, .hunl;oulieutn< .1 llipulucioN·• provinciules 

lt•ndt '11 '' 'l ['lllli< io\11 ,., lu' <'ll< (•" c·ouo¡oleniCllhUiiiS do 
t'"t• in¡ u•·• " '"' i11f~rior 111 ' I"P ('11 In ul'luuliolnd le~ pro· 
po• ,·i••llll ,,¡ ir11p11t~to ,¡,, C<1du lu~ pr raounles. 

( '1 !.11· .\1 untumi,..,t .. s H II Hll u>ocíwlu• a la ¡~coudn· 
t'Í<lll h·l ¡ •lt :ue impu•·>to. olill t·lAlllt•nt~ o ¡•or mrclín <Ir 
Cf 111 1• rtt'~• ,. , mulo n~1 !o tlt'( n:-t jl• ):¡ COIJ\'t'llie-uc io. del Str· 

,.¡(' "'' '1 •·n h:tu .1'-in,rc. mn dl·ud ,, n ¡un ti(·i¡.nr. e-.:1 propor· 
t·i•lu 1•11 su¡·~ • Ll' ni iiO l nr 1t 11, l ·ll los incacmcntos de r~· 
t·nu hu·HHt 4!11" ~u nllulmntcmH dt-ttarmlnt~- . 

\ t) 'l't~t'Jo , loo tu1os st> publt<:all\ un cundro de honor 
C<•n 1,,,. uv11 .h1 <~ de .o~ cuutaii.JuyvuLes que hayon presen· 

tnrlu lo•• c'•·n dcclnrodnr.cs d~ ct:~ntfn rmi• eln~ol ,o t·n tu
oln IK ~Krilon. 

<.;,\J'Í l'l'LO 1l 

Arlitulo IOii. 

(l) llurnn t~ fi ¡.r.llol'l' ¡¡·;o tld l'li(enria dr t't" ley. d 
\lu.~~ho dt l luri!!Idu Hflnlurl~. h·~ cuNit.·lt·nte~ <J ll~ hll· 
hrau d .. :tp icarsto a:(·.., 1lttni,Jo-c i n.pc ~aJh!u· a ... igu:tdu~ a 
h1s ~itj-.:at~ l' 1 ti t'ulthtro o, Jl·lldl• (-.h.• ll·) t X'!!lU, ea t!l 
,\ n<ll•r• u.i.r tn. !'""' dt h r111 :11ur 11 "''[''do ruoo1 ut· la 
1t lita dot11iuiutl _,. dt- lf'is }¡ .. ·.JE!fc io..: ngrtcn~n~ . fi';tlr·s rn: ·j. 
<'. tlllt~ ~il u¡ ,J: t''tHl!llll t odat~ quu.lns ZliHliSl'll f( \11· 1.o ~E) 
i.flflt>U »Ü'l t~lllll nt d,11\ !11-. ¡mdf'OIJ(•:{ IIITt""lll'itl~ uu ra ~l 
huwwuundclJto JHliUml dt·l ntll•\' i.l l'l'~ llli(•U tnhutur•o. ~, 
tlt jnt :llt nutom,llit'fll¡l·JII.• dt• 1 'Ír lllll p1o11to cu1110 J o~ 
¡•tHirtlw~ I:Jl'l f'IOI' ndu .. ~~<~~ uhimrt 

l~ l ,\ purtir dd pnuH •i••n·~tio rrunnr ico 01 c11:A "' 
npiHJHtll • l'•' t y, d, j:Hct dl" t:c.:-i11:ll .. ,~ t:l i ,;,.) p<~r H 10 dt: IC· 
l"f•l~v ~, ,_,,:D1 .rl t lit~ Ju { t ·h tlll• lll':lm t• 1' ilrll iJI J•Hi tlt· 

lw1.1. 
(;¡ l:f l'Pl';lr(n o! ~] lli !>1 r )1;{) ,,,: 11' )u \ 'cl'llr'l .lC'Ío'on 

Ü•IJihiiÍUI (':'\t· h ,H:t, Jr. Jt<.:IU ~ll •"tlc-i<Jl l ·~ dP ('tlC:t·'iiii!Z!; (•IH.i· 

•l·ora ":prirnicl .. , ru ('11: 11!11 uiÚ'l·iuln Jir¡uun¡·u-tico, ,,¡ 
f..'t IJ ¡t u:nr f:', ~t't!llllf:o :;11u dt• \'lt:t't e in d., t-"'tft lt'y, y ~n 
1'111111111 ul'll·lu 11 lllri<¡Ut1,,\ urhn1111, ul l'(>lllel:zllr ti tu(·t•r 
1\J)n. ~(it•11/tt:-( pl'11TlU1WitU t·li Vit~Jr 1li\'J1 l't4'1tl.':>, !ooC..~ 

11pl:uuu u 111~ t:.·H .. t;.h pnrn•tlt~ qnt· '1.1 hpticlnt ¡•ni" l'tll'a" 

rh• lu ;a• •pit-rla'! Ílllllill hh•. pqo t:n f. lu~ '-Jll~ <- l• li•tt:hh•n 
Jlf\l' l ~·H••:itlu.~ ,¡ •. ltt t'"\p;nu~d . 11 dt•l !'\Utt!C'. 

H) t '• ·liiÚJ1trllt.tlt t'~ l \- ·~· ·r 11.~" ff i"")'()~iciOtlf' re~; t\Yot .. u 
la rm lriin:( i· .. u: k l nl .... riul '1'"' .. ,J C• •n li~•ll t 11 ,.11 1 1 .,, l''.:".IJ' l 

"·XIII, r.oplltl!o 1 ', tm:lo \', l'lno 1.• ,¡,.¡ F•tolr;t" n••noi· 
l'i¡ :d) i11< ,¡ .• :a ;cc ·•• •u l't::· a ~a, c.t¡•atn'n !1!, ta·tlo !\' h· 
1no :.." 1ld IUi.:uw E:;ta 11to. 

A1llcnlo lUi. 

(!) \lí~nt1n< otm ~o•n 110 s~ rlí>pO~l~ll, 1,,, ~ "'t·•latl r< 
eh, !o't'~llf,,.-. u iLu ~ :o uu <·n :1 h <'H,,tu u ~ lll llh:t c¡tlt a·-.u ltt' 
d~ nplic-nc·nl toLa! importe rt<• In' prim>~ • , ... ¡.,,,.,,, put· 
l11:-i '-·'f;liru~ d tctur.do:J H t¡no :-c.• cll.:'du·:n <.lt l·~ .. ¡mr:n. ltJ3 

si¡r•isntt·• upo•: 
1 E. fl.~.u por 11~1 Pn l••• r11mJ< ele 1i•'n nv·í·h·r.t•' 

11111 1 :l;lllf1~ y deo trau~p!)rft ... y 
\,· E\ \l¡.or l\l\) ~~· "lllll.tl ,\C) hw~nóiM ~ <·'lJ 'olt) 

m;ls en yo hn s~n In rePAra\'Íñn 1• iud~muízKc·íún de d:n:"' 
o pujllit·io> ~n Jns cosns o propi~dncl~•. 

(2) ~i lu Pllllll esu cvulmlnuh· ¡J,.J ;e~uro cedil~C lo 1 o· 
hzo t·n H'llH'gn¡ o n ~tnl l:mprr•n. In ohligndcín d• la,.,,. 
tídrul t"ed .. ul<• •·-toll'.lírnitudn ul gnmonwn -.ol.n· h pm 1~ 
do ptilUn r1ut- q·rcde a •n •·o r¡;o, YiniPt!llo ,,¡,Ji~aoln !n u>c
gnwdo¡u l"lr eiJcolo. Ln nt.li,!RCl•'m tnbntn• i.a el~ a em
¡•rt.::, n·a'-t:-g:'n :ulont t-xi\,;t\rá ton igunh~ t~rru•uo~. nun 
ct~r.ndt• In ~mprc~a Ce•l~nll· du In pétlitJll-1' h:til• ¡ xcutn 
úul iwpu~;(o. 

Artlcnlo 108 

(1) LH explotn{'Íoue; Hgrit'nln• tributara u dmnnt.' ~1 
lll im~r niln d~ vig~ucm de estn ley con In crwta mfn anu• 
que r~•ultij dp •plicur el lípu dd 3 ¡Jor 100 ul p1 odudo 
hrnto. y (•on lA •¡ tl~ r~snlte el~ opli<·ur u lu mi"m" bn•e •l 
lip11 dd 2 por 100, npm tí¡· del ·~guudo nfl'l r tui~utrn• 
no ~P di•pouga otra to.,l. 

(~) Los c·¡ntas mínimns estahlecidAs fll el ptP•en t& 
urtkulo y <'ll fl anterío1, ~e d~du~iuin d~ Jos que torres· 
ronda !all!,fncer 8 las r&p(IC[ÍI'AS empre<n~ CtiP llrtP;.Jo a 
los prLcept~s del título general y del tftu!o 1 \' da ~sta 
Ley. 



Atl1culo lOU. 

• ~1 :entro< subsista el111 i\·ileg1o •lol B.l,co 1 lipote< .no 
d o L::-!JUIÜ, "'t'! faHht·tuln cü1no i-!ll ... tu~. al dderu.iiunr lo~ 
benPh·ics •l<•l e~p:·~,nllu E':a. ,l~l'i•••ie:>to, In' CJ~>lida•lt• 
dc~ti,.nrlus u ~ll amorltz.u·¡ón de h~ c.·•(du' ;,!ol hi¡lf'h·cnti:'"' 
pnr el <IH hn Bnnco t·lllllldu>. l~ua 1 I'Oil>lnemrl 'll rlc• ~~,
l<>s deduciiJl~~ teud~:tn las calltlllau•·s de-lit:a•l.,, 11 ill 

Hlllurll!..w:on de la;; t~·-dulac; dt-" cn"dito ln-:-31, ¡,¡jc¡¡tr.t::. 
s'Jl~>i,tu d lll\'llegiu de! !l;llll"•l Local do E•pur.~ . 

.\ tli~ulu 11 (1 

1 '"' H.wie:lnde• do nn ·l<~nllidurl hril iuir·1 o france,a 
<1uc t.mg 111 ncgoci"s <lHnll'll y fm•r,t ele l''i'"''' ~e 1\'gll·"' 
pm· lm: pr't'l'i~p tuli gt;llf'l'tllt't:i du t:~tl\ h.•y y, P~íHK'!R)H1t<Ht0, 
p0r los Tmtndos bUOI\l n'~uneu li<tlll dij ti:J~I<dtlcle> q11u 
se ha n C••neurt•clo fllll'~ l•:,pnOa ) ol Hci11u l u1 lu )' e11tro 
Esp1111n y l'rtll lch\ el ~7 do• .) u11io d~ 1 !!2-1 y el7 dt' .lgrs
to de l!12ri, ru•peclil'alllenlt ' 

.\ tliculn 111. 

Durante el pnmcr ufttl ele vi~¡ciH'iR ele C>tn l~y. ~¡ 
Miubt:o rlu llat'leiHh ¡><>rh; nr-urdttr r,u.lo>Coutnb 1yt11· 
tts ~u jeto. n tnbntar I"H Sll'i u":u t:c-io ... <"al:,ll.llr·• >(·~1111 
ol "'ohllll\:lt do \•eulu'i u u ¡,rnu•H,n+~ .... :-uh .. f:g.u::, t.,:IUO 

< uo':t minim 1, l.l q lH ,t_:.~ .lll)'fi Cflrrc~pJndid·J o l•n·lil•nt 
corresp lllt l~dco, Ul >U t""'· ,,,li '1\ll'lnlt < t·l Deo" etu '•Y 
de Oni~HIICU)Il ()p .11. ('ClU dhUciÓII IU•lU~ l i"IUI Üf• t'CIUU'ciO 

y prohloiOile~. fcc.lu 11 de ~ l 01yo cll 1!1~ i, y tl"""·' chl•ll
!'licioutt:, l't'Blplt-·UJt:ntJrin ~. Ji~ ... te pttocepto ~A¡~t ophcuh t· a 
los e<~ l l l'llmy~n t<·~ lnc.ni•lo, c•n d tltn 'u \' '1"" "· !.all~n 
aetuu.muatc >Uj:tos u lu Cuutlibn.:irin iuJu,uiul. 

Alllculo ll !!. 

(!) La ox •nti.íu roncs•li•lJ on t•l :u·llct:lo U •·, 1'""'1fn 
Jll'lnJ<·IO, a tus rull'iuucloncs t!ultr<JIIlljo <[IW nn ex<·e·l~n 
ele ~ .liOO l"'~" l"'• 110 •o >ljlli<"Ufll 011 lcul11 Sil mltgrl•lud ~1-
110 npurhr tlvl tercer uOo rlo v1gcnciu d1r e~lu Ir·) · llnnm
le al priuu·r a11o, la "·'"IH·ioll '" li ll> lllll".l o ~ lus rd, ilu 
ciou,;o quo uo uxceclttll d~ l.~UiJ I'O>c•tll>, y du Juulo ,.¡ 
~egnndu ano:\ lu~ <¡u,, 1111 • x•:.•d11u clt' \! LOIJ 1" <d~•. 

(2) ''" exentión concecli.ln 1'11 el llli~mtl nrllculo u los 
retulruciOuc:; no supcli•nc> u il ,·ou pr>tln< ' l"~ 1'"'•·1km 
lus ( l.t'it-1'1 dt lropu y H l!- u""imil du, lhl tmuo lo-; obtt ¡os 
y bin·ioulc~, LC~ II IÍ il tlu::dfJ el pilLe! HilO Uu vig~•u.i.l i(~ 
t>la l~y. 

Art:1111o 11:1. 

Los rdnbudo1.~s dd tr.•lJU·cl t iiuu~' in rlrnor;to> lo~ 
tr~• p11UHros nfl Jo rlo vi~enc1a de es tu la y conformo o lo~ 
~lguictlh:s rrglu:--: 

1 • l.u; td ilouciuut'> de lh tlage• t·iriks rl~l E;tat.lu, 
cou 1:1Clu:,o,J~.- t.lu ~o~ ~hi.t:~tt0:5 y lu~ funciunnd(t~ >!u lu'i 
('Ul'I'J 't·~ ( \dt: . .,d .. Judorl·~, u .. ¡ cumv ltl:' flt IH~ J• ·e~ itlHJt"s y 
\' o¡•.ús d~ l'nrnomdont'' ndmini<trnti,·os. pugHat,: h%"' 
i.~UO ptsl'lns auual(s, ol o por l 00, y de ~ . .-. ' 1 H> ade
l,mtc•, tl 10 po1· 1()0 

~ ' Los dL los {;eu~rnles y Jdcs del Ej~1cito y la .~ r· 
ll)Uda y H'lnliludos, ,,¡ 1 O por 1 (J() 

:J.' Lus de 'o' omplonrlos ~~ ~ J)ipnl nciont·~ prMindn. 
les, .\yn11lanliontos .v domns l'oq>orm:iones de d~rcTLo 
públi•·o: hn·ln ~ f>O(l ¡wsr•lnA !lllllillt••. d :2.'>0 por !00; <lo 
~.jUln J.UUO, ol o pot lUO; do 1 OUI a i.i>UO. <•l 7.W por 
](JO; Utl L1U l till u tl •lunt~. ellO por ltiO. 

4..• Las d0 timplendos p111 ticulnres, eu general: l~c~-ln 
1 OUO pesuln> onuulo:;, el \!,50 por 100; de 4 001 n 10.0!\0, 
el 5 por IOU; do 10 001 a lf•.OOO, e17,ii0 por 100, y do 
15 OU! en udolnnto, ol iO por JUU. 

5.• 1.·" bahe1es de In.• ClusP~ pasiva• del b:starlo, ci
viles y militnros, CIJSII Heol, Cuerpos Colegisladores y 

lií 

C'nr¡•Crac•oni'S ,¡~ tlerc hn 1111hli~n . hn-la ~;o¡, p~·< t ,s 
nnunlos, ••l ;, 1"'' lOO,,. •!•'Sdll:! ;, 11 p• "<'la•. •·llllp· r 100 . 

ti.• Lft" n,.triln1cintw'( cc•:nprt·uclitlu~ <u _o"~ UIÍn:t•ros 
:! ", ü.• S >t • up.11tntl" !.) del 111 Ur·•tl•• !t •• , p~¡:u1an: ha>ta 
10.\100 1"' da•lllllluh·•, t• -, pur Htl; tiLt ll'.OOlu :!llOOO, 
el í',.1U pnr 10<'. ~· •le«lc• :!LI t4ll d 11' por H 11, -iu I'H· 
jnic'o de• h•· dr1l11 r: •nh cu .a lu"\l f¡Ut• s.nu l 'l()CI)oleute• 
ulntanuo ni urtirnln ,.1; 

'i.• Ln• IOiiLu•·"Ht-5 r·un ¡•totrilulas ''" ...! llÜI•Jero 
.t •, !lpari·HI I> ni .1~1 Ktlfcnl" !1.-•. tnh11tunm, Cl.ulclt;ic.;rn 
que sen •'J cmmll~. ,.,,., (ii Ul ~·nr 1()(• 

,..: • LH' Cl•lllld't.'U lid.t!=' t•n t~l unuwrn ';"." ,¡¡ l ni~1110 
tllhC'uio pu~lJ ll\ ("umo h~-~ .. uo'titlll •h· e111plt acht' p~• ticu
hul'>. 

!1.• J,n"" rt-'l rilm chuH·~ nu IIH1L<'it•nutl.t/'i t·xprt·"'IHtwute 
tn t·stt\ dltipu~itiou t nn ... Jt( •J'11l, tribnt.unn ( ·o¡.fuJU '-' t\ lu 
pnn·t·uid¡,¡ en lo~ urtí\·u ltl .... S ' , ~Jo y !17 d ü m l'n :-'t t1h !(·y. 

,\dku lro 11-4 

Lo Jts¡tll<'~t•> en d mlh'ulu nul•·ricr ••• oplil'll r;i -Í"lll· 
prH ~o~in p.-tj·lit·io d~ l<1 tjUt ' pn vit,n:'l ul 11:! ll~i"-1Clo nl 
111ÍUIIHO do \:Xt>hCit'HI. 

n"J'Obi('ll.l Jinrel. 

<luNin <l~H·~u.Ja~ ltui •~ h:-. ~•·Yt"' y tli"'J 1o.,.¡idctnes 
qll(' "'l JJWll~.;, 111 n u 111tl 1111-IIJ t•ll t ' tu .. t~ El \hui .. lJo tlt:t 
) I;,H'it•ll b d1d.ua h1:oe n.gl, , ... e ht:oolt IHt'turu ~ Ut.•tt "nri.t:-· (•U· 

1tl !u <·J,·cu•·.•Íu du la t. • Jfl 

.\ l L~ l lll'L 

a la ley Reguladora del Impuesto sobre rentas 

y ganancias. 

( 'onl•II"ID•' u lo plHt•n.do o•n t•l 1u lio ·u:,, 7:1th• In l•y, 
{•1 v1do1 uuuul tlll ln'4 lwu.li·.· • ··~ •l,lt. In • ~' JlJhttiuuugdculu 
tztJ d1•ldnnil uul ~~··tu nc uw••Hlt l pun. t4ul ~~ IPs ~ ·ull \'O!-. ~1(!1 
('1\till lUI\l dl• ).; t .. 1.•11111 ..: t'll CJllt.• lt l:tlt-it·C·I ) '! t._{"(\" COll

VhHH.lllh"' t'OII ..... idt·nu diddida t·ada prtJ\'Illt'lli, uwdi;tUI(• ul 
proc0rlHntt.tnb., urd t ruulo ~· 11 1H'4 J'l•t.:lnF slgni~utct~: 

/:t·ylu }'l~tiN ' Hl 

r, .,..,. opt r.tdotW!'- d·t t•vahutelOll "'~ t.ljtlf•ntorñn l•n t n·~ 

mnmt:nl"'· 
1 • l'tcpurn..-ié•u el o 11.6 tul.l.1 •lo: ,.,,Jor~" 1 <>r lns .1 unlns 

del Iru1n11 ·1•1 rl ircr lc>, I'Htnkiptdn< ¡u m·' ·HI• s y ( \'l·linl 
~.o F JjtH'l« n ttuuu( pur tu ./uut·l t \·ut , •f•· la 1 c!actun 

rle cn¡.(iclent~• (Jilll hn de rt·~ir l't> t tln ••1 l~•·ino pr m In 
hquiducio>t• rld iUJI.U'·,to corrc-opowiicntc " C1.rla ufio im
i'onih.l' 

3 l':jncié 11 uunul f' r !u< .lllnl'l' pr~ \'inci<.le~, ,¡, In 
re!~u:i1 .n dt rnt· li,...:,. .. ,1 s '!U•, hn do r•·g,r en !a lf"'! t"Clivn 
1ncvinein p11rn'~ li•¡ni•!nculn d-·1 imp•u··•J t·nrre ... ponol!en
le a cada miu impt•mhk 

]¡,¡¡la .··e y. mi a. 

Lus tohiJs olu vnlo1os s~ fu l'lllUIIln ~u ~muer Lo rmi
u,, pur Ju~ ,Juutn"' JtJUIIil<p:lll !-- clt:.J lutptll·:-101 y cXpt\.~!lrÚu: 

1 ° La caliih•ac-inn y t- nuuwta·•it'~t\ cll~ ·ns (• \:tivus y 
nprovcch~mioutos c¡no ~o cxp! ,tou cu t•' t•' 111inn lllUili

cip•l; y 
:t .o Las ul11 'es " g1Hclo'! tle inten~ic l nrl prorlnetivn en 

qu~ put·<ll;j ~11hdividi 1·.,u l'<t la culti\·o, vrd~uaJu~ Jtl muyor 
a lliN>or, ~in quo I!XC<'IInu tk cinco. 

l'tUII du!L1 1niunr ln~ rlu~c~ de eull.ho H• at "lcllí <1. 
In~ di .. tiotu" JPintiCHW"l ct tl !~ pnr utx,)n tlfl c~rt·•"¡~tnncins 
moili!icnt i \·n~. comn lo ~itnnc ión y ~xten•ió11 dc:las 1iucns, 

, o el ""'t(ldo de 1':tplutúci6n, exi~ll·ll t ll un mbn10 culti,·o 
en tre el vulor d11 lu~ umrl:rde~ de e•quihnos que qu(;dan 
normalmente cotno beudicio dol cultin:ulor y d Jd \Oiu-



m~>n tobl rio lA• prolclnciol~< 1· 'ln~ oli:-h.tu< rl'~acion~• f(l 
reprPM<•ntm an m .. rt j,llllc f r:wt'inn~• ah>tr.wt.t. l a~. <! tH! C<·IIH· 
tillliWil lo• ellrjirit·nle.•· ah•IY•IC!o-· ''" buut•lil'io, t>•lnnclo, 
por lanl<l, c·u<l!l clu: o do culllv•• e·,tr>~e lttr·t.aeltl por uno elt' 
tt\lc" C<>eli :i<'Dtt~. 

l'nr hP<lPticin dPI c•!lli\'0 n h' <>ffd<•< el,• !'st.• 51,1<::
mR ~"'el!'tl<'O •i" ,•,·alnncJúu, •e "ntiPn•l" el ,¡._-.¡¡,,ittvo .. n el 
llth<·nln j 1 •h• lu IP;; pl'rn 'lll dcclnd 1' COJlltl gn•ln~ In~ 
""'""'"'''"'""los opurl•ldo~ n) ~· l>l•ltl p:orro(o último úol 
CJtad•t 111 ti culo. 

Jlcgl11 /erara. 

La• IRblas elo vn!orc• fonnaelnq ea los \l umCIJllO~ ,e 
envimun. dcnlw del plnw qnt> JUilrq ne ol H•·ghunr·utu, n 
1" rt''l"·t·ti,· t.lnnlu ¡.ruvil•r•nl. Ln .J tll!lll prtwinl'inl. yj,tos 
In• anl•·r·•••lrntc• tlt•l ClllA>Ir.> \' Jaq J ~.>mui iufot·mu.cimw.< 
y coulln·n1uwi,uws que f 1'-timt) ,;portnuo pnn·f(!}1T, nnilicn· 
r:i y H"ellnir,\ lij• oxpre,ad.,~ t11hln• el" \'nlore>' "n 111111 "'' ' 
la tablu pro\'iuciol, que remltim u ltl .J nnln G~11 lral. 

l!rgla <~twrW.. 

l.n .Juntn C'cntntl unilirnm v n•,mniu\ 11 ~n '"''1. , Nl 
In foJ ilH\ ¡or(•\'Nliclu ''" lu rP¡.;In atitNlOI', lo~ tnhiH~ .-~nJiti
da~ p•H todnR lnR pmvincin•, li j:t nclo uHi In t:oblot get J<'l nl 
de votlon·s que ln1 de rep:i1· pnm tnclo el lte111n E'lll tuhln 
gent·T ul ~ti r(~Vi"-nr·á t'·lrla (•incu f\llus, o Buhls si In ,fnotn 
Ctllllnllo o~tluu1so noccsa1 io 

Jo:n los pr: uJl•Jo~ me•P• •lo cada oitto In ,J nntn ( t•lltral 
¡¡uhlii'HI'Il In relnct{on de CiJdicit•lllf·S t1 ' !"''~e 1 tfil·l'~ ol 11ú 
mt~e. ~-" ele In u•glu ¡•rim .. J'II, lot cuul ..:ontencl d lo> ruis- • 
m e> t·xtn me.~ '!"" lu t•hln d o ,-nlor<'"- <'o11 lu difflrt'llC'ia 
de <¡nH 1 • .- cln'l·s de cultivo !IP\'<nan <HIIIIeros oHiiunlcs 
cnrrelntin•~ y p'!nni11 t'tli iiCt~ ründns Cn<ln nna por dos 
cotJi,.i,-n/~.< ronro·otn~ t/r bruejicw. I•J• toH co~finit'n t~s M rle
deJJrJi llullin mutliplic•Jt n<lo ~ 1 t'Ofticiente nbstracto de he
ncti <"Ju '1"''• ('Oilln l ~'lllta•lo <le htuJJi'ieatit'm prr-nmi.ln 
en In n·,.:ln llnte1ior. eurrc,pmula R la clase tle r JJitin> cn 
cuestió11, por los ¡m.>e·ios mnxintn r mínimo c¡ne la 11 11 icla<l 
de lo" I!'SpertiVOS prOOUCIO~ h a~ H OU(eJJido OU e[ UJel'CI\· 
do duruntu ol uuo 1" ~ce,! ente. 

1'11hliracln In relntión dCI coefiriPnt~-• por In .!unta 
t.e JJII'hl l'Rtln J11n1n provtJJCIRI, hnl))(ln consJderncu'>n de 
In~ ¡uu Jiculm itlucl~" loe·al•s y pne<tn en COJutwir·nción e 
i11teligPJJl'in ron lus re~pcctivu~ .lnutu" muJJicipale• y ('011 

lns el(• prro,·inciu~ linJitrdes dt~ l'll lth·os similnre•, li jn, ,i l>t 
J'C•Iat·r(:n tiP I'Otlie·ieut•• <lllll hn de n gir en l:t pr o\'ÍDCÍ<l 
pnra 111 h•¡mclnciúJJ rh•l impuhln rnrresrnudteJJt.e ni 0110 

uut•·•io1. 1•:11 ~•tu ll•hwión, I.J• clu~rs clo cullin• ll ~\'!11:\ n 
lo" mi••no~ ••ÜelleJOo orcl11r nlo• corrPl:i i !Vb~ ele Jn ¡:onornl 
y ,.,tnn\u r·:u·acll l it.ruln• por un cneliciento concreto de 
betwlil'in, •·IP¡:iclo .Jonlro del nuhimo y ~ l minimn tijntlos 
pnrn r.tdn el•~<' f>CI J' !11 .Jnntn ( 'eut n.l. 

Lo .luula prtn'ir:('inl pocha Sllbrliviclir IP. p rn ,·iur in 
en 7.01111 ~ o t•oul:trcns, nsigun nd n pnm cadll uua distintos 
cuelicu•ntc', tl~nlm ~iPmpra el~ lns limi te• sel'\alndos. 

1·:-tn ddeJminaciún aounl do coeficientes ser:L rtcla· 
mn hlo l '"r los in lt• I C""do~. ~ol~ctivamentl', y por In Ad 
llnni, lrnrión, n11h' In .Junta C'entrnl. 

DISPOSICIONES OFICIALES 

QUE PRINCIPAlMENTE AFECTAN A LA AGRICULTURA 

At¡>Mio .í - l'or R. O. de J lncienclu 'e HJiru•hn ,,¡ re· 
)luttn de ln cuntJ'Ibuctúu tcnitoriul puru el e•jprcit·ll> do 
1\1~·-

.lgu>ltJ 1 f - P .. r H O. •le !'omento ~r ,Jil'lnn i u~trnc

··ioucs ;obre lo~ hounrarin~ que hnu clo pndbir i<J~ pt•rJ· 
tns en los <XJil•die~>les ele r<••l•luradóu y ICI•ublnciún tle 
IU:lnlhfilt:i 

.l.q<slo YO. l'or la Dir~<·l'i•)n Urntr~l ,¡~ ,\g, iclliltóm 
y \l!lloles se puhlicol 111111 H. U de li,umout<• relatrvu a In 
CHIJljlHii:t iniclfidtl COLl!!t 1<" jiCIIt» \'Hgnhuurlc•, 11 lin rJij 
l"l'tl'"hr •l hvml·eu y n los 1111iuJUics Jc lo> pdigro~ ele 
iU mlJin. 

.lyn .• /u :.o.-1'111' IL O. del ~lini~ l orio de Truhnju, 
ludu-lriu ~ t'eua rtia ;e <li>ptH•e c¡ue oe ctn~;tituyll culu 
f,trmu •1ue se imhcu en la 1 ;u, t/11 de ~larlrtd dt t>to fccht. 
la l 'oml~IOil ~ltxu1 .\lbitud rncorgnrla clr imt-ntLir d 
ellnq,limirnto clo los coulr ntosclltlc I"Othll'lmcs <lti ru•w
lntlm ~· Emp•r·A~ e\uorud"'"~ ,Jo uwcm. 

oYJlliPI'II,Ji ];;,-!'or Jl (! aeJa [' e, ~Jolu-tindl•l C'll!t· 

Srjo UU ~l mi>II OS ~f p!orn>gll hst<l diJO Jc ::iPI>IIl'JlJIIIe 
Jlctuul y 15 du Ot·!nhre pn\xin•o. te~pcclivnJOtnto lo~ 

l•l:tws tijndo' en :u ele 2d do Ag<.sto ü.timo pulil .11 ¡m·

se:ttartt!u de p&ticiolle~ ••f~re11t" a la rt,l'l~ion arao;tclm iu. 

Administración del Matadero de Córdoba 

Ganado sacrificado en el mes de Junio ,- CLASES Núm. KILOGRAMOS 1 
de cabezas 

\'acunas. lH í 1 03.~~6 :1(•11 

Terneras. lOi 6,3~.J-

J.nnnr y Gnbrío. 1,\128 1\l,lll ¡•;,oo 

MERCADOS 
Los pretios r¡ue 1 i¡;en ndunlm~ntc ~~~ el el• Ht.>l 

copitnl, son los Siguiente~: 

'l'rigo 50 pe>~lns los 1 00 k• 
C.•bucla_ . . . 37 
,\vcua. üó 
llalns morunns. ~f\ 

~ustdlnuns.. !lli 
~lniz. . . , . . ;¡¡ 

Garbnuros de cochura ~o 
Ac~ite fino . . 3~ pesotns nrrohu. 

rorriento. . ¡¡ 1 

lmpren1a L• Pco•n••· Piara de C-inOH>, 13.-Córdvba 



LA CAMPANA 
-
f~\"¡ 

1-

JOSÉ MOLLEJA ,.. ·~ 

Clnudio l\larceln, núm. 1 O - ~;-: .. - CÓI{OOBA-..• -~·· •' -
~· GRPNDES ALMACENES DE FERRETERÍA EN GENERAL -~ 

1 1 --, -,-

1 ALA:\IBRE DE ESPI~O B.\TERI.J, DE COCI~A 
I'AR.\ CEHI.JAS DE l:.'i\IAI.TH. Y .~U ,,¡:-,;o 

CH.\I'AS GAL\'AI\1~\D,\S 

0:\DULAD.IS Y Lld,\S 

REJAS Y TOH;..!II.LOS 
P.\R,\ TOOA CLASE OE AR \00~ 

Y DKl! \S (:Tfl.l:S r.1H~ l.ADRAR 

Barrenas Perforadoras 

\It'll < lli.O HA:\lTA!UO 

1 1'.11!.\ \"f.IJE 

CL.\ \'0:-5 Y IIP.I:R.\DUIU::; 

a'EHII.\.Jio:Hf.\ E~ GE~ER \l. 

Americanas 
P.t\..ltA ~"'II~l~RA 

Propia para plantaciones de árboles, Postes para cercas de espino y tendidos eléct:icos 
Propiedadt-s dl' la Rarrcna Perf,,raclora: ¡.:,111 B nrenn ahorra grRn nlÍ•m•ro •lo rohrl·ro•. En lo 
_ __!,.. _ _ ____________ pnt<'lll'll s~ 1111 rlema•lra•io fJ'"' 1111 ~··lo hurul re .t~·H· 
.r .. \1 11 •n un drH •1 trul•r•jn quo111 tt·~ell Ullu >t·IIIH IIU,por lo~t'llllllcbUltu Hl l'Hr:CJO :SU\J.~.\ll.t\TE l<l!:l L,UJJU, 
pue>.ll> que en t•nl\11 t•e"'f"l con su re11rlin twu1o pug11 ~u cn•to. 

Su mauejn ts cÓIUt•<lo y Meucillo, e;to h•t·u qu~ ~luluui'O no dt>s¡;nste ni conse sus cneq~lus [bicns. 
La Barrena Perforadora e:~ útil para lubauJur~s. ~mpresns, Ayunuuuienlos y gr.mdes en· 
-------:-:----lHiii~CS. 

Al¡¡uau•B l•ll u•h•r~s da ~~lu n·¡:ión hnn .rectuado prudoas con la 11.\RRE~.\ PI~RFO!lADORA, h,tbiwdo 
quoJadu admirn•lus de stis· cxooleules propiod~d~s. -----
Esta casa tiene la Exclusiva para la venta de la BARRENA PERFORADORA AMERICANA 



~ 

MAQUINARIA AGRÍCOLA 

Sembra d ora RUD S ACK SAN BERNARDO 

Arados EL CASTELLAN O y EL ESPA5lOL de vertedera fija.-Ar~dos VIC· 
TORIOS() y GER~IAN IA de vertedera giratoria -Arados brabantes V!CTO
RIA.-Arados poisurcos y gradas RUD·SACK.-Cult ivadores y gradas de dis· 
cos DEERE.-Distribuidoras WESTFALIA.-Ciasificadoras CLERT.-Sem· 
bradoras RU D·SACT( SAN BERK' ARDO -Guadañadoras, agavillado ras, ata· 
doras y rastri ll o KRUPP. -Trillos TORPEDO. - Tri lladoras II ELIAK
SCIJ LA YER de no,·ísi ~n o sistema. - Tractores OIL·PULL y motoarados 
WEDE.-T ractores WED E ORUGA.especial para olivares.- Norias ZORITA. 
-Triturlldoras T IGRE y EXCELS!OR.-Bombas, cortaforrajes, aventadoras 
y toda clase de aparatos para el moderno cu1tivo.- Piezas de recambio.-

Hilo para atadoras. 

RAFAEL ORTEGA 
CESIONARIO DE 

FÉLIX SCHLA VER S. A.- ANTIGUA CASA AHLES 
Casa Central: 

Conde Robledo, n.• 1 
CÓRDOBA 

Teléfono 743 

Sucursales: 
GRANADA 
ANTEQUERA 
JAEN 

Advertencia.- Esta casa anuncia sus máqui nas con marca propia y definida sin recu· 
rri r al malicioso empleo de asonancias o de equivalencias de tipo, que casi siempre 
son encu bridores de la ilegitimidad en la fabricación o en el mecanismo. 


	Bol. agrario 1927-20_0001
	Bol. agrario 1927-20_0002
	Bol. agrario 1927-20_0003
	Bol. agrario 1927-20_0004
	Bol. agrario 1927-20_0005
	Bol. agrario 1927-20_0006
	Bol. agrario 1927-20_0007
	Bol. agrario 1927-20_0008
	Bol. agrario 1927-20_0009
	Bol. agrario 1927-20_0010
	Bol. agrario 1927-20_0011
	Bol. agrario 1927-20_0012
	Bol. agrario 1927-20_0013
	Bol. agrario 1927-20_0014
	Bol. agrario 1927-20_0015
	Bol. agrario 1927-20_0016
	Bol. agrario 1927-20_0017
	Bol. agrario 1927-20_0018
	Bol. agrario 1927-20_0019
	Bol. agrario 1927-20_0020

