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ST MARIO 

Acto de la imposición de la Gran Cruz del Mérito Agríco la al Excmo. Sr. D. Antonio Zurna ) Vera.-l.onc urso de tractores, 

por L. IIJE~INO DEL CASTI LLO.-Los problemas del aceite, por A~<TO '~ I O ZPPITA.-1 a orga nización agraria , porVJr~'~1F. 1 "'~A L A Mt

QUEL,-Cámara oficial cordobesa.-La cosecha de trigo en Andalucla, por Pm~o Cllt'W).-Jun•a Provincial de Abastos de Córdoba.

La reali dad debe imponer~c, por ANro~Jo ZuRin. - Los intcrc5 Z5 agrícola s.-Extrac to~ Je lo~ a c u erdo~ tomad<'S por la C:\mara ,\grf

cola.-EI periódico «El Sol~ . el Sr. Director General de Abasto ~ y el precio del Aceite, po r A NTO 10 ZuRIH.-Un decreto importan te. 

Organización corporativa de la Agricultura. (Conclusión).-Disposicioncs oficiales .- .\\ercado~.-Matadero. 

A~T~ DE LA IMP~Sim~N DE LA GRAN CRUZ DEL MÉRITO AGRÍCOLA 

al Excmo. Sr. D. Antonio Zurita y Vera 
en el local del Gírcu!o de labradores y Cámara Agrícola de Córdoba 

tus de lu su ct·ipción para co leat· lus insignias, pa tentiza
ron sus afecto ul Sr. Z:urilll, naislicndo pttra rendirle tan 
merecido homenaje 

Con Yerdadera solemnidad, en un ambi ente de l'ra· 
terna! carifío, y con uuf\ concurreucia extroordinaria , 
tuvo lugnr el díu 12 de los currienles, eu los salones del 
Círculo de Labtadores de esta capita l, el simpático neto 
de imponerle las iusignins de su G rau Cruz al \'ice Presi
dente de esta Cárnam Agrícola, por mano de su Presi
dente el Sr. Hiobóo. 

La Pron u sevillana, qu e s~:~bo muy hi eu el nú mero· 
de lectores que tiene en u pro,•incia el hnt.lllador pu· 
blicista ngrnrio, concnnió easi en totalidad, ra~go qu e lu 

1 Cámara Agt ícola co rdobesa tiene en gran estimación 
puru agradecerlo. Ocupó la presidencia el Excmo. Sr. D. Luis Benju· 

men. Director General rle Acción Social Agrarin, con los 
Sres. Zurila Vera, Gobernador Civil, Gobernador ~lili tor, 
Presidente de la Audiencia, Fiscal de Su Mujeslad, Pre· 
sidenle de la Dipulac:ió tl Provincial, Delegado de Ha
cienda , PresiJente de 1~:~ Asociación Nacioual do Olivure
ros de Espafia, Presidentes de las Cámaras Agrícolas de 
Córdoba, de Sevilla y de Jaén, Presidente da lu fluslre 
Hermandad de Labradores, Presidente de la Federación 
de Sindicatos Católico·Agrarios, PresiJeute del Uírculo 
de Labradores, D. And rés Garrido, Director de • El Pro· 
greso Agrícola y Pecuario, ; Presidente de la , ociedad 1 

Económica de r\ mig<•s del País, D. Rt~flle l Castejón y 1 

M. do A riznl11; represeutacioncs de la Uámam de Comer· 
cio, de la Cámara Oficial ~linera y de la Cum~:~t·a de la 
Propiedad Urbana, Alcalde de Bujalonce, Presidente de 
la Asociucióo de la Prenso, Presidente de la Confedera· 
ción Gremial, ayudaule del Gobernador Militar, repre· 
sentaule del Centro ~lercaut il de Sevilla, Ingeniero Se. 
cretario de la Cámara AgriCl)lo de Córdoba y D. Francis · 
co Santolalla. 

Nutridas represeuta<:iones de las provincias andtllu· 
. zas, que cou tanto entusiasmo se inscribieron eu las lis-

El pueblo de Bujalnoco, ci udad na tal dol insigne 
defeosrJI' de la Agricultura, envió uuu uulridísima ropre· 
seuln<: ión de sus JJaisunus, sin que fult.o.ra un uúcleo de 
bellísimas seflorilas, que dieron con su presencia una es
pléndida uotn de color al acto. 

Discu rsos lomados taquigráfi camente: 

Palabras del Presidente de la Cámara Agrí.cola. de 
órd oba, D. J O 1~ RIOBÓO: 

En nombre ue la Cúmura Agdcolo , cúmplerue ex
presar el más profuudo respeto y sincera g ratitud al ilus· 
tro Director General de la Acción Social Agraria, Exca. 
lentísimo Sr. D. Luis I3enjuwea Calderón; a lus dignísi
mas a utoridades que honran con su presencia este acto 
transceudental; a las herrnaons Cámaras Agdcolas de 
Sevi lla y Jaén; al r. P residente de la Asociación General 
de Olivareros, y, en fiu , a todos los presentes que con su 
asistencia a este acto lo enaltecen y le dan solemnidad. 

H e de signi fica r de modo especial se eleve, asírnis 
mo, a S. M. el Rey (q. D. g.) y al Gobierno, nuestra ad
hesión y seutiruieulo de g ratit ud que en esle momento 
nos e m bo rga 
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Yo, de los méritos del, r. Zurita he de deciros pocn; 
ent1·P ollas ruzonos, porque SE' me poth ítt l'e<'Utlut dudt) el 
gran afecto qne le tengo; no ohstnn lr, rle jusliciu es con
fesa•· us conslnutcs esfnE>rzm:l, o ma"! hion, su cous~'gra

ción a tono lo que signifique ir:leresGs ugrícola'l 'us des
velos en éste orden no C11cueullan obstaculol': Lo mi 'JnO 

asi l t\, con igual nf.m, uf pueblo mlis mode to 1la nuestras 
proviut:ius, como a C'ongrcsos como ol cla Hic•gos de Hur· 
celuna, Cereulista <lo \'llllndolid o d,; Oleicultura en Ro. 
ma .• u constantEl gestión no se intt~rt otnpo; sn labor de 
Prt'll f:in o constante, yn en colabon1ción connue lro que· 
rielo amigo ~l ilustre Presidente cle In CnnHlttt Ag1tcola 
de lu pro\·iucia de Sevilla • r. O Jo~é Ilu() ·en. en los infi· 
nito¡, prul,lemus que ufecla n a ambus provincias, como 
ac1wció eo n lu loy clol C:a tnslro; ya en lo multiples asun· 
tos quo rc>qui er ' 11 t:lU interveución on ~Jndrid; y siempre 
viAj}liHin sin rurgn alguna para In ('ám:Ha ; y. iempre 
ostentando el título do palnrlín do los int resrs ngrícolas. 
Deho to1·minar expre.ando la gt'IUt alE>gría quo en e_tos 
molllonto Sf' utitno~. y que una person11 clol tulonto y nn· 
torid:ul tl t>l . r í'.utitn flgul'<' en tol S<'II O fle e!'ta Gütnnnt 
Agrirola de Córdobn, <'S motivo do nuestra mnyor salis
fa cc· i6t. .v orgullo 

1~1 , r ST, T l ·:l~~ f~.': l~xcrno 1«:>", et1oms, ei'lo· 
res, 'r í'.uritu: Apl:lsur de no e trcontmrmo IJieu, que la 
snlu'l 0 11 los \'icjos es ele le\·e con istt>noia, he \·euido, por 
uo pri\'lll'lllC r\,, usla snlisl'acción y porque los • inJicatos 
Ag1 ícoluc; Católicos d ltl provincia, quoríon cstn r en este 
neto dt·birhuncllltl represen tados, y digo debidamente por 
mi cnructer de Pro:; idouto de la Pt~11 rnción Cordobesa 
iutog1'1Hia por ellos 

lle de hacerle presente, 'r. 7,uriln, qne en los si ndi
culos so signe con creciente utención sw Ln11Jajos, sus 
des\·olo. t'll pró dt' lo r\gri cultura, quo lodo· ellos a<lmi 
nltl en su~ bl'illunlt:s y frucliferus cu mpuiius. 111 clara in
teligencia, t:l IJSrfecto conoci roientu de la realidad que 
en flilus campea y obre lodo, le;; subyuga el tesón, el in
tortis que poue V. en la obrn y el desinlerc.\,; con que lo 
hnce A ~í e , que interpretando fielmente l sentir de la 
F edoruciún, quo es mi J>l';lpio :>enti r, coi'Cii11l mente le fe · 
licito por ltl honro,;a 1Y merecidn di stinción de que ha 
sido objt>lo por pnrto clel Gobiemo do ~. ~ 1. y puedo ase· 
gnrnrle, ::l t' . %Ul'ILil, que on los SimlicaLos so unceu YOtos 
porque el ¡\ llísimo lo eonreda u u a larga y feli;. existon
ciu, no pnr·a que siga tmbnjando, quo (ueru ego i ~Hn<,, si no 
pOI'(]UO lu morl:l<:o, y también paru que \'Ca de como el 
transcur ·o del tiempo uo di ·mio u yo el afecto, el respeto 
y In gralrtud quo todos le leiJemos. He dicho. 

El r. IIUR CA: No podía faltar la C.:ó. mAra Agri· 
cola de evilla a un acto de esta índole, tratándose de 
agriclllto1·es hermano$, y mucho menos, desde el momen· 
toen que so Lmtn de honrar como se merece a un querido 
amigo nuestro, al . 'r. :0ur ita, por las campañas tnn brillan
tes que eslti c;onstnn temente haciendo en defensa de los 
agricultores andaluces. 

'l'enem•>S que recouocet· todos los agricultoras a oda-

luces, que el Sr Zurito, es tlescle hace muchísimos nr1os 
un conslnnle defensor, uu paladín esfo r~udo pnm la de
fen a de aquellos intereses que mós afectan a estas pro· 
vin<:ia~; y un pnladío precisamente, pura In dEifensa de 
los oli rareros, que es 11sunto de cnpitnl imporlanciu para 
Jaén, Córdoba y cvi llu. Por ello, j por laR muchÍbimos 
merecimientos a que en los demás asuntos ngdcolas se 
ha hecho merececlor, In Cámara Agrícola de Sevill a no 
poclríR cu moclo alguno rlt>ja t· de asistir a este solemne 
neto de justicia. Reciba, pues, el Sr. Zurita eu uombre de 
los agricultores sevillanos, el testimouio de nrlmirnción; 
no es solo el testimonio riel grau afecto que haciu él sien· 
lo, no: e el »fecto \'erclacl que todos los sevillnnos senti· 
m os hacia el Sr. Zmita, quo todos los seril:»nos sPntimos 
por el constante defensor de los intereses ngrarios. 

A las au to ritludes cordobesas y a In representación 
del Gobierno, he do SUj.Ji icnr eleven al Gobiemo In más 
proCnnd1t gratitud de los agricultores cuando so honran 
n lns person11s que Lrnbnjan en defensa de los intereses 
nacionales. 

D. L(JJ B l~~,l U~IEA: K o es In primer11 vez que 
me pongo en contuclo co n los AgricLlllores, y siento que 
la premura del tiempo no permita dirigiros In palabra 

1 como yo quisirra. Es mi principal deseo que toda In 
atención SNI d.:Jdicadti solnmenle al homenaje del señor 
Zuril11; homenaje que no pued(j ser más digno ni mere· 
cedo r. 

Hace muchos años que tengo la honra de conocerlo 
y que tengo la snli [,1cción de ser amigo enlrníinble suyo; 
pero quiero decir In verdad: solamente he conocido al 

r. Zuri ta, bajo un aspecto, el de defensor d6 los iu tere· 
ses agrarios Allí donde hay que defender intereses ngrí· 
colus, nllí donde se estudian lemas qu~ a la Agricultura 
a[ectnn, allí figul'll ocupnurlo un puesto en las avanzadas, 
sienflo do los que dan el pecho constantemente. Y en 
d iversas cumpaiins; bien lraLándose de los asuntos del 
C.:ntnsLro, que tanlo n(eclan a estas prpl'incins, ya en lo 
Cl>ncet·nicnle a los aceito , de tan C3pital importancia pa· 
ra e ·tns zonas, su lnbor ha sido cou tnnte. ~l ejor que 
di l'ersns campa11a , yo he de decir que In campaña era 
una sola: la compaña de defunsa de los agricultores, ca m· 
pana que omprendió cuauclo em pequeño. Es su única 
nLención, la ún ica guía que ha llevado on toda su vida; 
y o ·tn actuación, señores, tanto en Córdoba como en An· 
clnlucí., y en Espníia entero, es de mucbn valía es
de mucho agradecer, porque la Agricultura ha sido siem. 
pre In Cenicieotn, dejada rlo la maoo de los gobiernos en 
aque!lns ocasiones mas necesitada de su auxilio, cuando 
no. perjudicada directamente por aquellos mismos go· 
biernos. 

Y los puladines que lanza en ristre arremetían con; 
t ra todo a lo quo a lo Agricultura se opusiera, no se han 
prodigado desgraciadamente, no bn habido tantos capa
citados como ol Sr. Zurito, dispuesto en todas las ocasio
nes a ocupar el primer puesto en las trincheras. 

Finalizó la guerra europea con el consiguiente trns· 
torno de toda la &conomía mundial, y todos los paises 



tuvieron que volver la cara a la Agricultu ra, que es la 
mad1·e de quien se nutren todas las economías naciona
les. l~n aquellos momentos eu nuestro país se había ]H,

ebo Lodo lo contrario. En vez de prolE'ger a la Agricul tu
ra aprovechando la ocasión de que las demás naciones 
estaban peudientes de multitud de problemas de otra 
indole, nosotros, en lugar ele proteger la Agricultura pa 
tria, parecía como si quiaiérAmos huudirla. Y uu día di 
ficultaudo los negocios en un ramo de la Agricultura, 
pouienelo tasas para el consumo interior como para la 
expor1ación. y otro día interruilJpiendo en otro ordeu el 
desenvolvimiento agrícola de nceslro pueblo, se ll ef!Ó a 
abogar el marcarlo que o. fuerz 1 de sacrificios y trabajos 
íbamos consiguiendo Faltaban hombres que, como el 
Sr. Zuribt, fueran capnces de decir con todn nudacin, 
pero cou t0cln verdntl , la situación delicada en que se 
encontraba nuestm Agricultura. 

Esta es la labor, no solo mel'ilol'in , sino de ciudada· 
UÍR del 8r. Zurita . Por eso. constituido un Gobierno que 
ha pensado, que ha obrndo en beneficio de la Agricnltnra 
en estos últimos tiempos, de un Gobierno que propulsa 
las riquezas agrícol11s en vez ele atacarlas, por saber que 
es la base de torlns lus riquezas, este Gobiemo no ha te
nielo más remedio que fija rse en el Sr. Zurita, y tuvo a 
bien concederle, no como premio, sino como n•compensn, 
la Grñn Cruz que se honrarÁ. por pertenecet al pecho ri el 
Sr. Zuri ta, y el Gobierno puetle estor satisfecho que esa 
honrosa insiguia ocupe el pecho tle persona tnn ncreado
ra a ella. 

Yo, en nombrr. pro¡'io y en el de lo poco que puedo 
represt>utar, doy la enhorabuena a la Cámarrt Agrícola 
de Córdoba por tener en sn seno al paladín más eslorí\ll· 
do, al Sr. Zuri ta , u quieil me permito tami.Jién ex presarle 
mi enhorabuena, porqun, sello re~, ha llegado la horn de 
la justicia, de l11 reivind icación de unos derechos adqui· 
ricios en unas horas de laboriosidad, en uuas lloras dedi
cadas a la Patria. 

D. ANTONlO ZURITA: Empiezo por manifestar 
mi gratitud n las mujeres de mi pueblo (Bujalance) por 
el delicado rasgo que han tenido viniendo a realzar con 
su presencia este acto Ante ellas, ante estas sef\orilas, 
no puedo por menos que evocn1· un día triste para mi en 
que las autoridades de Córdoba, entre ellas el Sr. Sauto 
lalla que está presente, me acomput1aban en uno de los 
'Ulomentos más amargos de mi vida, y en que la ciudad, 
mi pueblo querido, pudieron verla eu respetuoso y so 
lemDe silencio, y con sus lágrimus populares prodigán
dome los primeros consuelos. Perdón os pido por esta 
Mta triste en moment(l en que quiero la alegría para us
tedes y las lágrimas para mi en recuerdo de los que se 
fueron .. 

Tengo aquí a todo!- mis buenos amigos; y, sellares, 
este es para mi u u momento de los más emocionantes de 
mi vida, y os pido perdón porque mi palabra será torpe. 
Veo aquí, digo, a mis mejores amigos: al Sr Huesca que 
tantas ca m pallas · ha hecho conmigo en defeuB'!l de la 
Agricultura; al ilustre Pres¡'dente de la Asociación de Oli. 
vareros de Espaf11t, D. Pedro Solís, a quien quiero eutra-

3 

fh1hlemente .• en ll a con su Pren~a !'e ha presentado y ba 
dicho en e te acto: Aquí estoy . 

No ruellO pa:,ar adelante ~in dedicHr Ull recuerdo al 
que ya 110 está en tre nosotros, ni ~Ja rqués de Viana, q ue 
tanto bien hizo en pró de In tiq ueza oli,•urera. En un 
mismo expediente, E'l il u lr prócer, tal n •z lu más el vadn 
rcpresentRcion de In aristocrncin española, caminó j unt~ 
con este bumilfle rlomócrnta pnrn la concesión de la Gra n 
Crm~ del ~l ér ito Agr!coln. Unn vez le oí rlecir qua est.a 
conrlecorHción seríu la má El Limada entre las innumera
bles que ya poseht , porque In liabía ganado; y yo en ton
ces, empecé a enct~rifíarme con C'lla, porque Piucernmente 
creo que ht ho ~II IHHiu. 

Ln presencia en {'Ste neto de D. Lu is Beujumca lle· 
vn a mi án imo r l mfis prufund o re peto y rrCltnm:imien
to. E le hombre e t !\. haciendo una verdadera re,·olucióu 
pnm coueE>guir !11 paz <~oriul. Nos hemos encontrado por
que teníamos qu e encontrnmos eu esta lnhor, porque 
seguimos la misma 1 uta . ]),) 11 Lu is Henjnmen nhre el 
cam ino rle IR concordia entre hu~ cli sti ntos clnso~ socinle!?. 

e hn aperr ibirlo de qu e en E. pa na es preciso hacer algo 
que se parezca en su estru ctura a los campos rl e Fran
cin, pAra quE~ s i por il esgrncin nos llegttn ci rcunstancias 
difíciles, el obrero, lonieudo ya como hnchn parn octtm n
ln.r el trabajo de lo!:' días de pa ro, su pedn'lo rle ti erra, su 
perln1o rle patria, In defienda con el cariuo que se defien
de la cosa propia. 

P.sa es In me-ritfsi ma obra iuicindn po1· el Di rector 
Gene10l de Acción Socia l Agruria , y sus inicintivas y kUS 

orientaciones son los lazo qu e nos unen y que nos com
penAtran , !unto e11 la nu1ist ttrl como en ht com u11i dod rle 
ideas en estn ma to1 ia. Estos lozos r¡ue yo los anud o con 
mi profuuila gratitud , no .se rompen\n nunca. 

lle dejado de expro(eso pnm el ú ltimo n mi querido 
Presiden te de IR ámarn Agrícola Sr. Riouót). Esta Cruz 
que 111e ha colocado 511 el pecho y que tu nlo me honra, 
si la he ganado ha sido 11or la ay uda efi cacl ima do esle 
hombre ecuftnime, qne es el de más cla ra in tel igencia 
que hay en Córdoba. IIa llegado turnbi én el molllenlo de 
hacer!€: pública justicia, porque además es la bondad 
persouificada, e el hombre que ayuda si u recelos ni eo_ 
vidios, y es el hombre que pone todas sus actividades al 
servicio <.le los demás. Yo no tengo labo r que no baya 
sometido a su criterio y siempre, siempre, fu é úti l su in
t ervención. 

Y he de ter mina r, seiiores, rogaudo a la pn"sidencia 
y a las autoritlades, qut3 con sn asisieneia bau dado grao 
relieve al acto, qne bagan llegar al Gobiemo mi grati tud 
y mi deseo de que sepa Su Majestad cuan to estimo la 
disti nción con que me ha ho1..1rado. Y sean mis últimas 
palabras pura repetit· las miRmaa que pronun cié un dfa 
al salir de In casa gmnde de mi ciudad. ¡Viva el primer 
agricultor de Espanai ¡Viva la Ag ricultura espanola! 

El Sr. Zurita recibió nu merosas felicitaciones al ter
minar el acto. 

Las iusignias, orladas de brillautes sobre platino, 
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son unli verJadera obl'l\ Je arte conf~ccionada por In cosa 
Fernát11Jez ~lttyo r, de ~laurid. 

Eu uua plac·a ele oro, con el escudo d .. Córd0bn pur , 
cabezo, aparece la siguiente cledi<'HloriA: 

cE! ~3 de Agolito de Hl27, le fnó otMgaJn por 
S l\1 e!Hey n Don Au louio Zurita \'era, Ir. conjecorn· 
cióu da Caballero Hran Uru;; del M~l'ito Agticola 

Cualquitn· elogio o comentürio empequeñecería la 
obra merití itnn tlel n dien le escrilor Eulru on la honrosa 
O rden por la puerta granda 

Lii ~!; pnna Agrfcoln hien lo su be 
Yo, Pre id&n te lle la 'átlJIHn de Córdoba, cumplo la 

privilegiad» tui;;ión do imponer lns in ·igni tts a mi Vtce· 
Pre hle11 te y entruliable am1go, l'll no111 bra de los ocho 
mil ng• icultores que sin propagnndu de 111nguua clase, se 
han sumado a 1 hom na jo 

12 ,J ulin l !11 
José Riobúo~ 

D spués do reuli1.arso el acto ligerameu te rese1iado, 
se celebró en el espacioso local destinado a Parque Re. 
crenlivo t-n el Teatro ele! Duque u ~ Hivas, un banquete 
St!rviJ,) por el Hotel de 1•~ pulía y FrunCÍ!\, en el que lo· 
muron pan~:~ tm\s de quin ientos comen nles 

Ucu ponlll la UJesn presidunci~d lus mi ·mas nutotida 
des y por onalitladcs nnles nombrarlAs. El rlo •lo C'utedrá 
tico y \ 'ucnl dd !11 Cti.mt:ll'll, Sr. Castej•'~n y;\[ de Aliznla , 
ofrec ió el banquete en Ult brilluntísimo d i~ct:rso, que re. 
sulló un het ulOs(l cnrltú n In Agricultura. y muy e¡:pecial· 
menlo al <trbol privilegiüdo, tll olivo. 1Ii1.0 gHia d e su 
erudicióu y &u m~;~gnílicu oratoria; ¡JUnlnal i'tó la a fdua 
labor qut~ 6 11 ll\ PrcnstL viene so~teuiendo desde hace 
muchos ntios ol Sr. Zmitu en defensa de Jos intereses del 
cnmpo, maui fusluudo que esa lnbor había tenido eco eu 
todos los l'ltiCoues de Es¡mlía donde se culti va In ti erra. 
(Fué uplaud idís imo, lame••ltindose que SLl d iscurso no se 
tomara Lnquigráficament ). 

'1\ unbiéu us6 de la palabra el Sr. Garzón, de !u Cá
mara Agrícola de Jaén, para paten tiza r su <:n ri i'ío al co n 
decorado y para manifestar que en t.odas partes y en todo 
momen to, cunudo él ha asislido a un acto ug rario, ha 
visto siempre allí al más decid ido de los defensores de la 
producción ngrícola, Sr. Zurita. 

El St·. Solís, P residente de la .Asociución Nacional 
de Olivareros de Espaiío, tuvo palllbras de ín timo afecto 
pum el festejado, y ena lteciendo su meritisima labor dijo, 
que si In Cruz hon raba el pecho del Sr. Zurita, la Cruz 
también resultaba hour<tda colocándose en él. 

El S r. 1:3enjumea Calderón, además de repetir nue· 
vamente q ue el Gobierno había lenido la suerle de ver 
los méritos conquistados por D. Antonio Zurita Vera, y 
e l acierto de aconsejar la merecida distinción, exhortó a 
los agricultores presentes para coustitnir una poderosa 
unión e incrementar los intereses de la Agricultura. 

El homenajeado, que explicó en breves palabras 
las importantes gestiones reali zadas por la Cámara Agrí
cola de Cót·doba, no solo en bieu de sus asociados1 sino 
de los intereses agrfcolns de toda Espafia. dió las g racias 
a los concurrentes, manifestando que los actos celebra
dos en su honor, no le envanecían, si no que .le prestaban 

alienlo paro sPguir luchando por lodos los días de su 
vida en favor de los iutereses del corupo. 

El Sr. Zurib1 fné constonlemenle vitoreado por los 
comensales 

El acto resolló lucidísimo y ele nnn transcendental 
imporllu:cin pata !11 uuión de los agricultores. 

Fueron uumerosísimns las adhesiones leidas por el 
Presidente rle la Asociac:ón ele lo Prenso, entre los que 
se cuent11u los de todas lus Climuras Agrícolas que ac
túan 1-n Espaí1o. 

'l'umbiéu dió lectura el Sr 13aro o uno preciosn poe· 
sia que el redoclor de ~ viario Liberal•, D. Froucisco 
Arévalo, dedicó o su paisano el Sr. Zurito, la cual se in
serl.a cerrando con olio esta incompleta iuformoción. 

01~ HENDA 

(En el homenaje a D. Antonio 
Zurita ll Vera). 

De aquel pueblo, en que su fé 
y su nmor tu almo ocrisoln, 
tmigo esta hnmilde amnpola 
que, telll bloroso, corté. 

Flor del querido lugar, 
que te of1 ece mi emoción, 
rojn, como uu cot·nzóu 
y breve, como un cantar. 

Los vientos, en crurla guerra, 
deshojada no lograron; 
y en su cáliz tierno enciena 
savia y olor ele lo liena 
que cubre a los que le amaron. 

Si ella oquí pudiera hablar 
dijera qne, por mostrar 
tu uobleza, eu todo trance, 
siem pre lograste triunfar; 
y que, aunque el triunfo uo alcance, 
sólo os! sobe luchar 
no hijo de Bujalonce 

CONCURSO DE TRACTORES 
La Junhl Administrativa de los Servicios Agrlco

las Oficiales de la provincia de Córdoba, con la coo

peración de la Cámara Ag rfcola y del Consejo de 

Fomento, recogiendo los deseos de la mayorla de los 
pueblos olivareros de la provincia, prepara la cele

bración de un Concurso de aparatos de motor mecá

nico, que puedan labrar olivares. 

Las bases para el concurso de que se trata, son las 

siguientes: 
1.• El objeto del Concurso es mostrar prácticamente 

hasta qué punto es posible y conveniente, el empleo de 
los aparatos expresados en las tabores dichas. 



2.• Consistirá la demostración en labrar una parcel!t 
a la profundidad de 12 a 15 cms., sosteniet do e~tas con. 
oiciones a medida que crezca la pendiente del terrenl' y 
basta el límite posible para el aparato. 

3.a Las pruebas darán comienzo el día 25 de Septiem
bre, fecha en que por celebraree la feria de otofto en esta 
capital, atrae gran cantidad de agricultort>s. 

4.a El día 15 del 1 xpre~ado mes, deben quedar a 
punto lodos los equipos, pudietodo realizar en los días 
restantes, hasta el principio de las pruebas, las operacio· 
nes de tanteo y preparación que estimen conveuieutes 
los representantes de los equipos. 

5.• Lus cn~ns que decidun concurrir n la demostración 
presentarán antes clel 25 de Agosto ptóximo, las solicitu
des dirigidos a la Junta Adminisl rati\'a de los Servicios 
Agrícolus Oficiales de la proviuciu de Córdoba, Ora n Ca· 
pitán. 27 y 2fl, ocompanando a In instancia una descrip· 
ción del equipo e< n h, relación ele caractedstica> d< 1 mis· 
mo y dos fo l<'gtaf!os d~.-1 !emano 13 por 18 tomadas en 
dos posiciones distintas del equipo y de modo que éste 
resu lte rE>pteeentado con el may< r detnllr. De In descrip
ción y del cuadro de ca1 aciE>tfsticas y de los fot0g1 abados 
~btenidos de las fotrgrafía~ , ~e ha1á una tirada que ser
virá de propaganda. 

6.n Lns casas concun entes preeoltat án, con los má
quinas motoras, las operadoras y < uanlos llCCeSOJ ios ne
cesite el fu ncionamien to de los equipo~, debiflldo permi
tir que dUJ ante las E xper ien<:irs ~e mou t< n Pn sus máqui. 
nas los aparatos de medida que indique el jurado. 

?,a Los gabtos de lrnl'~p01te dt>l material y los que 
pudieran 0 1 igiuar los nc<:idflltfs de todo géuero, así como 
los del servicio de les <quip<'s, ~P r á n de <Ututa de los 
concursantes. Estos oporta tán los cunbu~tibles y los lu
brifica ntes ne< < ear i< ~ pa1 a t-1 funtiom mi< nto de sus má
quinas. El Jurado rEcogerá mufstras de unos y otros pa
ra ulte1 iorf:s análisis y deler mi naciones. 

Los gustos de instalación y custodia del malcrinl 
serán de cu~r. ln de las entidades orgauizadoras. 

8.• Un Juro do que designan! la C(Jmi~ión organiza. 
dora, ordenará las experiencias, dirigiendo el de~arrollo 
de las mism11s y quedando obligados las eneas concursan· 
tes a seguir las instrucciones de dicho Jurado, las cuales 
serán comunicadas 11! representante que cada casa de. 
signe. 

9.a Las casos concur~antes serán responsables de los 
desperfectos que pudieran sufrir las máquinas, así como 
de los accidentes de cualquier clase que afecten al perso· 
na! dedicado al servicio de dichas máquinas. 

10.• Las normas para las pruebas serán las siguientes: 
PRIMERA. Labrar con la profundidad indicada en 

la base 2 a una parcela rectangular cuyas dimensiones 
determinará el Jurado, en consonancia con las caracterís
ticas del equipo. 

SEGUNDA. Labrar esta par·cela, cuyos linderos se 
consideran infranqueables, en forma que la superficie eu 
cornejales que quede sin l~brar sea la menor posible y 
que la labor se aproxime a los pies de los olivos en lo 
qu~ el Jurado señale. 

ó 

11.• Consecuentemente a lo que procede, se determi
nará para cada equipo: 

1.0 La profundidad de la labor y sus variaciones. 
2.0 Tiempo invertido en labrar la parcela, registrando 

las interrupciones y las cnosas de la mismas. 
3.0 G11sto total de combustible y reducción de t!a te 

gasto a la hora de labor. 
12 a El JutA do certifi cará. do las apreciaciones reali

zadas Pn las prueba~. limitándose n co nsigna t· resultados 
obtenidos, sin Pstablecer cl n1<ifi caciot>es de apara tos ni 
más ordenación que la necesaria para la dtlbidn cl111·idad 
de los estados que forme. 

1 3 .~ e !"olidtará rle la Dirección general ne Agricul· 
turn y Montes, que la estnc:ión de ensoyos de máquiuns 
del Instituto Naciotud el e Investigaciones y l~xperioncins 

Agrouóm ieas y l•'oret'ta le~, aporte su personal y su mate
rial para nnxi liar Al .Jurado en las determinaciones que 
éste ba de realizar. 

El President e 
I ngeniero Jefe de la Sccclóo Agronómica. 

L. ~h:R INO DEL CASTILLO 

LOS PROBLEMAS DEL ACEITE 
Su erevación de precio 

Jamás estuvo tan clara como abom In ca usA. que 
motiva la subirla e11 el precio del nceilf', y uo obstante, 
se comen ta, Ee di ente y hasta se le quiere dnr aspeclo 
de fenómeno inexpli cable por los inL('rosados natural
ment~ en que suceda todo lo contra rio. 

Las cotizaciones e tov ieron detenirlas en expecltlcióu 
hasta tanto que las cosechas en los distintos países se 
:nonifestanlll ; y ll egado su tiempo, se ha visto. sin quo 
dé lugar a dudas, que la pró.xima producción será casi 
nu la en todas partes, y más principalmente en Espana , 
que es el pun to donde radica, o m~>jor dic·ho, debe radi
car, el barómetro de los precios. 

El acei te ha tomado va lor en las naciones donde se 
produce; y si loa tuneci no!'; los griegos, Jos italianos y los 
fra nceses lo vendeu ya más caro que lo venía11 vendien
do, no hay motivo para que suceda lo contrario en nues
tro país, como acaeció en los dos pri meros meeee de ela
boración de la pasada cosecha. 

~i es tegla geueral, ni puede admitirse en un regu· 
lar cultivo, el que los vlivos echen aceituna un ano sí y 
otro nó; pero e~ el caso que por esta vez a!'Í ha sucedido; 
y para el olivarero que por su resis tencia pudo esperar, 
los 24 meses en q ue se ha convertido su af'lo agrícola , le 
serán dulcificados con la mejora del precio. Sin la caída 
de los débile~ , sin la descongestión operada antes, no 
existiría el al'la de ahora. 

Lo que pasará despuéfl, solo Dios lo sabe. Ahora 
sube el aceite y está plenamente justificada la subida. 

Obstáculos sobre obstáculos 

Es incomp rensible la persecución de que viene sien
do objeto por parte del Fisco la riqueza olivarera. Con
tribución, libros de operaciones y la correspondiente ofi-



6 

cina, se le ex ige al qno viene u traer P" etus a }:.;paiiu y La orgnni :r.ación ngraria, ba~e de unnlubor fl'llclffera. 
n llevurso uno de los principales prorluctns de ~x porta- eu la defensa cla los in tereses de la producción ngricola, 
ción. Contri bución, llunuién, al pr·upieltuin q ue inttJute es una cuestión que se debate con ulgurlll me:r.quina vi-
veucler su Aceite en el oxlnwjero; y Hq uí viene el colmo, sión del pr·obl ~mo., pues tos los ojos eu nlgún fin pnrticu-
contrihucióu al que trate de tmnspm·Lm· &u especie de uu 

1 
lar y uuuca en el principal que aburque el fundo del 

punto a otro, yn sen para pignoru rla o pa ra uleudet· me- 1 asunto. 
jor u ~u con ervacrón. Cámaras Oficiales Agrícolas y otras 110 oficiales Siu-

'l'odo ~-'b tCI ocurr e porque vivimos en el pu ís de los dicatos, Cajas rurales, Cooperativos, todo es conjunto de 
internH•u ia rius, y por i11vetorada C1lsturnuro ellos dis po- organi:r.ncioues agrarias que cnda unn debe desemper1ar 
neo dtl nuestra riq ueza ::>u nos ucori eju el coopernliYis· su mi ióu y todas ellos formar u•J lodo armónico que 
mo, y se nos a l..111ncloua n nuest111s propias fuer~.as para coudut.ca al mayo r desarrollo y engrandecimiento de la 
lucbn r contra leyes falla de todu lógicu, vi lHs d!!sde el agricult ura nncional. 
phm o 11~ 1 icul tor, y per·factame nte compr·t~m:i ules y n pluu- ¿F-u In agresi vi chtd de cierto periódico de gran cir-
d1d11s por los que se cl edicau al comercio do nuestros culacióu y prestigio contra las Cámarns Oficin les r\gríco· 
prouuclos las hay alguna rnzón de ello? ¿Es qut~ por veuluru puede 

Los agentes de la acimini slrución pública visitan en haber iucompaliui li rhtd enlrt~ la organi:r.ación do los iu-
!\htluga los depó:.ito:, y por ese olo 11ecl10 dtl lr &m·puttllr di l'utus y las C!Ímara ? Analicemos cou sereuirlad lu cues-
sus uccite los propietarios n punto <.le m us fúcil salido, tión y veremos como muy al contrario cnda uno debe de-
si u oporm· c1r lo UIIÍS mínimo, so les aplica la tarifa pri- empeihu su llJisióu, completándose, y lodos junt os for-
meru, sec<.:ión sE>g UI Hht, nú mero :21. m1tr el todo n que an tes aludíamos. 

Y11 IIIH'e aflos que nniuws, 1- in qne apena nos Primeramente, conven~amos eo que las llamadas 
oigan, cluruando <:outrn lu enor·JUidad d e e,·igir cont ri bu- Cúmllras ,\grícolns no oficiales, es decir, fuera de las de la 
cioue;¡ y cuusnr m,ll t: litiS a los qu~ so llevan rHru,lro ncti· cu pilnl de la provincia, í deben Cuncionar como Siudicn-
te; y observurnos qu l:l se uos vá llH Ci E~udo el cerco. Faci· tos Agrfcolus, con sujeción a la ley de su creación y ejer-
lidud t-ompl <: tn rle exportación y guerra tmrarai?.ada a ciendo sus funciones propias rle coo peración, auxilio mú-
lns mez<:las, [u é eiem pre y e;; nuestro credo. Ya tocamos 1 tu o entre .;us socio , es cuestión de nombre. Los Sindica
las cou ' ocuencius tos Agrícolas propiamente dichos, confesionales y no con

Un nuevo enemiguillo 
~O OS mal CO ll UllCl O por el que ba llegado a liOSO· 

tros In noticia de qne en 13nrcoloun \' 1\ a instahuse uoa 
fábr Í<. a pnru extraer el aceite a la pepita de uvu. 

Cun udo se publicó el bi en recibido Jleal Decreto ley 
de 8 de J uuio de Hl:?G, yn se hablabn de ese aceite y se 
decía por los técni cos que result 11 bs. cura su exlr11cción y 
q ue so clusificnba entre los más ecu nlcs A pesar de esos 
factores con trario!' a dicha indu trin y al eonsnmo ue re· 
ferici o nceile, se habló de posibil idndes, y se seri nló el 
artículo 2 o riel iudicado decreto como pe: lig roso. 

\.Tna fábrica elaborando frutos n11cionalcs oleagino
sos en nurce)ona, toudi'ÍR pa ra )a ri queza oliva rera COilSC· 

cueucius fun eslísimns, 11 0 solo por In pepita de uva, siuo 
por l11s rnuchas e pepitas -. que pudieran eumársele. 

En Grecin, eu eso país de los trastornos, ya so pu · 
blicó hace pocos meso , una ley seria, clara y tonninonte 
contra lt~s mezclas. A 11( yo pueden extraer aceites de se
mi llas; pero aquí, vDgaodo la fatídi ca palabra ' mezclas:. 
en t.odn i! las dispot>iciones referentes a aceite de eslos úl
timos nflus, cualquier pepilu se nos hace sospechosa. 
.Allá vereLOos ... 

ANTONIO ZuRITA 

LA ORGANIZACIÓN AGRARIA 
Tema debatido y siempre de actualidad porque en 

nuestra Espaua, de prejuicios a remolque, atrasada eo 
los progresos del aiglo, los agricul tores no ponemos siuo 
formar parte del tod0, y ¿por qué no decirlo?, tal vez a 
la retagunrdia. 

f<Jsion·ll e>, nsi mi> rn 'l lion!ln su> fun ciones pr0pias que 
cum(Jiir, y por comn r~as o por regiones, puetlen dentro de 
sus medios y fines, agruparse y con li luir sus l1'ederocio
ncs regiou11les, y éslns a su \'ez, ~on slilu i r In Confederación 
Nacional, como la tiene constituirla la Confederación Ca
tóli co Agraria. 

Cuántos y qué beneficios0s osnntos estén dentro de 
los E 'la tu tos y fiues de estos Sindicatos, para dejar de 
comprender que \·ionen a cum plir una nltn y delicadísima 
fun cióu de defender· al agricultor, ogl'llpáoriolo, uniéndo· 
lo, que es lo mismo qne hacerlo fuerte ante mullitn d de 
problemas y enemigo~ ele índole local, que le acechan por 
doquier y que son causa de grandes perjuicios pa1a el 
mismo. 

Pero no se pierdn de vista qoe estamos argumentan
do eu bl terreno doctrinal, lo cual quiere decir lo que de
ben ser el Sindicato Agrícola, como luego lo diremos, 
cuando hablemos de Cámaras, que muchas vectls en la 
práctica está muy lejos de lo que debe ser·, pues el Sindi· 
cato no es ni más ui menos que una agrupación de carác
ter político local disfl'tlzado con el nombre, y cl11ro es que 
eo este CII.SO la organización Siudicuto no puede producir 
los beneficios que de ella se puede esperar. Pero ello, no 
obstante, hay que 1\Ceptar la pureza de la doctrina y as· 
pirar a que los Sindicatos s!lao lo que deban ser, cnm
plieoclo los fines para que fueron creados. Esta e!> Ullfl la
bor de propaganda y de cultura que con el tiempo puede 
aspirarse a alcanzar. 

Ahora bien, las Cámaras Oficiales Agdcolns de las 
provi ncias, debeo ejercer fuociooes completamente distin
tas; l~au de ser los órganos autorizados para llevar la voz 
de la agricultura a o te los Poderes públicos. Han de ser los 

1 ,. 
1 
/. 



1 

t 

-org11nismos encargarlos del e tuclio de torln problema eeo 
nómico que a[ecte a las rlistintns ramos de la producción 

.agricolu. !Itu; de ser punto rle cont1tclo, domicilio común 
de todas las organizaciones defcnsiras de ht produccióu 

.ttgrlcola, p11ra limar aspt~rezas, establec:enelttciont-s cnbe 1 
ellas y llegar si e~ preciso a soluciones nrmó111cas de los 
problemas, si es qae hubiera alguna discrepancia eulre 

·ellos. En una pulHbra, serán las Cámaras Oficiales Agd· 
·colas, el conjunto armóllico de todos los intereses agra· 
ríos de la provincia, y lus han de fnl'ltHtr precisamente 

-~os hombres más prestigiosos, los mús cupaciutrlos y lus 
más altruistas, pues siendo cargos honodf¡cos, los n1iem
bros de l11s mi ·mas han ele llevut· a su seno tod11S los on 
sios de mejora del agricultor. 

Es indudable que D. Abilio C11lderón con ·u Heal 
.Decreto ele creación de las Ctimaras Oficialt-s .\gdcolas 
·de 19LH, fué un precursor de lo que debe &er una orgnui. 
zación agrariu , y lleraclo de sn buena fe y entusia mo, la 
asocinción lu hnce oblignlotia y con rccu1 os prop Ít)S, 
obligados a contribuir todo~ los propieturios de rús tica 
que paguen mús de 25 peseltts dtJ coutribución; pero es 
justo confesar que la buena in tención del legi ·lud or se es· 
tralla contm la npulía y la indiferencia eh•! ugriculto r <' · 

pañol, que prefi ere se l€1 siga posterg,wclo ou h1 solucióu 
.de multitud ele problemas que le afectan, autes que uuir 
·se y orgnuiznrse para la defensa de sus propios intereses. 
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de las CAmarus Ofid:tll'S, y b;tgamos que su eonc;tilucióu 
sctl unn fiel t eprc. entac·iul 1lo !u vida cúrporutl\'tl ) orga
ni7Hciún pnn.incial de ht agrtcultum. ~¡lodos sus molrs 
so d~ri \'l\tl de t-l>tE:' f dso a m bieu lo de ele.•d ~n . rcmédieso 
eun uto untos y c¡uo sea p ronto una realiduci lu reforma 
proyectarla, ronstdtmi.ndc!'e a las Cámaras como represeu
blción liddí~iu1a del ugric ultor orgn ni 'l.!l.do, que aspira c,\· 
da díu m:\s a Stlr oi,lo clo C::Ht'Ca por el Poder publico. cou 
el legítituo nuhelo de que sus peticiones no soun des,·ir
tuodus por i nt~ reses muy respetables, pero mny iu(erio
res eu illl port.mcia dentro del l!mitt:J de la economía na
cional. 

V ICE~TE IJA ~SA LA ~hQl' Kl. 

(O o J~'l .Ag,.ario Let.'autino) 

CÁMARA OFICIAL AGRÍCOLA 
E11 virlu<l ele la fJcul h~tl concedicln pvr n.eal Decreto 

ele 2 de ' p, ptiembra de 191 H, y lle t·ou fol'l nicl ad con lo 
dispnE'!>to en los artículos 7 ·· y .0 del R glamen to por 
qun se rige esltt corpornción, nprobndo por Heu l Ordc u 
ele ü do Ui eiembro del mi mo uito, ha siJo (orUlado ol 
reparLimit:nlo de cuolas socinles cOl't'E's potHl icnLe a l ejer
cicio 1 ~J :n . cuyos recibo , n~i como lo descnbiortos de 
ejercicios untorior.:s, eslu ní.n ul cobro ~n In depetHl encins 
provi nciales y loca les de la CoLUpaí1itt Anendataria de 
Contribuciones, en los plazo sel'lnlados pura In rccauJ;l-

Pero que de las cuareub y nueve provincins de Es
lpafia senu 1111 tanto por ciento mñs o monos olevudo la 
qne tenguu vi u u real , ¿es ello motivo pura dur por f1 acu 
sado el iuleulo de organización? 

' ción de los impuo tos del Tesoro. 
l'órdoba ~3 de J ul to de 19:2 .-El Prebid nto, J cml 

A nuestro juicio, conocioudo ltt idiosincntciu d e¡ 
agricultor es pano!, Lemos de discurri t· rle distinto modo: 
no es culpa del iulenlo legislado, sino que IHlY quo ahon· 
-dar en él con una labor de propaganda, de cultura, hasta 
•hacet· cornpreuder al agricullot· que los problemas econó-

1 R iuúóo. 
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COSAS DEL CAMPO 

micos del campo sou cosa que deben ocupat· a los mis 
mus interesados y que sus estudios y solución han de sor 
función pri monlial de las Cámarus Agrícolas. 

l la cosecha de trigo en Andalucía 
Y siguiendo en esle plan que pndiéram(lS llamRr or

ganización integral agrari n, pediríamos la crencióu del 1 

Consejo Superior de {)timaras, organismo que tuviera la 
misióu de armonizar y reunir, yo en los dinteles de las 

· esferas del Poder, las aspiraciones y tendencias de las dis
tintas vnried:tdes agrícolas del suelo patrio. 

Y esto nos llevaría de la mano para que hablásemos 
de un terna a uueslro juicio muy interesante, pero c¡ue 

·precisamente por su importancia lo dejaremos pam el 
próximo número, y es sobre la necesidad de la creacióñ 
del Ministerio de Agricultura, como orgunismo colector 

·de todos los distintos servicios y cueetiones que afectan 
al campo y que hoy andan desperdigados por distintos 
negociados de otros tantos departamentos ministeriales. 

Y terminamos con la afirmación de que los fines y 
objetivos que pueden y deben llevar a cabo las Cámaras 

·Oficiales Agrícolas, han de ser distintos de las funciones y 
• fines de los Sindicatos Agrícolas locales, y aún Federacio
.nes de éstos; a nuestro juicio son distintos y graduales 
...escalones de una eficaz y' fuerte organización agraria. 

Ahora bien, venga en buena hora la reorganización 

Existe basl1ttll difet·eucia rcspcclo a prod ncción, 
entre las dbliatas provincia andnlnzns donde se culti ' ' 11 

ox.ten. a10enle el trigo, siu que la comarca mas afor tuna
da merezca el que a su cosecha se le pueda aplicar siqu ie
r.a el cal ificativo de mediana. 

El nf\o, que luvo un corlo periodo en que ofreció sor 
menos malo de lo que se creia, ha resultado pésimo. En 
los campos de Jere~ y en gran pa rte de los de Sevilla, se 
recoja poca paja y poco grano; mientras que en determ i
nados predios de los de Córdoba, la abu ndancia de mie
ses, más o menos mezcladas con toda clase de Iorrages, 
es tal, que las operaciones d e csacn-. cuestan tanto como 
vale el tr igo que se obtiene. E s decir, que el g rano resul
ta comprado en la era. 

Cnaudo eu el mes de Mayo pedifm al árbitro de 
nuestra. produccióu triguera, Sr. Baamonde, que propu
siera In elevación del precio tope superior de la tasa para. 
que se despertase más la codicia del empleista, y los pri
meros trigos no se vend iesen a mucho menos del costo 
de recolectarlos, aúu no habían sufrido las siembras eea 
inexplicable enfermedad f ulminante, que dejó Yacías las 
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espigas que veíam('s en berza reventonns por exceso 
d e granuzóu. La medida habda sido acerladísima no 
obstuute el relativo buen reudimiento qne esperábamos, 
y, ahora, después de conocido el de~astre, resultada has· 
ta humanitaria. Somos et1emigos del sistema de tasas, 
pero de aplicnrla1:1, deb~n in~ pirarse eu términos de equ i· 
dad. Puestos a intervenir, no se explica que se senale tm 
valor mas bajo a la especie que lo que cueste produci rla. 

Et:~ inevitable ya la ruinn de no pocos labntdores, y 
no caen, ui por equivocar t·l si lema de cul tivo, ni por 
s lr rutinarios eu las operncio11es de labram:a, como cree· 
r l el S r. ~laso y López, articulistas del periódico La Na
ción, que h&.ce • Política Agra ria , creyéndonos todavía 
afdrrados al arado romano; caen p01que la Agricultura 
es u na especie de 1 uleta con muchos ceros en estas regio
nes donde cualquier día de ~layo se llega a 40 grudos de 
tern peratnra y por la noche baja hasta el extremo de 
h elar; y por ello, por esos enemigos, prccisnnHmle, obser· 
vará el Sr. Maso y Lópel, que Jos cupital istus listos, no 
vienen 1t explotar e!'ln • minu que los agricultores teue
mos abaorlonodn. l~s mu<:ho mas cómodo prl'pararse una 
partida-coru'l.a en olanlllcel, y después implantar la in
dustria correspond iente a ella; y lo demás es, ~ coser y 
cmtar , como decimos por e:-;tos tierras. 

No lo sabemos todo, uó; pero hemos upreudido mu
cho en poco tiempo n costa dA sacrifi cios. 

En épocas en que el dinero corría a torrentes y en 
que todos los espaf\oles tenían lus mano¡; libres para <.!O· 

brar lo qu" qued an por sus produetos induslri ul es, a los 
agri cultores se les obligaba a suministrar trigo a 48 pese· 
tus los 100 ki los y aceite a 15 pesetas arroba. Ese fu6 el 
sistema • protector» c¡ue se nos aplicó para esti mularnos, 
y, no obstante, dudamos de 4ue niugún otro factor de In 
1iqneza espanola baya dado un sallo tan de jigaulo como 
la Agricultlll'a. ¿Cre e el Sr. Muso y López que mercad a 
la industria ll egaremoJ un día a ia tan deseada rl i\·elación 
de la balanza comercial? Nó; <.le esa ni velación se eucar
garñn los agricultores, si los gobiernos quiereu. Ya es 
basta nte que los goberuantes demuestren que estáu ente
rados del problema, porque asi tenemos la mitad del ca· 
m iuo andado. 

Vengan , aq uí los industriales que dice el Sr Maso y 
López, y que pongan toda su inteli gencia al servicio de 
cultivar la otra media Espaf\a que tenem os sin roturar, 
pero que no \'engan cnlculándo el tanto por ciento de ga
Hancin. Aquí eu el cn mpo, tal vez por uuestra propia ig· 
11orancia, se tiene el valor acreditado. Se pierde una 
cosechli CI)JU O lli de cereales de este ano en Andalucía, y 
volvemos n levantar la tienn otra vez, y a la venlma. Y 
conste que no ponemos el grilo en el cielo ni pedimos 
más protección que la quA se coucede a cualquier indus-
tria medianamente defendida. PEDRO CRESPo 

Junta Provincial de Abastos de Córdoba 
En In Gaceta de Madrid, n.0 1~7, de 15 del actual, 

.ee inQerta la Real Orden de Gobernación, cuya parte dis
positiva es como sigue: 

.s. M el Rey (q. D g) se ha servido dispon~r lo s!· 
guiente: Artículo único. Se prorroga en toda su wtegn· 
dad, hasta el 15 ele Julio ele 1929, la vigencia. de las dis· 
posiciones couton 1dus en lu H. O. de 6 de J uho de 1 !:12o~ 
referente a la regulación de precios del trigo y periodoS. 
da oplicoción paru la tasu u1ínima dtl dic~o .eereal-Lo
que de R. O. digo a \'. S. l. para su conocJmJEonto y efec
tos.- Dios guarde o V. S. I. muchos anos: ~Jodrid 14 de 
,Julio de 19~>!. -llfarlinez Auido.-Sr. Dn·ector Genera~ 
de A bastos. :t 

Los periodos y losa mínima correspondiente, son lo& 
que se insertan en lu citarla R O. de o de Julio de 1926. 
publicada en el B O de la provinciA número 163 de 1~ 
de dicho roes y ar1o, en la forma siguiente: 

Primer pl»zr: Uowpreudeni los meses de Agosto y 
Septiembre, ul tipo da tusa mínima de -+o'óO pesetas 
qullltul métrico. 

Segundo pla1.o: cotnprendernlos meses de Octubre. 
~oviembre y Diciembre del uno acluul y Euero de 1 !:129. 
al tipo de taso mini Lila de 46'60 pesetus quintal métrico. 

Ten·er plo1.0: comprtlnderA los meses de Febrero a. 
Muy o de 1 ()~9. ambos inclusive. al tipo de tasa Juíuima. 
de 47'60 pesetas quinto! métrico. 

Cuarto plazo: comprenderá el mes de Junio y la pri· 
mera quincena ele .lulio de 1929, al ti po de tasa rníuima. 
de 4 peset.os quiutolmél1ico. 

Lo que se publica eu este Dia rio Oficial para conoci
miento de todos aquel loe o quienes ofectll esta clisposición. 
y para su roas exacto cu mplimiento, n cuyo efecto los se
flores Alcalrles le rluP\n lll moyor publicidad, fijando CO· 

pi os eu las casas Consistoriales y demás sitios públicos d& 
costumbre. 

Córdoba 16 de Julio de 1928.-EI Gobernador Pre
sidente, At1louio Almagro. 

LA REALIDAD DEBE IMPONERSE 

.>l'o nos hemos atre\'ido a estampar por cabeza de 
este artículo la frase clásica en toda su rotunda afi rma
cióu, porq~te cuando uu país vive a contramano durant& 
unos pocos de siglos, se hace muy dificil estructurarlo a. 
derechas. 

En estos días se está procediendo n la revisión de 
los Aranceles qne coufeccionara el Sr. Cambó eu 1922. 
cou nua Comisión formada en su grou mayoría por fun
cionarios del Estarlo y represeutanles de industrias favo· 
reciclas, y que, para colmo de ignominia, fueron aproba
dos por Heol Orden dictado y refreududa por el mism<> 
Sr. Cambó. ' 

Ese texto arancelario es el Código económico de 
nuestro Nacióu; es la base fundamental de la riqupza; es 
el que tiene dabilit11da a Espana por In plaga de parásitos. 
que escudados en sus columnas, se han hecho t.an pode.· 
rosos, que sus tentáculos. como garfios de hierro, oprime[} 
su presa y se hace dificilísimo hacerles soltar. 

Además de los derechos adquiridos por obro y gra· 
cia de unu de las innumerables «partidas» de favor que 
contienen los Ara ncele~, y que constituyen el ctifus:t d& 
la econ(ltnfa, hay otro mal quizá mt.s funesto todavía, y 
es el de lo depreciactón, el del envilecimiento de la clase 
deshPredada e indefensa, que es la t1,qtitultura. Sí, la 
clase agrada, atrofiada en sus bjercicios de ciudadanía. 
por fuerza de la costumbre, es el burro de carga resigna· 

t 



-<lo y munso, qne tasen el freno también por hábito; por-
-<¡ue los generaciones se han sucedido b11 jo el impario de 
las inriJsL• ias si n base, y loE m:\s desupren ~i vos y los 
más listos, se impu. ieron a la musa torpe y hn rapientt1 que 
.que vive en el campo 

Estos irredentos, que jamás conocieron UIHl ulgnm
da catahma en elemnnrla de que bnju rn11 los tejidos, a pe
nos se preocupn11 ele In vnlornción de lo que prodnceu; y 
deben suber que el obrero texti luo e~per.ializarlo, el que 
realiza uu trabajo que lo efertnni'Ía iguu l cualquier eorti
jero de esto tierra, gana por lo menos un sul'ldo tres Ye
ces mayor que el que percibe un trabajador ,Je nue::tros 
.campos; consistiendo esta desigualclacl irritonto en haber
se dado a Espafía una orientnción completumento con
tr.<.nia a lo que constituye ~u principal rique1.n, que hn 
vivido sometirlll a na~ociunt.es y a logrero . 

Ahom mismo, en los pueblos fui.JJil es ele C11talufln , 
se preocupu hasta el último ele los vecinos, el ~! la revisión 
Arnncelaria. Saben que si se hace bieu para ellos. pnrl n1n 
coslarle sus vestidos unos pesl:'lns rnüs, pe• o ~aben la rn
bien que el mayor sueldo les compensa co11 cn•('es .\1 
obrero unclaluz se le oye queja rse rle los cli(''l. cénlimoR 
que le Silben 1~ pnuilla de aeoitt-, y no pien. n ni pnr un 
momeuto en que In coti:wción de lo que él prmluce con 
su tmbajo, es baso obligada , o debe serlo, si uo lo e!', 
para regular el jornal, siempre que le caresl!n no 1!.1 ori · 
:gine la fal ln de cosechR. 

Rl decenio dll 1!) 12 a 1922, Iutl pintorcsCtl cn uc.:nn 
tecimienlos parn In AgricuiLum. Cua ndn Cntnlut'\>1 l• uhín 
exportado (fracciones ele kilos) 107 . 5 ~0 de mantas el ~1 fío 
de 1913 y la elevaba en 191-l n JO 139.920, PI !nl5 n 
45.02H 20, el 1916 n 63 6-1-3 260 y el ufío 1917 se sost.ie
ne todaYía con -!8.000.000, las ems eJe los agricul tores 
fl rau intervenidas por la Guardia Civil, y los puestos do 
aceite de tasa servía u ele punto de reunión !1 la golfería 
callejera. Los navieros, los metalúrgicos, los sid<J t'úrgicos, 
las industrias textiles y, en fin, todos los que han veuido 
cbupnndo del bote arancelario en tiempos uonualcs, tu
vieron su fnlllcnchela, su bormchera de dinero, mientras 
una pinga de intervenciones y tasas acosaba a los ca m
pesinos. 

Nos engañaríamos si creyésemos c¡ue ele la re\·isióu 
arancelaria que se prepara, resultaran radicalmente ce
rrados los grifos por donde reciben protección multitud 
de industrias injustificadas; nos conformaríamos con que 
se redujera su cpaso• y se evitaran nuevas concurren
das. 

El Sr. Primo de Rivera dijo cosas muy interesantes 
hace unos días en San Sebastiáu, sobre el libre·cambio, 
los Aranceles y la producción agraria; pero para que esos 

·buenos deseos tengan efectividad, es preciso, ante todo, 
, . que los agricultores se percaten de que están obligados a 

poner de manifiesto su valimeuto en todos los actos de In 
vida nacional, conquistando el respeto a que tienen de
recho; y sólo entonces, en una revisión de valores y de 

. actividades, podrá hacerse la debida selección. 
Y acabaremos repitiendo el cuento de la pandilla de 

.gallegos, que fueron rob~dos por un andaluz, y se escu
<&aban diciendo, que como iban solos ..... Los agricultores 
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somos el ochenta por ciE\nto da la población e~poi'lolo, pe
ro como estamos solos . ,,·unlquier día ponemos n Espn
flR f1ente a In rt>oliducl! 

AN·roNto r,!,&TTA 

LOS INTERESES AGRfCOLAS 
A continuación publicnmos el te lr~ramu que la C1\

mn1'a Oficial Agdcolu ue C'órdobn did~e al presidente del 
Consejt> ele Mi nibtros y IR contestación del ma1qués de 
g stella ('nvincln eu nomul'o de éste por el gobcmador ci
vil de Cótuoun don Autonio 1\ !mogro ~Tén der., jefo que 
ha Aiflo de In Hecretaría del geuend Prio,o de Hf\•ern du. 
rante su C's lnn<·in eu Suntunder: 

• 'nnlauder. 
Presidenh• ConsE'jo ,\linist ros 
Estn (;¡Í. fl~t\la Agrfcol11, qtJe tiene lijo su ulencióu en 

1 los in lei'C'St'!> que le e Li n enco rnoudatlos, leyó con verda
dcJo onln&in:>m o las in l rcsnuti imus man¡fc~Ulctottcs be
cltns por \' . E. en 'nn ' ebusti1Íll sobro prot t~cción nruuce· 
lnria, prCiducción ng• ícula y exportación, deduci •ndo de 
ellas quo en.pier.u pnw la ugricullmu 111111 era do p rospe
ridad inspi11:1.du eu la tnn 1111 iadn ju t.ieia. 

La creación dol [n Lituto I)ILI'I:I fomentur h1 export.a
ción, eslnblec·iondu sucursales de !3aucol:l eu uquello paí-

1 ses c.:on quienes ostelf (j lffOS relucioues cowcrciales, fn c ili
turñ la colocación de productos y E :>pat1a dejnn\. de sor 
trib11tnriu bi las i udu lt·ia~ c.:apacitn<io , y sobre todo los 
ng, icnltores, e npcrcibeu do quo cumplidos esos ofreci-
111ionto por pu rte del E tado, el los, u j usta correspou
dencia, se harán dignos de tales acriiicios. 

Al felicitar n V. E. por lll snoa urientncióo que 
marcn a nuc trn economía nncionnl , le saludo con ol ma
yo¡· respeto y o [celo os glll'úudol o que ontre stoa ngrictd
tores hoy una expectación do tonos muy sntisfaclorios.
El presidente rl e lu Ctíwart1, J os1: Biobóo. 

Desdo el Palacio de In Magdalena contestó ol sefíor 
Almagro Ménrlcz, gohE'ruodor de Córdoba, el siguim1te: 

Por encat·go expreso Presidente contesto sn telegra
ma manifestándole E:'n su nombr(l se complace satisfagan 
a esa Cámara propósitos jefe Gobierno que tend rán 
pronta realización. Le saluda afectuosamente. 

EXTRACTOS 
de los acuerdos adoptados por la C ámara .Agrlcola 

en la sesión ordinaria celebrada el dla 12 del corriente 

Después de ap1·obada el acta de la sesióu anterior, 
el Sr. Presidente dió cuenta de los trabajos realizados 
por la Comisión designada eu aquella para practicar, ya 
fuera de concurso, las gestiones que estimasen com·e
nieutes para conseguir, en las mejores condiciones posi
bles, la compra de los vagoues de superfosfatos solicita
dos, teniendo en cuenta el que no se quebrantara eu este 
caso la solidaridad hasta ahora sostenida por los agricul. 
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torPs, solidaridad combatida clarnmente por las casas 
vendedoras. 

La conduela de s tas eneas, puPsla de !llnnifiesto 
con todo detalle por la presidenr~ia, cau RJon una impre 
sión desogradaLi e en In nu mE" rosa cuneurr encio de pe ti 
cionarios d~> abOJws:, por el solo hecho de huber asociado 
la 1\ rnam a uu núcleo con iuerable de sus miembros 
para ej rcitar u u derc("bo, no solo dele• minado en ll\ ley, 
sino al ntado precisamente por oEte Gobie1 no, r¡u e no 
<:can d estimular el coopera livisnJO, llegando hasta el 
e xtremo, como ocurre con los socios de la Olivarera , de 
estimar eu mas valo•·, y por tonto, en mas gnrantío, el 
producto del osocinclo que el del r¡ue no lo es. 

Las casas ospallolas, dijo el p, t-sidente, nos trat<\11 
peor que a los particul ares, y si bien algunas ofrecen be 
1aefi cios, los coudicionan en tal foman que su nceptaciótl 
110 seda decorosa Exigen se guarde el secreto de l11 boui· 
ficación, y exigen tamb itln, que el e ninguna mnn<.' ra llegue 
ésta n los nsocindos; y CCllno In Cául!lro interYieue en t>s
tos nsunlos dand o la muyor claridad a sus actos, y con 
su intervención H que llt'guen equitativa y totalmente los 
l>eucficios a los socios pt ticio narios, de oqul el que las 
rolncioncs comerciales hnyau sido rolas por la Comisión 
nombrada. 

Se mani[e!>ló tambicn por la presidencia que existía 
coutncto con algunas cusos E'xt rauje•as, pero quo antfls 
de ultimar contrato cou uinguua de ell as, f'C apurarán 
tod os los medios qu e estén ul alca nce de In Cámara pa ra 
negociar con espafíolns. 

llicierou uso de la palabra varios asistentes, maui. 
festóudot>e desde luego pa rtidarios de In unión y dando 
un voto de confiauza a la Cámara para que siga gestio 
naodo. 

Se ncordó telE>grafiar al ~Iinistro de Fomento y Di
rector Geueral de Agricul tura, pidiéndoles su eficaz in ter· 
vención y rogan<.loles sus buenos oficios para conseguil' 
boja de derechos arancelarios, caso de contratar cou cu· 
Fas extranjeras . 

Se adoptaron \'Orios acuerdos de régimeu interior 
de la corporación y se dió por t&rminado el acto a las 
trace horas. 

.Presidió lu sesión el Sr. Riobóo, asis tiendo los voca· 
les senores Amitiu , Moreno Ardanuy, Ariza Bita, Gue
rrero AguiJar, JiménP7. Beuito, Junquito Can·ión, Luque 
Rui:~., Vnro Al'ií'.a, Ruano, Ordof\ez, Zurita, Vargas Luun, 
Navujas, Cadenn.s Sauz y el Seeretario Sr. Meriuo. 

= 

fi periódico "El ~ol", el ~r. Director fieneral de Abastos 
y el pre[iO del Ateite 

En ese gmn rotativo mvdrilt>flo, donde ansiosnmeu
t e buscamos a dia1·io eutre sus columnas los exqu isiteces 
de los Ortt-_gu Gussf: l, Zn lneUI, Gómez de la Stlma, Lnis 
Bello y tantos otros, tropt~zamos de cuando en cuando 
cou un arlículo desen louaclo y ag¡·esivo para la riqueza 
olivnrern, pura esta riqueza, tal vez In única que tiene 
poiYeuir en Espafla , y que se desa rrolla sin gasturle al 

país ni di recta ni indirectamente un sólo céntimo en em
boscadas arancelarias, como lo hucen cn~i todas las in· 
d nstrias:, que iendo muy ancianas, aún viven bajo la tu· 
tela del Estedo. 

Los oli vareros hou rl icho en todor. los tonos y en to-_ 
dos los tiempos, que aspi ran sólo a que sus aceites val
gan lo que valen los de igual cluse en aquellos pa!~e& 
don rle tambien se producen. No pretenden ni nua peseta 
más, pero se revolver:\n en érgicumente con tra quien in· 
lente merma rle su legítimo y honruda ganancia. 

F n el escrito de El Sol se indictl de una manera cla· 
ra la erróuea creencitl rle que In elevación del precio del 
aceite obedece a nna es¡.H'Cie de concierto o confabulación 
eu clallo del interés general. El Sol cree, sin dudo, qu& 
los CllHtn,cieutos cincuentn mil cultivadores de olivos qu& 
hay rep01 ti dos por tod11 E poí1a (los asociados, por ver
güenza de la clnse, no llegamos u ci uco mil) se ponen de 
llt·uerd o en nn instantilo y elevan cuanto quieren el pre· 
rio del aceite, :::in parar mientes el articulista en la impo
sibilidad de esa confabulación, y sin estar tampoco l-n te· 
rudo de que la ven la del aceite se bare al revés de cotn(} 
se efccllta la de casi todos los artículos. Siempre, siempre, 
el cnmprndor ofrece precio que acepta o nó el vendedor. 
~ l uy pocos casos so clarón en que la E~spec ie vaya a la 
plozo con la cotir.acióu señf11oda por dueüo; vá a pregun· 
tar lo que le dan por ella. 

Las oscilaciones del mercado de aceite tienen su ori
gen on hechos y f11ctores muchu menos superficiales que
lo que cree El Sol. Nuestro volumen de producción, va 
reguland o ya con más rnp idé:t. las alzas y bajas en e~ 

mercado mundial, graeiflS ul cambio de relaciones comer· 
ciales pueslns en juego por la Asociación N11cional de Oli
vareros de Espaiia, y yo l11s sorpresas y los iufundios du· 
ran poco. 

A 1 Sr. Raamoude le hemos combatido muchas veces, 
no obstante honrarnos con su amistad; pero ahora, como 
contestando a los requerimientos de El Sol ha demostra· 
do que conoce el prohlema olivarero en toda su importan
cia y dice estar dispuesto no sólo o no perturbarlo sino a 
defend er su valimiento dejándole a sus propios fuerzas;. 
nos cougrutularuos enviándole un aplauso. 

Ni el hierro, ni los carbones, ni los tejidos, ni los 
nbollOS, m ninguna manufactura de los infinitas que con
sumen los agricultores, se venden por su verdadflro valor 
en competencia mundial; su precio es artificioso por eso 
arte que se llama proteccióu arancelaria 

El aceite, la riqueza exportable por excelencia, no 
obstante cerrársela el paso ignominiosamente en alguuos 
pai~es a causa de compeusaciones, tiene en su contra las 
admisiones temporales, que son un freno por si el preci() 
interior no estuviese relacionado cou el de los demás 
puntos productores, y tiene, también, otm multitud de
euemigos qne ahora no queremo~ nombrar. 

Y a t>n muchas ocasiones hemo~ fijado cou números 
exactos lo que influye el ulza de un duro en arroba de
aceite en el presupuesto de una familia modesta No pasa 
de los dos céntimos y medio por persona. Si a esas fumi· 
lios se les explicanm los beneficios que tal riqner.a pro
porciona a la N~ció n, se les enterase también, de que-



-desde el insign!Hcant!l pedazo de papel hasta el S1lCO dt• 
.abono con que se fertilizan las tierras, tienen toJo lo'i 
artículos un sobreprecio mundial y lll lR subveuci1ín del 
Estado que no llegan los consumidores, sabl'fan a qué 
atenerse. 81 Sr R~~nmonde lo b11 dicho: dentro do unos 
afios la p1oducción de aceite será enorme, y su €:1xpotbl· 
·Ción, un río de oro pa ra E pn!in. 

Intervenirla, cortnrle los vneloB, como pnreco inclicnr 
1!-l Sol? ¿Llcv.nr el aceite ul precio rui noso do 17,50 pese
tas la nrrobu? ¿Hacer de peor condición al olirarero espn
fiol qne al griego o ni tunecino? .... 

Nó, no cree mos que vuelva el sistema de nc¡ nol tlo 
Juan de nuestro cuento, que vendía caracoles vi \·itos en 
una canasta Los animalillos gateaban pal'll a l i r~e dol 
cesto y el lío J non, ...:on aquella mano de hierro, les dnbn 
un revés, y al fondo. ¿Nos dejarán, por fi n, a los oli\'1116· 
ros, que nos sulgnmos de la canasta o surgirá ese Lío J u un 
~ue pide El Sol? 

A~TOX!O ~L RlTA 

Un Decreto importante 

1 

1 

Organización corporativa de la Agricultura 
1 

(Conclusión) 

Si se trata de asuntos que aun sin infringi r los di::l 
posiciontJs legales pueden, n juicio del Comité pari tu1 io , 
provincial respectivo, ocasionar lesión o quebranto u los 
inlere~es agrícolus, el Comité paritario (Jl'oviuciallo pou
drá en conocimiento del ~1 inislerio de Trabujo, Comercio 
e Industria, y éste, previa audiencia del Consejo do Cor· 
poracióu respectivo, excepto eu los casos de urgencin eu 
que el J\Jinislerio podrá oir tan sólo a la Comisión delo
gada, poclri adopb1r la re~olución que proceda. 

Los Comités parita rios provinciales adoplun\ n sus 
acuerdos por mHyoría absoluta un primera convocatoria 
y por mayorín de asistentes en segunda convocatoria 

1~ 1 Presidente y los asesores sólo tendrán voto en se
gunb, votación cuando haya existido empale. 

Artículo 46. En cuanto a las Comisiones nrbitrnles 
industriales, sus 11cuerdos serán trasladados al ~li uisteri o 
de Trabajo, Comercio e Industria, y éste, de Reul orden, 
podrá acordar la suspensión de los mismos en el propio 
término establecido en el artículo auterior. 

Ln Comisión arbitral industrial respeclira podrá re
currir ou el pinzo de diez días an te el ~l i nistclio de T ra
b~tjo, Comercio e Industria, segúu Jo establecido antes 
para los Comités paritarios. 

Artículo 47. La Comisión delegada de Consejo· po
drá iniciar y proponer la revisión de lodos aquellos 
acuerdos de Comités paritarios y Comisioues arbitrales 

· cuytt vigencia suponga u u perjuicio parn los intereses 
que representeu, a cousecueucia del tiempo transcurrido; 
circuustancia del caso y modificación de las condiciones 

·económicas. 
En este caso, an tes de resolver, se oirá al Comité 

paritario o a la Comisión a rb~tral que tomó el acuerdo. 
Artículo 48. El Comité paritario local o la Comisión 

.arbitral que conozca la infracción de uno de sus acuerdos 
convocará al infractor para que comparezca ante él en el 

:tercer día y resolverá sobre el ca~o, pudiendo aplicar las 

t 1 

. aueioncs cjo.;utoria~ cslnbleridlls cu In l~y de-l de Julio 
de 1 91)~. agnn-aciac; si exic;tp rf'int•iciencia, pero sin que 
nunca pued~n exceder de 1 Oüll pesetas 

l' n1\ v~z tiJ me el ~:~cue rdo por no hnber p:-cvulectdo 
el recu t:.o u qua :.e ratiare tJl arltculo siguientó, el Comi
té o la Comi tóu, ·i el m[ructor !>C negure al pago eu el 
lúmJno de odto día~, tl irigirá el op•lrtu no nficio al Juez 
ele primera lllotancia u que con esponda pam q ue proce
du n la exacciún por la vía d e a premio. 

Artículo 4!) l..'on tra los acut•rdos el los Comites pari· 
ta rios locul ü · o interlocales potlr:"t recun inw en a lzad1' 
uut~ Jos pruvinciüles, y eontru los acucnJus rlo é tos, osí 
Co tUO conlrn los r!e la. Corporul'ioul:!s nrlll lmles, nn le el 
1especti \'O Consejo de 't1rpomción. Respecto n los fallos 
rl e éslns, si son de ca1·acter gener11 l o nfucta n A ona indus
tria o nuna de In inr!ustriu agrHrin, SC•I1 recurribles ant e el 
~[ lll il>lelio de Trabt~jn, Co mercio a I ndustria. El recurso 
¡m~:dto inlOJ pouJr:.e ¡.>o• euu lquieta de los mi~mbro clcl 
Cu111i té o de la Comisió11 tll bi lrnl y por los que acrediten 
in lere<~ di rec·tn en el nsunw Au teH de re ol\'er, el ~f inic; to 
rio d~ T rabajo, C'umercio o Tnd u tria oi1 ú a la ('omi~ióu 
deh·g11du do Con ejn·. 

C'ontra la imp' ' icióu de sa nciones económica~. en la 
formu v termino estublecidus en el a rtícu lo Hn terior, se con
ceclt' itÍénlico recurso ante el propio 'ornit<1 loca l o Corni
niótl que huya illlp ueslo la saneión. con uudicncia del in
teresado euan1lu uo exceda d~ LOO poselns. Rebusa udo 
osln cunlidud !Jusln el nn1ximo CoJil·odido, el recu rso se 
t nln l.lurú 11n te los organismos superiores, en el término 
<'le di e·;; días. 

CAPÍTCLO ~·. 

llE l.A ~USl'C~SIÓ:--l Y lHSOLl'CIO~ J) t,; LOS t'O.\IITl::s 

PAlUTARlO~ \ CO.\Il:.lON t.. A 1\ ll lTKALK~ 

Artículo ;)U Cuando un Comi ltl porilario ndopte 
acum ,lus '1 11 1! uclerná'~ do 110 ser de su competencia ullcr n 
<: l l'o~ i l'go público y proll uzcn n alurmn y confl ictos, supo· 
nicnd<• llllll nclituri ilega l y pl' rl~:rbndoru del orden, el 
GohPrnarior clf? la provinciu ]'Odm su~pcndorlo iulcriua
m eute 011 Sll'i [ un cionC's, poniendo su te uloción moti va
da en coul)cimieuto del ~l inistNio de 'J'rabnjo, Comercio 
o Jndu .... LJiu, quien pro\' io info rnH' de In Comi ~< i óu del gn
du ele Consejos ]e,·untará In suspens ión o ll cgnnl. por el 
contrario a lu. di:;olucic> n do rcfl' rido Gomitó. 

Si nlgunu Comisión Hrhi lnll incurriere en los mis
mos de[eclos, el Goben woor do la pr<)\' in t'in uf eluda cla
ní inmedialu cuenta al \l in i:;lro de 'l'rabnjo, Comercio e 
Industria, quien !JOrirá suspenderla in!e1 inameule en sus 
(unciones . Previo in forme de In. Comisión delegada de 
Cousejos ]eyantará la suspensión o llegara a 111 disolu
cióu defl uili va, e u cuyo caso clispoudt á a quien se h a de 
hacer entrega del arcbiYo, (oudos y documentación co
rre!'lponcliente 

Artículo 5 1. Los Comi lés paritario y las Comisiones 
arbitrules serán también C~bjeto de sanciones admini lra
tiva!;: 

1 .o Gnanilo realicoD act0s que afecten desfavorable
monte a su tl ecoro y prt> lig io por cnsos notorios de iumo· 
ral idad en el ejercicio de su:: funciones. 

2 .° Cuando por su mal funcionamiento y negligencia 
desatie ndan de modo constante su m isión, perj udicm1do 
gravemente los intereses confiados n su defensa y cus
todia. 

En estos dos cAsos, producida anle el Ministerio de 
Trnbaio, Comercio e I ndustria o cualquiera de su órga
nos depenoientes la denuncia de estos hPcl.Jos, se p roce
derá a su rápida comprobación, pudiendo, si el Minist ro 
así lo estj ma oportuno y ordena, inspeccionarsc los servi
cios del Comité o Comisión a los c(ectos del ulterior 
acuerdo que se adopte. 
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El ?.fiui ~:> terio de T rabajo, Comercio e Industrio, dea· 
pués d~ lns iudagacion~s q ue e~ti me precisas oyendo 1:1 

la Comisión (leiE>garla de Consejos, adoptuui €'1 fallo defi · 
ttitivo procedente. llegando, si lo considera justo, n la tii
Eolución del Cotnité o de In ('omisióo y paeando el tanto 
de culpa u !01; T ribunales de .Jnstll.; iu si u ello hu biere 
lugar. 

El ~l in isterio de Tra b11jo, Comercio e Industria ten
drá tumhién fac ultades i nspectoru~ en todos los órgano 
corporati vos 

Artículo ó2. En lodos lo'l casos de di llolucióu de un 
Corn il(• paritario o Colll i~ión a r bittal se dn1lin las di!:- J)(lSl· 
ciones necesarias para su nueva coostitllción si procediere. 

CA PÍTLTLO XI 

DK J.OS r~ORHSOS D~: LOS CO~Il1 .BS PA Rll'AIU OS 

Arlíct1lo 53. Los ingresos de los Comités pa1itarios 
consJsti llto en el importe d E' las multas que se iru pougAo 
pOl' infruncción de BUS acuerdo!', y en CllOtU anuales que 
110 t>xcedert\ n del :? por 100 de In contr ibución que por 
rústic·a satisfugu ca d~ propi~ta rio; y en cunnto n los que 
tigu1nn eu t:l Censo rle nrrendutarr os . hm1bién por cuotas, 
que no exccdnn d<'l 2 ¡>< r 100 ele lu CJ Ue represente la 
contriuu r·ión por 11.ibti<:n de ltt tierra que l11 brf·n. El i\ liois
terio de 'L'rabujo, Co111 ert:io E' Iudustl'ia dispondrá la in· 
versión y distJ ibucrón d e las cant idad es rccnudadaA, MÍ 
como la forma de su r·ec11 udución, pura la CJ Ll e gozarán 
del procedimient o de npre:n1io en lat> conditiones qne por 
e l mismo Departamento Stl estubi EJ(Cau . 

Artículo f>-1.. Quedan derogados cuantos preceptos se 
opongan a lo deterrui nado en ~1 prpseute 0 Pcreto- IE>y, 
quedo nrlo n ~ i mi m o (ucul tndo el ~1 inist ro de Tra U11 jo, 
t;om t> rcio e Industria para dictar las diepoeicio11es com· 
p lementurius pa:a la ejec ución del mismo. 

DISPOSlCl ON ES T RANSl TORIAS 

El Gobierno non1bra rá desde luego una Comisión 
compuesta de per onas de autoridad Rocinl qne ejerzan y 
nsumun tronsi torinm ente aquellas facultad e10 de consulta 
o in icintivn, CJile 11 0 tengan cnrácter ejecutivo o pari tario, 
de lu Co misión del~gada de Consejos, u fin <le realizar 
con f'l concurso técni co y admi nistrativo del .:\Jiuiste lio 
de Trnhajo, Comercio e Iudustrin, la labor· prepa ratoria 
de organi zaciÓJJ parn qu e a la moyor bre,·edad posible 
puedan constituirse tonas lns entidades previstas por este 
Decreto 'tey. 

Dado en Pa lucio a doce de i\{nyo de mil novecientos 
veiotiocbo.- ALfi"O~SO.-EI i\liuistro de Trabajo, Co· 
roercio e Indnslrin , Edua1·da .Aunós Pére:;. 

DISPOSICIONES OFICIALES 
QUE PRINCIPALMENTE AFECTAN A LA AGRICULTURA 

Sábado 23 de Junio - Por R. D de Fomento se au
torizn al ~linistro de cituclo Departamento parn creor De· 
leguc:iones Regivnult>s del Servicio Nacional de Créd ito 
Agticola 

Por HR. 0 0 tle la Presidencin dtll Cousejo de Mi
uist ros se couceder1 autori:r,nciones )Jara instalur, modifi
!lftr .1 trasl ttrlllr lu mnquinMia, etc, qu e se detalln , sobre 
industrias relacionadas con In Agricultura. 

Jlliérc·uh·s 27.-Por R O de daciPndtt se dictan rlis 
posiciuues purl\ que los cout ri buyenles que se presenten 
a pognr sn ;·ecibos en lus oficinas recaudntorias corres· 
pondienle!', dunwl e el período voluntario de cobrnuza y 
no puerlun verificnrlos pC' r uu ex istir ¡, quellos eu poder 
de lb recandnción o por cualquiern otra causa inrlepen-

diente de su voluutarl , tengn medio de acreditar que iu
tentarou hacer el p11go al efecto tle quedur exentos d& 
toda clase de recargos. 

Por lt O. de Uoberu11cióu se dan disposiciones para. 
la consLitucióu de los Putronatos provinciales de protec-
ción de lliiÍ ruales y plantas. . . 

Jueves 5 de Julio.-Por R. O. de In PresidenCia del' 
Coosejo ele ~Iinir,tros se conceden autorizariones para 1& 
lltstolución, rnodificacióu y traslado de iudustl'ias y ma
quÍil lHi}la n lncionndns con la Agricultura. 

Sábado 7 - Por RR. OO. de In Presidencia del Con
srjo se conceden otras au torizaciones para idern, idem. 

Vienzes 13 - Por RR OO. de In Presideucin de~ 
Consejo el e ~linistros Sfl conceden otras autorir.aciones 
para idem. ídem, ídem 

Miércoles 1 Por Renles Decretos de Fomento s& 
concede la Gr~ n Cruz del ~l érito Agrlcoln 11 Don Pedro· 
Solis DE>s maiF i e r~s y D. José Rodrfguez Seduuo. 

Vie?'11es 20.- Por R. O. de la Presidencia del Conse· 
jo de Mini stros ~e di~pone que con la bouifict.~ción d& 
4,50 pta ~ .• por quintHiruétrico en el dere<:ho nnlllcelari() 
Yigent~, ~e amplíe hn ·tn :1CO 000 toneladas el cupo de im· 
portación rle rnniz s~ñu l!t d o en el R. D. de 9 de Diciembre 
de 1927. 

ll l iérroles 25.- Por R. O de Hacienda se resuelven, 
dudas relulivas n lu 11plicoción de los Avances catastrales 
de los prec·eptos ele! Reglamento de 5 de Julio último, 
oprohndo por R D de i:lO de Mayo anterior. 

Po r R O. rle Fomento se dictnn reglas a los Iuspec· 
lores pecuarios pom la certifica<:ión de productos de ori
getr ani mRl. 

Pol' R O del mismo ~1 inisterio se dispone que poi" 
los Gohemadores Civiles e Inspecl<>res Pecuur ios se ndop· 
ten lns mÁs severns medidas haciendo Cll lllplir el Regla· 
mento de Epizootio en evitación de la 1abia 

MERCADOS 
Los precios que 1 igen actualmente en el de esta 

capital, son los siguientes: 

Trigo .. 53 pesetas los 100 kgs. 

Cebada. 12 ) fanega 

A'Ve'•'l1l. ~\ '\ IR~~ V~ló lh.'g'b. 

Hat ns morunas. 37 ) ) ) 

, castellanos .. 36'50 l :t :t 

Aceite fino . . 26 peEetas arroba. 

# corriente. 2-1: ) ) 

Administración del Matadero de Córdoba 
Ganado sacrificado en el mes de Julio 

11 CLASES Núm. 1 KILÓGRAMOS 1 de ca beza s 

l Vocunas. 614 111, 162·500 

TemerAs. 78 4,636'500 

Lanar y Cabrío . 3 099 30,921'500 

1m prenta LA Pu~JTANA , Garcia Lo1•era, ro.-Córdoba 



LABRADORES 
Interesa a ustedes saber que AL!\'IACENES ROSES 

vende repuesto de toda clase <.le rnáquinas con un 25 a 50 

por ciento de baja sobre los precios de con1petencia. 

H~~~~~~ ~f~~~~~AS Y AGAVILLADORAS 
Me. Cormick 

Deerirl.g 

Massey :S::arris 

Os borne 

1.~0 ADMITIMOS COMPETENCIA! 

. 

3t!maeenes Sloses . 

ROSES Y COMPAÑÍA 

AVENIDA DE CANALEJAS, N.o 8 

, 
CORDOBA 

1 



, 
MAQUINARIA AGRICOLA 

Sembradora RUD SACK SAN BERNARDO 

Arados EL CASTELLANO y EL ESPAÑOL de Yertedera fija.-Arados VIC
TORIOSO y GERMA¡.·nA de vertedera giratoria -Arados brabantes VICTO
RIA.- -Arados poisurcos y gradas RUD-SACK.-Cultivadores y gradas de dis· 
cos DEERE.-Distribuidoras \VESTFALIA.-Clasificadoras CLERT.-Sem· 
bradoras RUD-SACK SAN BERNARDO.-Guadafladoras, agavilladoras, ata· 
doras v rastrillo KRVPP. - Trillos TORPEDO. -Trilladoras HELIAK
SCliLA YER de novísimo sistema. --Tractores OIL-PULL v motoarados 
\VEDE.-Tractores 'WEDE ORUGA especial para olivares.-NÓrias ZORITA. 
-Trituradoras TIGRE y EXCELSIOR.-Bombas, cortaforrajes, aventadoras 
y toda clase de aparatos para el moderno cultivo.- Piezas de recambio.-

Hilo para atadoras. 

RAFAEL ORTEGA 
CESIONARIO DE 

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

Conde Robledo, n.o 1 
CÓRDOBA 

Teléfono 743 

Sucursales: 
GRANADA 
ANTEQUERA 
JAEN 

Advertencia.-Esta casa anuncia sus máquinas con marca propia y definida sin recu· 
rrir al malidoso empleo de asonancias o de equivalencias de tipo, que casi siempre 
son encubridores de la ilegitimidad en la fabricación o en el mecanismo. 

• 
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