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CÁMARA AGRÍCOLA DE CÓRDOBA 

UN ARTfCULO INTERESANTE SOBRE 
DE VENTAS APLAZADAS 

LAS OPERACIONES 
DEL ACEITE 

Cuau,lo nos rl i;pouÍKIIIOi a escrihir uua uwrtil :18 lrnlnudo el" lu~ pCIJUIC M •¡ th .' pueden cau~ar ul com~rcio 
de acei te~ ci t>rW1s operaciuJIC~, l!,·g•t a nuc>tr.Js mnuos la 1 C\'Í,;tu 111:1d1 illi\11 l. a l mlu...tna . I r¡ j¡, r11 y . l limwlil·ia, con· 
leniendt1 un IIÍ'ticulo sol" e indicudo temu, mogi.tmlmeuto h~ciJo l•<•r don ,J,,;ó l'o:lntludP? ~leea ; r "'" 111Wslro des~o 
de divnlgnrlo, nos permiti UJ(IS ht1zer uutt tin1da en IJ cojn su<·lta pa111 : epnrtulu juutnmente con PI Bm.E:rrx de lu ('¡\. 

1nara correspondiente ni pa~ndo Agosto, que está en prensn 
7,¡ Rll'A 

Un nuevo ataque del acaparador de aceites 
Lo~ olivorPros espat10los estnmos siendo l'fctimns de 

un nut'I'O otnque de nuestros cordialet cucmif¡Ot. que de 
tritlll fnr éotos, no saldremos l•ieu parado¡ de la rdliegn 
los que, por de>g1 •Ci11, u o; h~m ,. eull egado •le 1!(110 n 
lu agriculluru 0livurera. 

Ayer, In lu~or [ué se¡nbrnr olptíuico eu tro In familia 
productum dolu cuite, dondu cif1·as y notns 1 lu~olios, tille 
de mouwuto dieron el resultado ef•clivo desando. y u>~ ~ 

hubiese ocurlido si Jo Asociación ~ocional •lo Olivareros 
de EopHiln y lns l'ámorus Agncolns no hubiesen Slllitlo 
tnn oportu namente ni encuentro rle uquellu labor muren· 
da mente maquia véli(;n. 

Hoy, los sef1ores acapttrut!ore.;; se nos prPsentan con 
nueva modnlidncl, bnstJmle nuis ingeniosa y habil que la 
de ayer. 

Los ataques de hoy I'RII, con mejor punlorln, ni en· 
razón del prod uctor. ~n se confonnnu con lo menos; ynn 
decididamente por lo III ÚS, O m áS !JrOpÍnmenle dicho, 
,·an por todo, que esa fué y es In sonado aspiración de 
esa clase d6 iurtns lri ale~, un tnnto exagerados en el arte 
de adquirir. 

Los (tCflparndores hou dado la 1•oz ele 1;wmpro 
acdite en condiciones muy fa1·orables pura el productorll , 
y el prodnclor, inocente y bonachón, hu acudido al mer· 
cado, cunl ospectadot de plnznela que corro n oir In copln 
del cnncionern o el discurso tlel cbnrlat!ln que pone 11 la 
\'euln el milagroso espacilico que todo lo cura. Esto ee, 
eu síntesis, lu última 1nudolirlnd, creación con }latente, de 
esos intermediarios que guardan el iugenieso secreto <l e 
hacer de U(IS potentes clc1oOntos sociales (cousumidor y 
¡¡roductor), dos desdichadas Yíctimas n ignnl altmo y 

semejauza. 
Dan la \'01. de ndquirit aceite, dando porcada arrohn 

DIF.í'; PESETAS y liquidar a fin de nfln, al pr~c io 1mís 
nito en plur.n, eu los meses de octubre y no1·iembre. 

Esto, dicho MÍ, es 511gestivo, teutad!lr si se qniere. 
y teudrfn ruidoso éxito si lodo; lo> oli1·nreros [uésemos 
nualfabelo; y no cnuociénunus los más rudiu1eutarios 
principios de coutabiliJatl y cálculo. 

Gon In nutcrior arlimnt1 n, deslumorudorn en demn· 
sla, el ncaparauor auonu al ngácultor ¡DI87. PESI::1'ASI 
por cada moba de actite que el prodttctur eutrega, sin 

m:í• I'(HHi icio\n que la de d ~vol1·cr •u \'ll lur ni precio que 
COI I'O Ctt J,¡~ indÍI'OclaS f~cltns. 

Aqul so •niti11 nueslrn pr i•nera CHidu 
8 <111 mnch ~~ lns etllnhittaciottes fin.lllcierus quo el 

ncnpnlll<lor J>U~clP reali7n r co11 fdi1. t!> itu 
i durl icn ul MCaite u•lq niri<lo (co u poco l!'DbOJO y 

mo11os dittt!Ht) 11 sen · ir sns C<•tn¡•romi:;os d~.t co usumo in· 
lerinr ('J'"' ya de esto lttl de cui lur con bnstoute dili¡;,•n· 
ciu), pom·i lma cnn cteccs lo q ue t:n\rcgó ul productor, 
1m\s oh·a callli<luJ igut~ l ((UO uo 01\trf4.1Ó y que pueie uti· 
li·r.ur couH> ""'j ,u· convc11gn en i.Jcneficio sirmp1 e o lo sus 
iutnre.ex l~n t1 r¡;ó iDIU;ZI y lo d 1erou iVI•: l ~TE! F.;¡e es 
el l rucn tntís grucioso de los conoctdo~. 

i dedica <:1 aceito n 1 ~ cxporlad<on , en este ca~n 
op~ra a ,,wdia,, con e l prorluctor. porque de cn tlK 111 il 
:1r1ouns qno exporta, sólo quinientns llen'J p•gndns. Es 
decir, opcrn c<>n un socio l'e,qtda•· C()/ectir:o llovido drl rielo, 
con la nol'l;itua modnJi,Jacl de qut~ eMle ~ocio no tiene 
derecho a beneficia rse con In oper11ción. ¡Por eso lo dije· 
l'<t ll r¡u o ,ra collmrfn al mas ulto precio en fochas in<li· 
!'utlns! 

Los be11 ~til'ios rle In expo1lnción sou desconocidos 
por los pro luctoru•, e~ sec1·e~o que gun1dnn solumenle 
los oxportndore~; si l>i<m so conoceu lus cotizaciones d" 
IMI'cados cxtraujeros, por cuyns noticins snbemo3 que el 
nceilij espul)ol puro do oli~n se \'ende hoy n H 3 pesetas 
In arrobn, y 13 r esblas el ki lo, esto uos dice algo, ptro no 
nos dic.'Q tocio lu que dtb:éra onos conocer. 

La adquisición ole aceites por PI sistema puesto en 
pn\~t ica po1· los aCO I•nradoreB es negocio do sa ludubles 
henelícios, se cuenta siem pre con las <le gauat·, sin remo· 
ln prob~o. l>ilidod db perder; eRto es lo que se llama una 
fi ligrana tinaucient, que acrE-dita ul orgnnismo que lo 
reo liza. 

Pe ro 1.1 que llevHmo~ dir lto no es nndn, compamdo 
con lo que uos queol n. [IOr deci r. 

E ntramos H analizar lo que podemos llamar el grnn 
lJeligro del ag l'icuiLor oliva rero. 

¿,Qué ocurriría si el ncnparnrlor lleg~se a cons~guir a 
medio pr~t· i u el sesenta po1· ci<~nto de lns reservas de 
oceilb? 

¿No quedada el acapnrador colocado en excelentes 
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condiciones de defenao contra. sus mismos protectores 
que han cedido graciosamente la mitad de su munororio'? 

¿Qué ocurrirln al m~rcudo eu general de toda la Po· 
nlnsula? 

Aqul está el gran peligro, el doble peli~ro, por dP· 
cirio asl, de los agricultores olivarerO!!. 

Los acaparadores no VIlO sólo a realiza r en su ru1·or 
el problema do In preseule co111paoa; su labor vn mns 
nllá, llega más allá; luclt al! por· la suerte rlo ln campano 
ven idera. Más cuidan del porvenir que del preseute, y 
tras de eso y por eso luchan con tonta sogncidod y tanto 
¡,,genio 

Con la adquisición del SESENTA por ciento de lns 
reservas, se !ldue!\on del mercorlo naciona l, son los nrnos 
y seno res del mercado, sin opción alguna q ne les con· 
lrnrreste 

Con oxisteocins, mitad suyas, mitad ajenas, bnstan· 
tes poro bncor frente o sus compromisos, ¿qué hn de im· 
portarles las ofertlls? Et mercado de aceite se auimnrá , 
igual que puede pa ralizarse, siempre, siempre, a capricho 
de esos sen ores, y no sería nMrla rle extrafio que eu octu. 
bre y novicrn bre ol aceite Be coli>.arn n CLJalq•r ier precio 
y con notllhle cleprcciución. 

¿Qué ocurriría ni iocnnto agricultor que cerlió su 
numcral'io graciosamente y cerlió por DI EZ PESETAS 
lo que on aquel nclo VALÍA VEINTE? 

Ahl estt\ In cln\·e del peligro olivarero en 1 ~ presente 
cnmpana, que muc:1o se relnciotLa con la ve11ideru. 

¿Kecesitn el agricultor vender su aceite paro solucio. 
nar aituacirmos económicas? Wgalo en bneun hora, ¡di. 
chosos bienes que n su amo r~rued inn !; pero hdgnlo fi. 
jondo precio y percibiendo ÍJJtegro su valor; ptro nunca 
dando ormas el L'Ornún euemigo qu~ mns tarde tiene 
qrw herirle en lo mós hondo de ~u vida económica. 

¿Está esto claro? Pne~ entonces, (,por qué hemos de 
continuar por mi\s tietni>O desorientados, separados, hns· 
tu llegar n In mús grande de las oistnncins. observando 
con suicido calma que los acaparadores se noeu en apl·e
l<~do pelnló11, formandP un orgonismo capacitado para 
¡,., luchn? 

Gannn todas las batallas porque no tienen enemigo, 
como hemos dicho, y el agricultor da una uotn muy triste 
nutc ese espectAculo, cuando unidos sedn In porh1rosa 
palnuca quo movería el mundo. 

Lo suerte del agricultor es mny distinta a In que 
aparentemente se conoce; le ustá guardarlo ntro papel df 
más valla, y los que hoy son uua dc3dicha, mnnau~ pn· 
dieran ser ol organismo más respetado a importante de 
lunación. 

¡S~mos los m!ls, seO ores ngricullorcs! ¿Qué tememos? 
F:u Jué11 se cst•i fo rmando con gran eotusiusmo la • Unión 
de Oli1•icultor es•, hoy provincial, mnOona será nacional. 
1lr ufos y os respetarán! 

Imp. y Pap, L• Pu•ms. , Garcla LOI'tra , 10. - 0,\rdoba 
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Algunos inlorcsanlcs detalles Jel desJ ichado problema del awlr, por A' rú'IO Znor. . -Soh re las cosos del campo. Un ra lo 
largo de ..:harla i.!~"'n el Dire.:lor general de A~ncultura. p'lr A:-:ro~·o ZtJHIT,.,, - a:ondtc:innc-s que debe rcun1r un establo (ConclusióaH. 
por Jost1S,R4ZÁ Y MuiiCI.o\ ,- La mezclo delactitt, por At-To:o.~o z¡;~trA .-~ol.tre l•h 1 t ~v!. del Gui'ldttlnH.diAtt\ pt r A:-..10:-.to Zt'RITA.
~Iini>tcno d< Hact<n la. r:o n1·ocatoroa para lo. en., yo; dd cuh•v" dtl tabaco d ura nte la cam paña dt 1 ~30- " '3t.-Heglamen lo d el 
cult l,·n d• l ta baco.-~linimrin de Ecnnnmlal\ociona l. 1\•orga~ozodn <le los l'>t•bl e~ m ierla s •srl:ola. (Cnnclusoón). - Disposicio
n•s or.ciates.-Mer.:ados.-MIIad<ro.-Cimara Oficial A~r lcolo dt Córdoba. 

ALGUNOS INTERESANTES DETALLES 
DEL DESDICHADO PROBLEMA DEL ACEITE 

Si un pais pone obstáculos a fa exportación de sus producios sobrantes, 

este país conspira contra su econcmia 

Concuro ilfiOS a la c Enc11e~ln abietln por la rcl'ioto 
titlllacln cLa lllol11sto ia AeeitPra y Alimcnticic •, por esti· 
mor, de 11 1111 dlc:~cia positim. el q11o lleguen a conocí 
mi~nto del público toJos los rlctull~s j' todns las nuómulus 
ci rcun~tnncius en que se desenvt~elve en Espnfta lo PX· 

porta Pión de oceite de o ti va, no oh~ tonto ~Pr lo nnción 
pri•• i l~¡;indo pnra prorlu c·irlo: y h~onos de PmpP<nr Hfi r
mnudo rlo 11nn manera rolu ntl:J, <JIIC j•nt:is h~mos recu· 
rrido a la m~nlir:t p:or:l Jefeol<ler la IÍ<IU~ltt tl•·l cnoupo; la 
siuceo idad y los houra.fc•s prop~siLos de servir los Sllgrn
c.lo~ intereses de la r.trio, inspiraron siempre nnesto·os 
trobojos, y cscndodos en csu l ~n llnrl , seguiremos 11t1estm 
coutiJUOtl emp1endidn n fnvor de In libre ~xportoción del 
aceito, con IQS mi•mos bríos que soslnvimos In referente 
nlu elahoratic\u del act;Íle de cucauh~ t L'lo iuu y u la de 
opuneruos a la del co tJsttmo y me<clu c.lo dicho aceite enn 
el do oli\ o. ~u aquella contieudo, durn eu su Í·Jndo y CO· 

rrccta ou su fOttJJO, se I'Ontilnban millones do po~ct n>; y 
ni un solo instnutc fulló la sereuidnrl, n pesar de que los 
fub oicantes 1·ieron perdPr sus pleitos, porlJ UC la rozón no 
les nsistío: como ahora, por la misma causo, lo per.leo·:\n 
lo~ e~por t ndores, no ob•tonte np~lnr ul FÍ.;tema i naolmi~i

ble do negnr lwchos pa tentes y comproiJables, con unn 
trolllquilidnol pasmosa. 

En aquellos tieoupos momornbles de Espado; cuan
do los permisos de exportación y los depósitos do 
aceite do tosa de quiooce peEetus conslitullln un bonito 
negocio, ce:ábnmos casi solos Leopoldo Romeo-Juan de 
Arogóu- y yo, para combatir la franc~cbel tt ; él, desde 
La Corr~spo11de11 cia de Espa;'!lJ, y yo, de•de c•e m ismo 

periódico, y, adem~~. casi diariamente, desde N Noticiero 

Seo•illm1o, y d~srlo el Diario do Có1·doha. Y nos huhrín 
sirio mu~ho mtl.s cómotio y m~R i uco·:o ti,·o , nPgociu renton
l't'R ¡wrmis.oF de •··xpnrlu ciútt, y cle;¡ .ml~ ha ut•o· coopernclo 
a tr.11 l't•ccionJII' un r~gl~menlo el el consttnoo y ouezclu dol 
aceito de olit·n con el ti e semillns Segu o u men to, que yn 
punl'lo a tonfl cou Jos elementos que entonces manejaban 
el n•·eil<' , seti:11nos co marndo, ni quo no se lo combntir!n. 

En icchtl p16xiooo, y. pnm d.Jspodiroos de lo ogoni
?.nnto ('óo nnrn i\ gilc•ol11 do C'órdobu, n cuyo servicio he
mus tcnirlo tonas nuestmR l'ncr~IR3 y torlus nuestras buo· 
nos inlencinnes, publica remos un folleto que cnntengmt, 
c ... m lo<lo lujo tiu olt la ll e~, oJ U<'Slro ncluación foente tl Jos 
Gohieruos unte1·iorcs fll Directorio. c¡ue gruvH rOtt, SIIHpOn· 
dieron , ptor cnpJicho o por couvo11 ioucia del diablo, lo ex
porhocióll rt>p~litl ns ,·ece~. y e~ t:ohlecieron tusas injustifi
cada~, cnaurlo un río de oro se mello por lns puertos del 
que po•ela nn te lar, o un ciE.'póeiLo de hiorros viE.'jos. 

Con seoncj antc lastre, y cu éste cstodo los cosos, teci
bió In heo enciu el Directorio nombróntiose árbitro de ellos 
al selior Buounontie, que estaun poco im¡meslo en el 
rroblemn. Afl empHÓ In penosn labor <le rlo:.puración, a 
la •·ez c¡ue nac!nn, de~pués do un feli'l. aborto, la I!'edem
ción de Expo rtnrlores y In Awciució11 ~aciouul de Oliva
o·eros el e ~~ ~ ¡•a oi a , uonnnoantadns de In misma ubre, o sea, 
tle In del <olivarero, puesto qua viven del gravamen del 
rfnt imo ni kiJ(o que se exporto , y quo, como todos los im
puestM, los pagn el p10dnclor. Pnm cvilor malas iuter
pretncioncs, c:x¡..licnremos lo dol aborto. Un dio nos nvi
saron - pudieoou 11vise o a otro cualquiera pero me avisa
roo o mt-de que n moa h()ra determinado , se celebmría 
una reunión peligroso para In riqueza olivarero en un de-
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parlamento dolmiuistario tlol 'l' ~:tbKj o, y alll cuímCJs como 
'"'" bomba. El seflor marques do C!liml, holllbt e bouísi · 
mo, prestigioso. 1\llligo querido nuestro. y qua pusabJ por 
ser el aé un ,,,tns cuestiones th•l ucllite. oiu oll bcr do ello 
ni una ¡mlubra, y teniendo cnlerio ccrrudo de que debla· 
m os mezclnr, <'liÓ al 111nigo J luesca, y se coustituyeJOil e u 
potito Comité eu el exp resudo local, con <Ion Ca rlos Prats, 
que rué, si Jlll Cbtll tiiOS equi\•Oclldos, preditl"nle ,Jü • J.u 
Uuicu• , socioJud dific1l de olviunr ¡wr snscun1puflu• con· 
tra uo•otros, y con ol sefior ~ 1 ufioz, socretnrio hoy de lu 
Ferlersción de ExporlMiores y qno justi!icncllsimumQntc 
gn~u de nuestro ndmimción pOI' su intoligcocin, pero que 
uo obsl.Jlnte su tnlcnto, uo pod rnn e\•it ur el derrnml,a
lllicntu de los inlOreses creH •los altunpuro de l~yes ubsur· 
dos. Dichos cuatro scuores, so disponi•n , cuando lleg:un1 s 
nosotros, n plnnt>or un esquema do •·eglumonto pnru r¡u e 
so asocie ron los oliv11reros; los \'Cudedorcs do acLite de 
Mnd rid¡ lds ox portn<lores, y, pti('ndon ustedes! los fubri 
cnntes de ncei tcs tlo Hemillus. 1~1 se11or Muuoz recorJnn\ 
r¡uo fuimos invibtdos afecluosn lllente pam que nos r¡ uo
dásemos, n lu cunl ucccdimos, u. condición expresn do 
que se eliminaron del proyecto u los sct1ur~s [¡¡bo icuntes 
do r.cciles do ~etniiJus. S(l bu>CilbO iuduu.tb!Ctntlnte nn 
nca tuu1ieuto expre~o de los olivareros. pnra cuusulit!a r 
en nuestro mercado In veoh1 del aceito do cucuhuct ~hiuo, 
•ne?.cltindolo con el de ol iv"¡ y tlO cuoj6. s~ bi7.o ul su>o· 
tlicho rtglumenlo, yo si n lus semilleros; se leyó In rnitud 
on una asamblea, y bastaron unus pot•ns palabras nues
tros, opoyndas pm· otros asisteutes, pnrs c¡ ne abortoru In 
prolcndidn omolgama y saliélllmos cada grupo por su la· 
do; emp~1.au.lo entonces, n cousccnct.cin del del!<tstroso 
neto, los trnb11jos do orgunizoción do lns dos socilltludes 
que hoy lnchun. La una d~fondi endo su prou ucto, y Jo 
otru, ufe rmdunl p1·ivilegio de lu exportncióu n.tediulizndtt. 

Pm·n que se conozcan dutulles inLeresnntes y se ror· 
llltl idea aproxiwada de l:ts herejíus que se boo cometido 
con In ~xporlncióu de aceite, va mos a ref~rir ot ro coso eu 
quo tnrubién fuimos elegido porn pmvocar llllll ol i•¡;otsióo. 
So nos llamó por lolegrufo para q•:o nos present.1smnos n 
lOA ocho de In noche en la Lonja tlo Sevilla, hom HU que 
08lsrínn reunidos todos los exportadores de Audnlu cfa y 
varios de fuera de ella. Y efectivnrncoto, a rneoos de me· 
dio luz, y a la hom fijarla , se celebraba una juuta mugno, 
en In que se loyó 111uy bu jito una solicitud a l Gubiorno, 
pidiéndole que r se suspendiese lu exporl.Jlcióo del nc~ite . • 

Y como todo so oxplica en el muudo, nq uel escrito LU\'O 

también su exphcucióu. Los sonoros reu uidos hublau 
con trotado con el extranjero outrogos do aceitu 11 plazo 
fijo . y como el aceite había subido de precio eu ~sp1111a , 

hasta el punto de que rebasuba el coucena do cou los di 
chos extranjeros, lu solución más lógicll que encoutroron 
al¡.:unos d& los nuestros, fué In de conseguir que se sus
pendiese la exportación, y alegar, entonces, que rfuer2o 
tnoyor:o los evilobn cumplir los coull'lllos. ConMignaremos 
lo único bueno que tuvo el neto Los se11cres Pul lurés y 
Corbonell, por su propio derecho. y dou Luís Hufz de 
Castalledn, representuudo a Sotomayor, se manifestaron 
contrarios 11 In mnniobrn, exp resando, que si en oquellu 
ocasióu perdiun 111i les de duros, en otra los gnnaríon. 

¿Qué c•uil rnc mi papel ou r.quel saiuete? No lo recoo·dn· 
mus Lo que ;í teuemos presente ~s que uns llumó el 
uungo ll ac~co. que veló por nuestros inte r~es siu teuer 
Cntouccs ni un oli\'0, y que no; hizo el honor de creeruos 
capn7. de ut!errum pir la faemc que, u mouos de metl iu luz, 
ibun u h~cer con los olivareros en pleua rtcoleccióu y 

con co•etl :a. 
1\osoli'Os ~amos poro intcr\'eni r. el rigor do lus dPs· 

clichu;. No ucnbubu de couslituirse In Federucióu do J!;x. 
portndorrs y ~o loozn n pedir uuda menos que la exclusi· 
\'ti pnra PXpnrtnr uuesl tl> nceil~¡ y no es que la pirl ió soln· 
lllent~. es <1ue se le otorgó por la •Comisión ~l ixta del 
Ac-eite• ).' uquí tenemos ol11\ vtz o l'.uril.a danzando, pri· 
mero cou udvorlencias ¡ni \'ndas amistosas, y a úll itntl 
horu, cou lus ctult ti llns y lu l' rcnsa. ))icho se est:l. quo el 
casti llo de unip.os se \'ino al suelo. 

Ese monopolio prPtendido y casi disfrutado indi rec· 
Llmcnlo hc.r por In Fdderación, ,·ale algunos millones de 
ptsolns, que snldrian nnluralmeme, de las costillftS del 
productor Fracasnclo el intento muguo, solicitan del mi
nisterio de Hucieucla, que uo sólo se exija matrlotllo ni 
r¡ue \'euga t.lo fuera por nceile. siuo que se le obligue 
huubién a trncr un dumicilio u oficina, donde llevar los 
libros de opcraciou~s y poder ser viijitndos por los fu u. 
cioutt lios del Fisco. E>to lo consiguieron, y su eficaciu es 
pusitii'!L AnLes. cuando no se lo exighm tales requisitos, 
w líau vctti r nl¡:nuo~ compradores Pxtraujeros; proscntn· 
bnn lu solicitud de i<lScripción en In mntdculo. y con ol 
duplicado urrPglaban la documentación de sus barcos, y 
cunndo el recaudador iutcul.ba cohr• r el raciho, no en· 
coullabn snjcto. La H~tcicu t.l a tlc·jnbn de pe1cihir nun 
sumn que 110 debío cobmrso, y nosotros, los ol inneros, 
perd íamos pnrn si~mpre un ¡¡arroquinno. ¡Cualquier día 
vuelve parn que le st•queu lns diez mil y pico tlel ala! 
E. tos t.letulles pinlnrescos o pic11re~cos no deben ignorar
s" por aquellas personas quA desnpnsionodn y dcsiuterc· 
sndomenlo lrateu del problema. 

Eu EspaOn hubo siempre mny pocu exportación ge· 
uuinnmcnte cspailola. Aq uí se llcunn etwa~es rotulados 
en dislinws idiomas y con marcas ext1'110us. Las refin&
rlas nuestros trobnjnn como las ltalinuas. 'l'•nto ellos co
mo los nuesLros, sabeo hacer t.lcl aceite un liquido, sin co
lor, ni olor ui ubor, qne es d tipo mas pr~pogado, con 
po1juido del lino virgen y aromático. 

Aunque ~x i slen almacenist11s de ciertos polsos que 
exigen clases determinadas, a las que puede lluruó.rselcs 
aceite de oliva, lo mas generalizado, por desdicha, ou la 
exportación, es la má$cara sin pad re conocido. 

PtLra desterrar los \'icios, los costumbres y los gustos 
a que In perversión ha llevado a los consumidores para 
poderles dur c~alquier cosa menos aceite de oliva, se ne
ceoitau grandes sact ificios y anos de trabnjo. E~ta propa· 
gandu la hun\n nuestros exportadores cuando se con ven· 
zan de que para todos el ¡>orvenit· está en nuestra casa; 
y cuaudo 1 ~ Asociación de Olivareros premie con muchos 
miles de duros el aumento do la exportación directa del 
nceite virgen, con marca espanola y rótulo en espafiol. 

& tom•>S todu vía a tiempo de oomeodarnos. Los cnl· 
ti vos y lus olnuorncioues se han perfeccionudo. El olivar 



nuevo empieza n dor f• uto y la cosecho mrdin pu~de lle· 
gar pt·onto • quinientos millones rle kilos, y ndemiÍS pre· 
sentnrse cualquier dio unn col macla qu~ nlcsnco los mil. 
Hace muchos anos que venimos nnnnciaodo el peligro 
de la superproducción. 

No se puede timr es!Jl riqueza yn creada, (Xlrque He· 
ría criminal hacerlo. El ano ele 1928 fue un de..,t~tre los 
dos 1'' imeros meses de venta, has!Jl que unos prudentes 
consejos de los ~enores Solis y Cámarn- t:osottos tenia· 
mos b~stoote con perii r ln libertad de exportación y la 
t-oncurrencia al fet tfn con" pedidos ext raordiuat ios a u u es 
lros ex portadores, dtterminnron que los precio~ c~pn00· 
les, que veoft1u sicudo de siete a nueve pesetas más be jos 
que~~~ el ex1rnujrro, ~e r~pusierau, cu t·ontrn de lo o1,i· 
niót1 pühlicameHlO mnt~ife.;tnda a los olivarero~ (h>r hocn 
de nlguuos exportn<io•·es, que uo ~e rectltahnn en nsPgurnr 
que el precio seda el de uiez pesetas ntroba. Con lu e:.:· 
porlnC\Óll libre, los primeros v~inle millones do kiloF, uo 
se bnbdnn cn~ i rPgoiludo. 

E~o citad u u n.o, ya lo dicculos mi~mos exportndorC$, 
nos compró ltnliu c·u11rentn y ciuco tnilloues do kilos y 
ad(J nl:lS. decimos unsot•os, sslle1·ó aceitu nn de Jos l•lil'!l· 
res de Puente G~nil y l.ucenn roa re mo•c, Iu en >U p:tÍM ¿Y 
quién le vendió el aceite a los italiano~? So lo vencl ienm 
los exportadores espanoles, r¡ne nos lo hubfun comprndo 
n los olivareros sus pais• oos 1 Y no se confundl\11 las re· 
ventns cou las operaciones eu comi.ióu! l!:sn no posa; 
comprar en com istón, es intervenir entre nmbas p"rtes; 
comprar a unos y I"Oildbr n otros, es uua especulación. 

La producción e•¡•af10la necesita por ahora, y por 
muchus nfios, hn;t11 'l"" el ncoite de olil'n dt·je do s~r e11 
el extromjero nrticulu de lujco. la coucurroucia de compro· 
dore; •in distingos 11i iiiCOII\"euientes. 1~1 olivarero espa· 
1\ol 110 ~nhe IIUIICR en qnó conrliciunes fO revendo su ncci· 
te ni liJ11e confi,,, 'l.•< en lns cutiY.Hciones que so le dicrn. 
Su rir¡utza se h•lln en manos de n11a soci.<l,tl que so 
ln\Jeve nutom:\ticnllleute, que t rae aceite del PXlr•njero, 
caro o burato, p•r" que surte sus cfccws c"mercinlcs; y 
que tan pronto dicen qne se muelan sewillns purr¡uc se 
ncnba el aceito. como anuncia con lns mismas ctfr11s que 
tenemos plótorn. Y c11 é;tn• cotHiiciouos \'runos illfHiible· 
meute ni fn•caso, y muy prouto. 

~ .. sotros. qu~ jn1111Ís hemos nconsPj~clo a no~io que 
venda ni que d•je el.; ll!lcorlu, porque creemos que nuc3 
t ra misión está e11 rodear las operacioues de ,·entn rle lns 
m~jnres condicionts posibl~~. venimos clcf~nr!itndo un 
régirne11 do libct·tnrl igtJ>ol ni que tienen loa clcu1~S p11isus. 

1 
¡.;, Trínez 110 se txige ,; conlribudó>l lli libro~,¡ na· 

da al que va ¡¡m· accile Allí paga matrícnln qUien e~p•cn

ln dentro del teri"Ítol'io, como dehe11 pHgnrla en Espnn". 
Si u u senor, por !'jemplo como el senor P11ll:r rés. se esta. 
bleoo en un departamento do In Tunicia y empii'Z8 a 
comprar nceite y a exportarlo veu.-lido a otro, el senor 
PodltlrÓi debe png11r y ¡>Hg•m\; pero si compra tm!u elncei· 
te del l'rotcetoruclo fr•ucé~, y lo Fncn él, entouces no paga 
ni un céntimo, como 110 Hea IH g>stir\n n cualquier curre· 
do•· q·1e uti lice puru qne le vigile las op~raciou~s <le en· 
va> e, cumo le pu~o\ ul ole ~lon turo. Pu~nt• Genil o Lucoua. 
J<:stns condiciones de cxportnción adquiridus dirt>Ctomell· 
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te por nomtro• de los oll\·nreJos y negnciantes de T únez 
ante t•l cl'>nsnl !lon .Junn Polnu~. son verídicR8 y no tiene 
nndio dc1ec-ho u repul.orlns fa lees, cou el sólo oh jeto rle IJus· 
car un eftcto de opi nión, porque nn creemos qne el senor 
<'alvo Solclo se l ro gne la píldora, como no so ll agó la de 
la uxciusivn el seflor Ptimo de Rivern. Recurriremos a l 
oda notnrinl, senures ue la ft!il~rnción. 

En nn pols en que se están gnstnndo mi les y miles 
de pese tn~ pnrn estimular el cultivo del nlgodón, c-oo el 
fin do ~ujPtHr la inclinación de In hulonzn comercial y 
dond0 tnnrloi{n vnn a ~astM$e, juntnu1ente. cou igunl ob· 
jeto, bustnntes p~set ns en propngnt· l11 siembra riel maíz, 
86 nnrla i¡rnominio~umenle C<>n cl im"s y di retes pnra dar 
~nlicla al nceitc, r¡uo es pr~i8Rrn«:>utc trnot· pe~ctas y for· 
lltlecer uuestro cr &li to; y lntlo por nn snprimir In paln iJra 
«Pxporlílr del t' (Jf~rufe l/1 A) Sección segunda d o In tsri· 
fa pr irnurn de In ,·ig«:>ntc contribución indu• tria l de 22 rle 
mayo dn 1 !J26, o dnrle lu i ll tm·pt·eltu·ión IR ciounl y lógicn. 

l·:sa lnrif:t l'S In de moyori>hr?, y tnl vez. de los mn. 
t n.::ulauo~ en ellu, no lleguen ni cinco po~ ciento los quo 
hnga n uso del dt•t·erho de exportar; y si nos atenemos, 
co mo do:bo ~er, y r:omt• se in tcrprctn r 11 toriRs pu•·te' el 
esptri tu de In ley, que es el de ¡;rtwor el aCLo comerctnl 
especuln tivo d,•ntro del p:IÍ.<, npenas hllbrín unn sola bnj R; 
porque torios los exportutlorcs real iza n comprus y \'tmtus 
fue ra ele E<pnna pum el conPumo interior y pura fuera. 
A nosotros nos comprnn y n los de fuorn les vo11dlln. s iu 
q ue nos enteremos do quionos ~en n los nd qui t·c•ntes ui a\ 
p recio qu~> •ulr¡uieten Si los de fueru cuu•pru rnn directa· 
mente al produelot·, o los nuestros ¡onru sus exportacio· 
11('5 con llllli"Cas, c>u tonces, r~pc· t imos. r@n función no es la 
de un c~peculudor a q utén deba por•cgni r~o; es, por el 
coutmrin, un meri t í~ imo n('to, que doho prmuiurse. 

8 1 nsnnt<> e11tnoflu rnucha ¡::ravedocl. L a COSPCillt ptte· 
de r¡ucrlurse en mo<liunn, si no se ototio, y puetle" an· 
mcnt:t r, si llue,·o tempra no. ¿ Debemos cruznrnos do brn· 
Y.'>S unt~ ol conflicto qno hn de Robrei'Oilio ? ¿Vumos 11 

regular olr·11s pocos do millotH'S en los primeros meses de 
rPCA olección sin qne inOuyan en el nntnento de consu mi
dores 11i t'll lu bnr·ntnru pnrn ello~ del Jll"tfenlo? Diremos 
pnr milé,i mu ,.,.y, r¡ne el olivnt·ero ospnfl11i quien' 1·endor 
libreon e••L(', pa ra r¡uc su a rPi te valgn poco o 1ntwho, pero 
r¡ue In coli1.nción ~en In ntJI mercntlo mundial pru<inctor. 

rJns cxportnrlores sertulun sidmpre como cu mpar1as 
fa• lirliusae, ti !orlas nr¡t:ellns en que se trol·t de defendet· 
la pmclucción del nr1fculo qne ellos tllunipulon en su co· 
mercio; y por nuPstra parte, hncemos constur, qne en lO· 

do cusu, nos qnPrlurínmos solo sostcn iéuclolus, debiendo 
ndverti o· que lus primPros toques sobre la libt e e" porta· 
ción se dicrou en ¡,. Conferencia dol Aceite, hace ci nco 
nl\os, pnr el representante de los semilleros s~iior Alamhr, 
qno peot!o, por lo meno~. una pntente económica. 

D~spnés, en la Asomblen del aflo \!6, b iY.o igua l pro· 
pn•ición ol intAiigpntfsimo hombrtl ele negneios y presi· 
ciPIIte de la Clim•ra Agr!coll\ de )Já iAgR, sennr ::'laguel 
Disdier, r¡ne ""~ f~ li "it• por In constuncin y nos recu~rdfl 
lu opnsic ón qu11 entonces hicieron tos exportnclores para 
que 1111 so llltcnlMe en b• j 1. lu cnota d~ lu cnutribucióo, 
qlle hoy nlcauza en ~híl»gll n JO bOO pesetu~ ni uno. 
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l'U.imHmPute, lll Junta genetnl tle la A•o ·iucióu :\',,. 
cionol de Olivnrc•ros de E~p o na, "<'orcló por un~nimidurl, 
pedir que so libro .Jo ob•ttlculns ul c¡ue vcng t exprestr· 
moute n com prarnos nc .. itc, ~in quo loagn rouis que eoa 
negociaciación dentro del pule: acuerdo quo [uó rutilicaclo 
por to<loh h,s Srnd rcatos olivareros d .¡ CntnlnM y rlP Arn· 
góu, y por los nu.uero~o~ co ucm rentes G la AFnm~l~n 

celclmrJn en Scv ill n el dh 20 do julio últi mo, por it iciu· 
tiva dtl reüor Oriol, i111 pnrtaute olivatero que ~e ocu pa 
eu lo prcnsn con grun acierto de e~tos problemas, y prc· 
sid idn por ol señor Solís, que lo PS de ltt orguniLnción 
ulivo rera , el que ttrmbién pide limpiP~n rle eso~ obstti.cu· 
los, ~n un nrtícnlo publ;cndo on La ['11iim, de dicha ciu
dad, y repro<ha ·i lo por \"arias revi;las. 

Y pnrn colofón do est~ cam pnlhr snnn. y defensora 
do los inleresos gonera le~, estará la ronn ión m~g lfl qne 
loe ol ivar~ros han de celclmor e n So\·illo uno de los rl ía8 
de uclVi<!lllbro, con moti..-o rlo In Semana I utenu<cionHI 
del Aceito, que hn de l levar u u contingeutc crecidísimo u 
la l~xposición. 

Allf se dirtt la última polnbrn, si es que untes no so 
ha rc~u elto ol prolllemtl, !] ll e cre~mns se tesolvon\ in me· 
díntA mento, porqu e te ner las puertas nbie•·tus pum lns 
admisiones tempora les, y oxi;:¡ir una coutr ibución enorme, 
una oficina y unos lihros inlervenio.los, al extrnnjero que 
vengan n llevarse aceite, son dos hechos que se ro pelen y 
qu~ cousn.rc\n In hi lnriJat.l ontre los lir 11tnci~ros d e los de
tnds paises que lu; conozcan. 

A esta encuesta, no vamos solo; los oli\·nroros puros 
do totln ccunplicnción industr iRI, eRtan 11 tllrcstro Indo, 
panfnndo u1ús on vorso li bros dt' een osclo vilud, que en 
las pesetn~. 

ANTO:>~Jo Zun tTA 

SOBRE lAS COSAS DEl CAMPO 
UN RA TO LAIWO DE CHARL A C0:-1 J.~L I.HHEU

T OH Olm ll:P..AL DE AGH ICU LTUI:tA 

Nuestro nnligno y qut~rit.lo amigo D. lmdró; Garri 
do, no nos ha csco.ti mlldo el tiempo esto mni\aun; teofn· 
moa grnudcs deseos da eMcuchnrlo ou la rli rección, como 
le escuchábamos t.a nl.as voces, antes d& llegar !1 ella, pnra 
aprender, y pura fortnleceruos con lo fogosidad que ponín 
en sus palubras el llgue rrido defensor· de In agricultura. 

Corno ora lógico hablamos de Córdoba, rle lo que 
será Cót·doba cuando uo dla, ya cercnno, las aguas del 
Gundalmellato fe rtilicen sus ricns \"egas. En Córdoba, en 
su provincia , existen los tres cultivos priucipnUsimos, de 
secano; los coreoles, el olivo y la vi na; y Córdoba coreco 
do los medios Ollls elernentules parn divulga r eusei\auzas 
agrícolas; y ya hemos d icho nulos do ahora, q ue en la 
Gronjn Agrlcolu ha habirlo, y hay últimauo eo tP, boenos 
deseos y ct\])acidud en los hombres qu e quedarou ul fren· 
te de ella, pero nada más. 

El d irector general que ndmiNt el estrutógico lugar 
que ocupamos, cree que ol momento es critico y que 110 

d eben lns entidatles vnliosus en Córdoba desaprovechar 
el perlodo de reconstitución de los centros oficiales, y gos-

tionor, ni mismo tiempo qu~ ofrocer lo necasario, para 
que el cnru11\n de .\udalucfu, qoro es Córdoba, constituyo 
la bnse do nperaciones deode donde se lleven n lo mtis 
opurlado ele la región, rmu i[e;tnciones clams y precisas 
de los ~nmpos oxperimeulnlcs, si u olvi~nr que talO de 
los fuctores más eoeucioles p1ra In uuwa producción ce· 
renlislo, es el emplee de semilla solcccionndn, y que su 
n~limntocióu sen iuchrdnlliP. 

Opinn el Sr. Glrrido que lns demnsLracioneR uo pue
den ser de j.mliu, sino eu grandus fi ncas !laude pu~dau 
cm picarse, y demost rM su confcnieneia ec-ouómicn los 
iustrnmentos de labrun~n más moderuos. 

Si los cordobeses pudiéramos o lre~er, on r~ntn o 
venln, l' ~rn su explotación por el ~;.tado, una finen de 
oli\•nr baslomte nmplia para que n•lmitiera l• insta lució~ 
de unn 1:\brica de aceite de dimensiones corrientes, y otrn 
hocicncla exclusivamente de cereales, que tuviese una 
parle en IK zoon reg•ble, cree el senor Garrido, y cree· 
mos m•sotros, r¡ue hnbrfn de lncersc ulgo extraordinario 
pu ra In ogricultnn\ and,tluza. 

E! Ji rector general es hombre práctico, y ~unndo ve 
co lo po; ible que se lleve n efecto tu•• obra como la que 
él desra pnrn UórJoba, pone su <le\·~<· ión a ella, y mal 
hnn do \'ouir lns cosas pum que fracase el iulen lo. 

Lo preciso ante torlo eo, que ol eu[ermo quiera cu· 
rnrse ... 

~1 ndrid 2t Agosto 92U A:-;To~ro Zcn1u 

CUESTIONES GANADERAS 

Con~iciones que rreoe reunir un estaolo 
(Co11clusió11) 

Por lo que se reliare ai ¡Jiso, ¡¡a,-etleR y lerho.~ de un 
03tai.Jio, yo hemos dicho on el euuncindo gue tr·nln do los 
moterial~s lo mas cscuciol en este asunto. 

Modernamente, y por lo qne respecta ni piso, se da 
la prafe rencior ni nsfnlto en los climas fríos y húmedos j 
al cemento portlacd en los cálido~. 

En [tolin se hs propagado un pnvimeoto ide.tdo ¡•or 
ol doctor veterinario Moe•tri, que Snuz Egana dice con
siste • en un piso bori ~ontol do comento sorcadu de conn· 
les que pa•-Leu de óO a 'iO cenUmetros de distancia del 
pebebre y termiuau en el colector comtin; estos canales, 
distanciados 20 ccntrmetros cada uno, tienen una sección 
trapezoide con lo base hacia arriua; se inician con poca 
profundidad y tcrmman coo una pendiente de tres por 
ciento; los c;pocios entre canal y cnnol son ligeramente 
convexos en sección vértico-transvorsol •. 

Las paredes senin de fácil limpieza, sin recobecos 
ni ángulos que faciliten la pululación de insectos, siendo 
favorabillsimo, a dicho fin, la costumbre, que hoy tieude 
a generalizarse, de cubrirlas hasta una altura de l 'óO me· 
tros a 2 metros cou azulejos, baldoziu o cemento. El resto 
el eberá os lar enenlado. 

Encima del establo uo debe hallarse nnde; el tecl.ro, 
por con~igu iente , será sencillo. 

LIM Plr<;ZA.-Ya hemos visto la beoeficio~a influen· 
cia que le humeda-l cjorce en la explotación de la vaca 
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lechera. Uornevin cree r¡ue mttnleniénrloln en un establo 
en qúo la ulmósfern muviese saturada de humedad por 
lrccuoutes aspersiones de egua, aumentaría el rewli•nien· 
lo de leche en los paises cálidos. 

Pues bien; n más de osle iof!ujo en In cantidad del 
producto, el agua es u u factor indispenssble eu un esta· 
blo higiénico, ya que, como tanto se ba repetido, sin 
agua no hoy limpiettl y sin limpieza no hay higiene. 

P11ra conlrastnr sus efectos, basta cou 1·isitar uno de 
esos establos en que ltl en rancio de n¡rua es casi absoluta 
y en domle l ~s operAciones de limpieza muy reramcnlo 
son llevadas n la pníctico. U u olor romcterfstico, olor e< 

e.~tablo, nos denuncian estas construcciones. 
En los establos limpios, can vacas limpias, este olor 

es casi imperceptible. 
El reglamento espanol rle 181l7, que vincula en los 

municipios In fncultnd de autorizar o de deuegar la nper· 
lurn de una vaquería, exige en su artfculo 19 e la exis· 
tenci'l, a ser posible, de 11110 o mu8 grifos sitna.Ios en 
puntos oportnnos, que suministren el &gua para hacer la 
hmpier.n •. 

Claro estt\, que si este último punto se llevase a la 
práctica, los establos, aun carentes de mochas condicio· 
Des higiéniClts, podrían coositlerurse como bien establecí 
dos en un pnls eu que ~e dictnu las leyes ... para Do en m· 
plirlas. 

Par lo qne hace n las condi••ianes en qne ordinaria· 
mente se sostienen ~ los establos, dice Grognier: • No 
pasa inarvertido, que a pesar de las advertencias y con· 
eejos 1!e agrónomos y veterinarios, los establos están. por 
lo geneml, mal situados, mal construidos y mal disp41 es· 
tos. Son húmedos, bajos y ostrochos; los que tienen ven· 
tonos, las conservan cnsi siempre cerradas. Además, no 
ofrecen otra venti lación que In d~ la puerta. Las pa1·edes 
cuarteadas y las vigas carcomidas por completo, como 
para servir de asila a los ratones y a los iusectos, y do 
recept:\culo a iltS •nqterias de cont.a¡:io. Abundan las tela· 
reflas; la majarln •e extrne tres o cuatro Yeces el nt'lo. 
Una rltlg•cln cnpa de paja cubre imperfectamente esn 
masa in fecta en In cna! se sumergen los animales; se ro· 
vuelcan en el fango, cuando esto se les permite. Esos 
lugares sirven también do neilo a los paYos, a las gnllinns 
y n las cabros; a \'~ces se alojan menrl igos. La entrada 
está obstruida por el excremento, el fango y las aguas 
esioncarlns Un olor fétid(l, omoniacul: un calor húmedo, 
desagrarlable, debilitJwle, y dilicn!tad ¡,ara la respiración, 
mnnifitsla In iufeccióu al entrar allí. Los cuerpo~ en ig· 
nicióu esparcen un!\ luz débil y pálido; los utensilios se 
inutiliz11n en poco tiempo. Las parede$ húruedas están 
tapi,.lldas do hongos do moho; lns vigas y el piso están 
carcomidos, y como el !te1til está por lo regular encima 
de rsos o~tabl os, sepDrado \Ínic•meute por tablas mal 
unirlas, las emanaciones qne se elevan corrompen la cepa 
iofcLior del fo rraje, hnstn la allura de uno o dos pies. • 

Este cuadro, ele una realidad abrumndoro por lo q ue 
hace n la mayor parle de nuestros establos, nas indica 
clara y concretnmeute lo que hún de mejorurse en su 
constmCCIÓU y la~ prácticos que han de llevarse a efecto 
en lo referente a su limpieza. 
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-'l ñs adelante. el ci tado Grognier anade: 
llo orden de coses tan vicioso no se debe única· 

mente, como pod1 fa creerse, a la pereza y a la incUTia; 
existen todtwfn prejuicios y fal•as irleas rle economfa. Se 
cree neC('<nno t¡ne Jos nnirnales de la rspecie boYina por· 
maneZ<'BU rl urnute el in1·ierno en un nmbiente caluroso; 
piensan que no les pe•judica el u ir~ \·iciHdo. Se ignora 
qne I'Il UllR grRn pftrte ele [ngla terra, donde la tewpera· 
lura e~ nu\s f1fH que eu In mnyor purle de las regione~ 

1 de Frnncin (t ), ;.! ganarlo gnzu de muy buena sulurl, n 
pesur rle permnneccr ni oire libre en lodn tiompo. Po•· 
otrn parte, ¿con10 puede imoginorsc qoe el ganAdo 110 
Liana necHiclad, como el hombre, do ai re puro? ¿ No he 
oido ~·o de<:i1 r¡oe tlll l\ conrzu de ost iér~ol, de dos pulga· 
du~ rle e~pe~or, cubliemlo nun grnn pnrto del cuerp'l, orn 
tuJ modio do salud, 1111 preser1•ativo coutrn los moscas y 
u! índice do unn hueno gordur11? En cuanto al macho 
cablfo colocado ol Indo de los l..óvidoe, sirve ptun nbsor 
ver los miasmas, y nhuyen lnr las cnu~ns de enfermedades. 
Se dice que 1111 0 fii('U hnd e~m•jn nte tienen las nrtu)ae, 
ademñs de que oprisiono11 r u su~ rede~ a los insectos 
alados que atormentan ni gnnndo. 

, in cmhargo, I n~ telnrnOa~ que lapizan los establos· 
mal 01 icutados 110 detienen ni la vigésima porte ele las 
ruoscns r¡ue penetrnn; si en su Jugar se colocasen venta. 
na s con bnHtit!orcs do telt1 metálica, cuyas mn!lns 110 do· 
jasen pnpar sino el ni re y In lnz, so les imperliría In en· 
tracia u casi todas• . 

Después clo todo lo dicho, máxime de cuanto hemos 
cop iado n Grognicr, 110 creemos .necesario detenernos a 
pnut unliznr Jo que ha do constit uir la limpi e1.a de los 
estnuiM. 

Despróndcso lógicamente riel cundro r¡u e con ten 
ne~rns tintos nos trozo nulor el e fuma ton cimentada y de 
lo. uocc,idad do que el aguo ~onsti luya el elemento pri· 
mordinl do dicho limpieza. 

<.:A MAS.-Como cnalidndes get:ern!es in bereules n 
las camas de IRR v:rcas lecheras, Bouchcr les asigo o: que 
eenn blRndas, clllsticns, no vu!oernn tes y obsorvenlcs. 

Por 1" qno u In cnnlidod so refiere, este autor, en su 
HIG IE~E. dn lo do 3 n 6 kilos do puju por res o el equi
valente en los demi\s motcrios, eegún su poder absor>ente. 

Este poder de absorción, deterrnioudo por ~ lunlz y 
Girnrd paro diversas substAncias, es como sig ne: 

~,.,,.l.,o de lu oamu 

Pmo1 que puedeo ab 
Nón:: erode lotlUTot aor\'ec 1& mlnca cao 
de 1111t. abtonid011 Udad de • &aa que 100 
por JOO kltof;'rtlllot kilos de peja do tñ¡ 

Paja de Lrigo cunden!. . 220 • 

1 

- cebada. 2il5 77 

- avena. 228 96 

- garbauzos 280 88 
- hobo.,. 330 67 

JTojas do colza. 200 110 
Brezo. 146 150 

1 Helechos .. 212 100 

1 Musgos. 2í5 PO ----
( 1) Lo m1smo puedo decirse para toda España. 
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E:,lflS cif n1s, dicen sus aulor~s. no son ~inn términos 
de t•orupnrución quo el "1;1icultnr e higion1st• pueolen 
consull..r pnra rletenninnr l•s proport•ioue• rt~I&Livus do 
cama 11 ~omiui~tmr o los auimol~s 

l le•<le ln•gn la cama debe ~H nbundnnl!; c·ou ello 
no Fólo se fu t·il itn el reposo n lu red, ~inu <J UC so Ol'ittl 
ese Pxlerior u•¡1oro, sucio y frecuentumeuto oscoriurlo, de 
lus \ ' DCHS quu .lucunsun sobro ~~.ouos ioosuHcicoolel'. 

O.,l.oeu ~uca1 se lodos Jos dfotB, dt>scchanrlo t>n nbsu· 
luto lu pe rniciosa co<tumbrc de filnnntono1l11 en el t•Pnlro 
o en uuo <l•l los cxtrHilOS del cl>tulllo. Lo cnnlot. s•gúu 
Uoron, es el \1'. (; de lll \'OCO. y cl uromente se dedu~e. 
que pnrn c1•itllt' mn lus r. lores,- lt·nn•misiblo s Eieuopro n 

lo leclte,- ¡•HI'tL ilrtlwdio· fdo'meulll cioooes mo\;s o n1 enos 
av~ nr.ll rl ns, .1· s~>bre todo, pa•·a ovitflr <JUe el culor que 
6 lll91lf• do e~tos r, rmllutocionus perjudiquen a I>IS re.•Ps, 
hay 11+-(!esi<l:tol de exln1er a d iuo·io ltLS m ot~ oins que halln· 
mos eu1plenno pnru fvrmur su cnmu. 

l,n E•1>ofln 1mede rl ~cio·se qno sólo la pnj1 1lo trigo. 
cebnd><, g••l,~nMI~ y hojas de lllJfZ, so n l.ts que so lllil i· 
ZRI1 l' lll'll rli <:hO OUjCl•>. 

IJesrle IUPJ{O somos opuestos ni empleo <le esteras, 
preCOiliZ•I •Iu j)Ol' alguno~ Rulores, pa rK lli cunfccciúu rlc 

las camas \'<uno~ en ellas l o~ mi:1m 1o inconvenieulo• 
que en l>ls CIUll lt ~ no reno1·adao n <liKriu, si u ningnllll de 
sus 1·entnjus. 

1 iolll vez extrni· l"s y de['ositnrl<tS en estercoleros nde
cnllolos. seni coul·&ooiente rcgou· el cstnblo n fin d9 cond· 
yuvur u llis cotusns qno favorecen la prod ucción de leche, 
Y en tre IU$ t:llii i C~ l11 bumed1tJ, h 8tn03 dicho, ((liR j uega 
Ull pnpel ¡•rt·¡ooo ,l<-r1Hol <t 

l~::;t' .\ 1 11.0 D I~ AT:3L.\\Jr l·: ::-l l'O.- l~n looltl ~x plo

t.nciñn <le ionp~rtnueiu se precisn de un loca l ni Indo e n 
que puerltlll sor somelitlr13 a un (Jarfoolo do oiJ>errnción 
lns reses que \ltlllgu" 11 p·•blur los o~tn blos 

Ello tiome lu enor me \'Onlnjn de ~o1rnntizar el est~tdo 
so~nitar io tle 1l ich~~ reses, que en mucha~ oc,tsitlooes pro
vienen d~ pnis~s en <J UC r~ i ntttl epizootías y <Jlle por la 
carencia rl ~ esloq ostnblo> <lo uidloun iento, fác ilmente s~ 
propaun n a lns \..óvidos que explul» lll os, 

lh1y nACII)nes. com•> s11c~ la 011 Aletnania y Dina· 
marca, don•le no se con~eole licellcin puon lu '' pertum do 
uou va<juerí» sinn po•ee11 edtc anexo del esloulo. 

Pnru su consLI'llccióu deuerán scgu~rse 1'" más rign. 
rosos ¡oreceplos tle la modcmo higoe ne, no omhiendo 
gasto nlgnno qnc puodu re<luudnr en perju icio de In ex· 
plot8cion <JliO cnnE i· l~rnnlOF . 

D l~ l 'I.I:SlTO ))Ji: Pfll::\SOS.- Ilemos violo lus in. 
con l'enic~otcs que e ntmí\a la c·•lnco¡ciún <1~1 gra nero o do· 
pósill• pRrA fon~je3 sobre 1 ~ tecltuuou re .Je los t~slublos. 

Ello nos hnbla de lu uecPsidad úo <:onstru ir este nMxo 
cou iorlepenrl~nciu Ll ~l lll isnon, así comn de proC•lr:ll' que 
lns eouonttciunes <Jne se despo·eu<len dul e, tuulo no hugo11 1 
repugnnute a los ali mentos que en ól •lepo~itenws. 

Será uu locnl nmplio, seco, <le suolo de onudern o 
mt>jnr de cem~ulu, on el ,rne puerluu llevo~ rae H cuho l11s 
poepar•<·ioli US que exig~n ddlat·miolllllu• substnucias uli· 
menti.,ius noolts <it.' ssr d i-tribuidHS en lns pes~llrl's 

LIJO.\ L DE OllDI•::'\ o . - Anu<Juo esto uoo oxo ole) 

C5lHioln lur Iom\ to1•l:o du en tonuu· cn o·t11s <le nnturuh•xn on 
lu ex pltot"ti"" old 111 vaco lecher:t, nn ""s resi~timos nnto 
el de;eo ,J0 olinolgur sus grumle• 1•enuoj.os. tonidot en 
cuenta la influeucin IJUe tien• In pur~z • de ht le~he, y, • 
má~ que ""¡)"• l11 fadli.ln<l Cllll ~ne ~o nl t~ rn. 

Ur~linn o iumon te In upemción c1.1 or.l t-Ji • se l'drir.cot 
en el estublo o ni ni re lil11·e ,\ 1nh11s morlotlldllrl•• 1.ie1wn 
sus \'tmluj tts y su ~ i nco:n·euiou l·l~, l} lle 110 pm.t.un HI. tJ ilHI~ 

por no ex•tgPI'•II' grunJement.o loiS pro>porcioooes •lB rsto 
tru llo jo. 

13u~te ~<:oloer que el or,Jeoo ~e llevn n efecto rl ~ntro 

del c;tublo> eu las gmn<les v11q ueoü s nrbnnus y que en 
lus explotncionos o·ur11les suele verilicnrse ni ni ro ltiJre. 

Teóricn1nonte, rlice ~l:trl el, 1-l locul ele orrler"' puene 
conc•·Uiose en lus mismos pri 1wipio~ ~ue iuforounn l.t 
conslrncción de uuu suln <lu opemcioncs quirúrgirus. 1•:1 
suelo, lus paredes, el techo. y, en gcneml, li><lo cnllnlo 
nhnr<]Ub estn construcción, sen\ de f.tcil lim ll!ezto y de· 
sinfccción 

Como m~olio práctico no sustituir estos l ucale~ , nui xi· 
uoe <lonrlc l11s con• l iciuu~s ole me11io lu permilnn. pueden 
estable<·erse ting'n•los próxi1nos ni establo, de pi>O ti rme 
y Stl~Cepti lol u •le li mpi?zll ~sm~rnoln. 

E::-IFt:;lOIEH L\.-Esl• J,cul, del quo snole corocer· 
so en los cxploltocinues lecheras, r¡n1.u rlo J¡run i ufluenci~ 

en el entretenimiento y •o~ t én de lus mimws. 
Debo tener como conJicioncs ose••ci•les el s~r ""'Y 

higiénicA. propnrciunnl ni número de reses en fxp!utn· 
ción, y comp'o•lamenle uio]noJ.t do ldS nemáo ~~~pen• l euciu•. 

A 11llu se cnu•lucinln los nnim1los tan prunto como 
ev •' " • ¡,, lll l i luVJ nlteraci.\.o, us( cum•• la> hJmbrus 
cuyo pnrto sen inrue,.liolo. 

C· llli'Íouc d~siu!dCitll' elui o·¡;icl\llleutc e<Lo locnl nntes 
de colocotr en él " I<IS nuim·tl ..s (~l llVomd d:t us( mi•1no 
que en In enfmn !rí '· y e•• •ilin e lecnn•ln. se punieo·o 
<li•poner ·le nl¡;11uu; •lem•nlo! para uplicurlos en ca~os 
de urgencia y en e•psr•lilll 1'c:orinorio. 

A este of~clu, serirtn utiH;imn> lo> irri~a ln res, hos 
e~pmoju•. el ol~o lnn. cn1n primi<IOJ rle •nltlimaJu" sol u· 
ción, Hgua OoricuUa y oxigeundn. rendajt~s, cu1m lu~1 
e ~"· • rte. 

Jost S•••z.t r ~IUKCJA 

LA MEZCLA DEL ACEITE 
E n I t alia quedarán absolutamente prohibidas 

las m ezclas de otros acei tes con el de ol iva, 

desde 1.• de Enero de 1930 

E •R reciente ol i$posición del Gobierno ilotl ioiiiO, IIIIÍ· 

1h1 a In t! icltlnn en G··ecia h<ce unos meses con ti mi~mo 
luurlahlo pr<•pó;ito Je qua ijl aceite •le (lli,·n Pe \'en<IM 
pum, constituyen un~ eatisf~cción, casi 1111 orgullo pora 
uosotros, que tu rimos el atrel' imiento de escriui r tllliJS 
cuautos re11glones en un11 hoja de f'U pel, y pr•sentHrla 
como prnposición iuciolenlul pura oi iscuti l' ""ht•e l11s oncz· 
ciHS, eu llllll de las ú tionus sesiones del \'J I[ CutogrofO 
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Jnterlltll'i•lllUI •le 0 \eicu\tum celebrn•lo en Romn en ;\o· 
''idmhre •le 1 \1~6. 

Los itulirti!OS hnhlun ucor•l11 <iu. por unanimirl••l. e1: 
nn ( ~mgro~ro olirnreru colebrndü en ll•ui. i1· contm \tH 
tnPZ CIIIS, pero no se lltr•\'Ípruu " lle\·•r e•te t.;um ul rucs· 
1iOnii\'ÍO 1lu\ ro[drÍ.\n Cüll¡(rCSO Jnt"l'lllll'ÍIIIl:i\, tu\ l'ez por 
rl e~ronfiHII Zft r\e OULCil&r \lll)'llrÍtl en 1\11 1 l'llWtCiÓII, pll~SIO 
q11C H eso; Gong1·e~os U<l Í :oi ten 1111is Ht~glwiHn tt-~s que ulh·n· 
r~ 1·o~, o por crcer~e imp1Lentt-oi ¡tuu ccJIIQtlJilir del o, .. 
hirn10 UIHI IPgisl•c1Ón cnnLm el fruu 1~ y el enguOn. Su 

~l i ó el caso de que uquelln JII'• IJlOSición, p~nsndu y escr:tn 
por no:;otro~, y "''aior:vla e •n la~ lim111s rle 1111c•trus ex 
<:ele11tes :11nig" ' selinres S 1li; y .\g,¡l\6, L•cr. el motirn 
pnrn qne en una se<ióll, qnG pn•leu!IIS 1\nrmr rnalnnl'tlhlc, 
tomar•n pa•·le las JHI'Sou~l " tllle; de 111 .\~ VJliu r¡ ne se 
coutoban entre los cn11gre,ist 1s. (),lllstitnyó el liCIO 11111\ 

jnrn~d~• e lo vorda· lero lnj->, y u·1n re1·olnción ngrne l~hi\1 

eim ' JUI'll uo;o l roo~, quo 1·aí 11 11 15 ra ti fi ~.1 ln unestro c1 ite· 
río da <l eclnr<~r gu11'l'll sin C<llrtdl y ~in com¡>a~ió11 , n l11s 
mez :lo1s de nuestro n~aite e 111 el 1ld •~mil\""· E·1 [tcllin 
te11i uno> lo m 1> !11110 elel Cou~~·e~o. r¡ 11a pe11•11un con 
noqotru~; y ltlS !'ept·e:.;entHcinuH:S fld G ·ucia, ~d d\j:; linrlH· 

rou c11 1111 cuarp 1 11 cuerpo ~"~t.en i - l u cutre olil•ttrcros y 
.comercinlll<"F. 

Loo qtre nn l11chun 1'"' cr·e8r poca I'CCilmpcn•n ~·IJo. 
rear el t ri u u[ 1 rle 111\ll e 111sa jn;tu; lo3 que ul primer cum· 
bio •lo p~1111J r11 • p r~~n11tau CllllnLo \',1'11 13 ga na culo, 110 
<!nmp¡·ewl•n e"t" pl~cer, qu¡no so cotiz 1. r¡uo 110 se lro· 
.dut• 1 Pn (l"det•;. 

v~ IOOF 11 recor,Jur llllOi ln)lml\lol~ COIIlp i'Oill•ticJisi· 
mn~ pur.1 11 11estra r·iqtwM 11\ÍI'I\1'81'11, 811 los t¡ue c¡uerlnt0\1 
:1 enlro In,; intereso; y el propio Jl1'P~ t i:;i n, graci11s 11 In 
inA ,.;hil i· lll 'l 1\c (, s cuatro ho:n1>rcc r¡11e a~UHIIlcuno¡ rlos 
perfil !u; <le ~9~i nnc3 tnrbulenl•ls 611 el p: •. , nl t 1 rlul ~ 1 ¡. 
ni;t,rio •le l:l tciell \1, [cnn mio ¡urlb <le !ct C•lcnioión en· 
ca¡·g~· la rlo ro,l·1ct 11' el e R 1gi>lln•II IO <lol C:o•1snmo y ~[pz. 

-dn '' -' ac1ite de oliva coa el da s~mi lla s•. ¡El encnrgui Lu 
se las lrniu! 

No nh<lunte t•II1CI' de arl,·e•·•nrins n c:rpnci<larlo• C<~ · 

1110 el representan la de las ino\ustri•IS 1le Cut•lnnu, n I n~ 

~oilor·es C11sn nnvu y c\ !01onr, s~mi ll erns bien impue>los 
-en su1 c1rg~; rle 1\efen•n, pero con m~110~ acometivi•la•l. 
::J p&recien lo mlllO> se•nillerOi que el Sr. Funtnnn, repre
~elllanle dd los oxp11 rtn<lor•s. r¡ne hasln se ne~ó n nues· 
tro ruPgo de que con'lnrn on ncla el agrndo con que l1 ~· 

JJíll nido l&er un cault> ni oli\'C1 por el ,·enernble set1or 
Mn¡·qués ''ll ltt Ilermi,In, triu11Lnnos en tod11 la li11el\. 
Nuv~tnt ló.cli ca fn6 1n ohstrucción mlls nhsnlnllt, y en el 
mornou to preciso, cnande¡ mqno' In esp~ruhau lo" cn n· 
lo11 <l ieutes. nnn retir• cl:t en f111ne fnó lu •ulnció11; y 11 11 
~,;e ti lo hech•1 por mi y n¡~robarlo l'"r el C:on~ejn \'leuo de 
l• AsHciació11 de Q, imrern•. pre~i , ! i du por el i ~tul v i rlnh le 

)!arqué• ele Virtnn dctermiuó 111111 l'isit.n al Sr Pe imo rla 
River>< p•rn onlreg~~rl e rl ichn e~cri to, y nrl \·e1lirlP, eu po· 
·C•s pnln!Jrns, o\ nl ccu1co rlo u1uel prctcudi.Io HeJ<Iumeuln 
rpte s~ intentaba re l acl ~r ¡>nru 11 11 paf.¡ rlouelb lo que ~o: 
·brn os nc~ile, :' preri<IL velgr por su pur~1.a. 

lleipidltllleute se hir.o cargo rle lcts circnu~tnucins ~ 1 

J de riel Gobidt·uo; y un11 ma.IrugnuiL muy próxuuo n 
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ar¡nellli \'i>itn, r¡nrrlnbn r~rlllC lauo do un tirón. pr>r el 
c,1mpetentí•imo ot'onomi••n Sr. Cu.,todo. el c~lebre Hcol 
D~c-l'l·tn de :-., <lo .] un in rle 1 !HG, c¡nc milrC!l .11111 eru de 
ju•li.:Iu puru lu riqun 1 oli,· ur·~r~. n lo v~z r¡ tul pon o rle 
r~ li cl'l' el pusn riel ~lurqU<1 , du \ ' iunn por'" pre>ulcncia 
rl l•l l'unsejo do la A~o~i11ción :\ucionol de Oli\'ArNos de 
Esp:~iut 

¡12l1l; 'orgi16nw pnru no•otros, s i hnhill•emo; slq uie· 
•·n pt t·MHJciueJ,,, nü u con protP ltt. In conf,•ccic:in de un 
P.Pg;lnmento1 unt•n·intndo los mFr.clns ~ ~~ Espnfh ll ¿Con 
q11~ uulnr i1ln.1 . cn11 r¡uc corn, cor no rliceu 011 nueRlrll t ie· 
r·ru, 110• h:Jluíumos pre•cntoclo. l••s ell l' in<los dcl j!rnn p>~fs 
pro lnl' tnr. <•n lns cougrr>so~ d ., Romn y Ttínc1., nungu ndo 
por la purPZI\ d e nuc:ltiO aceite de elivn'? ... 

Pura lhnunr lo ntcucitiu lis lo. l'<~dereq p1'1hliC'o• res· 
pec\o al poco nprccio r¡n c se hizo siempre ri<• '" .\ g;ricul· 
lun1, ~e II ~C<'Siht unn cnnstuucin y 11110 \'ol n11tnd lér'l'cO, 
pnru ropctir. <·n•la <lí« nu\s fuerte, el aldnhnnnzo en le. 
puer·tn riel t~mplo rle la j tt-liciu. 

l<:st !i p~nd ienlo ea es tos momentos el problema de 
In fxp•~rluctóu . qne es mucho mñq dftro, y, Jlllr lo 1ucnos, 
tu t: i111J>Oi lll11le cu11to l•1 fué el rl~ lns semilla•; y pnre. 

1 ri11rle un tnquo ni fi11n l rle c,to art iculo, copiumo• del ór· 
g 1110 de In J-'.,domción rle Exporturlorcs, lus coti1.ocinnes 
quo 110 < <l:í drl Uuonos .\ire•, t]'te •tlcnnr.un en l•·s R<:eiles 
itulinnns ,\e Ütlonc, en cnj~•. a 5 f·3i pesetas la >IIT<'ba , 
supn 11iPndo peso bru to, y lns rle Pugot, Rceite f11Htces, 
pe~o "~'"·a 87 pes~t11s nrrnlco . . 

::>i J•:•pnfln un IRn,.a ~~~ ma r('R nncionnl con oceite 
1111 ~ 1111 y rc·lnli \'a me nte un1nto, se11t compl~tnmenle iropo· 
si ltle pnslll' de lo~ cionlo vei11le mi llonesrle kilos que l:oy 
se < xportnn ; y l':tLonco~, se impo11e e l Ol'ranq uo del 

Sobre los riegas del ·Auadalmell&to 
¡.;¡ pusarlo vicl'lles, npArfciernn on In pti11JCI'R plnoa 

de ¡.;¡ DPj enxm· rle Ccit·riolm. ol pxtrncto d o unn conferen· 
ci11 111\Pstrn celehracl:1 en .\IMII'irl e"" el IJirccLor Gonornl 
<le Agricnltun1, y un inte1·es:u1LÍ•Ímo urtlculo do nuestro 
quet i lo a migo D .. rosé ~¡ ,, lleja. Casi to<ln IR com·eldación 
que sostu1'i1oos con el S r. Gt~Hido. versó so!J re los futu ros 
¡¡r.)ulcmns de cultivo c¡ ne se o1·cciunn ,.¡ iniciar¡¡e lo~ rie
gos dci pantano dol (; ua<llllmellnto, y sobre lo COrl\'ellien
r·in nprqm iunto de dot.u· a Cór<loun rle utl~cuadoR Esta. 
l1lecimien lns t!e ~n•r fl•mzns y ex perimeutncio11e• ogricO· 
lns. l•~o te ton1·t es el rle si~mpre; es In nspirnción rt rno; 
pe1·o nrpiÍ, en l~;p,I OII , no ob-lan Le los t.uenos 1•ropósitos 
rle 1 .. ~ {;,IIJi!lt'llM, Eo_r;uiremos los o~ricultores formando 
e11 In ú lt ima li l: t, h ·1st~ tanto que 11os enteremos .!a que 
en In vi ·llt so g11nnn lo~ ¡n1es~os A C•1dnzo limpio. 

P.t Sr. ~ lo l l eja , que ltn ten idu el ntre1·itnienlo y la. 
no\1\Pr.a rl~ po 11er ni son·icio <le las cosus 1lel CHtH po, su 
inteligencia, sn• i11icintiv11s y ¡>tule 1lo su cnpitnl, \'C dis
cun ir or¡:nllo•ns lns tlguns c1~1 Gu~tda lmellato , y nn to la 
nrter i•l q ~tu ompie~n. sin previo :ll'iso, o l'i¡;nriz·tr lns pri
meros hect:t1cus de lu 1.01111 r<>gablo, se dcsbor.!a en e11t.u· 



sia~mo, y pone cátedra, requiriendo a los terratcnicutos 
puro r¡ue se preparen dignamente a reci bir el benéfico 
riego¡ y, edemne, abarca el doble aspecto indl13triul do In 
expl<ltnción, advirtienrlo , con gmn acierto, que con el 
Pnntnno pueden loaccrso mu<'hue cosos mns que regar la 
liorrn. 

Y co~no no es despreciable nuncn el gmnilo rle are· 
na cuondo f11ltan rnoterinles pora la obra, brind•rnn~ . o 
mejor dicho, requerimos ni Sr ,\lolleja, que es l10mbre 
do voluntftd y de octivida rl e~. p~~ru qut wme a su ca1go 
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un asunto que p~nde en estos momentos de unn r\'solu· 
ción miuist.torinl, que hn de se1· CnvomiJltl, por eslnr yu 
bieu inConnndo, y que es do posi tivo interés parn los 
cul tivadores de lns tíerrns do rcglld lo, y parn sus propio
torios. 

So vo n nutorizor la construcción de otro fábrica 
azucarera en el valle inferior del Guadalquivir, ron en· 
pacidnd para trabajar nnv,;ntn mil wnelnclas de rcwolu· 
chn La primera p~tición de tnu nece~qria mejoo·o, f uó 
hed m por los repre~onlaatcs de las Cñrooros Agr!colos 
de Sevilla y Córdoba on el IV Congreso Nnciouol do 
Riegos celebrado on 13Jo·colona o fiaos ele ~layo de L927. 
Lo ponencia fué disc11l id l~ima. 81 So·. Huesca, q11e os· 
lootu bn lu representación de Se\·illn. oducln arg umentos 
toma u do como bnee el exceso de produ cción de rern(oln· 
clou-que yo ha llegado-, y nosotros, <¡ ue nos hnnr:1ba· 
moij represeul.audo u CórdoiJa, rundábamos In necesidad 
de otro rtlbrico, por hallao·se pró.x iwos los riegos del Gua. 
dal mellulo, quo yn están en puertas. <Josló mucho trobo.· 
jo- porque los iutcreses cr~ndos son un obstácu lo casi 
insupornble eu nuestro pnls- pero se coneigUJó que el 
Congreso se pronuncinrn en favor de la insl.llloción de 
esn otru fábrica. Y ahom, Sr. Moll~ja, esta e l expediento 
en punto pnrn no perderlo de 1·istu, por ~er mny in te re· 
snn Le pnoo los colonos !]ne culti\·en la remol•cha-r¡ue 
sie111¡u·e Muelen ser colonos - y lll!obiéu para los nrrenda· 
do o os, cual sen e~ sitio que se designe para su instala· 
cióu, por convenir resulte lo más ~rca posible de nace· 
Iros en m pos de cultivo, o sea, on el extremo alto dPI va· 
llo, es decir, lo wenos lejos de Córdoba. El Sr . ~lolleja 

procurnn\ in formarse loien y aprovechar los trnmites, 
celeiJmudo ente1· i ~tas, si preciso [uese, con las personas 
que tienen u su cargo estn gestión en Sevilla. 

i\ unr¡ue In prod ucci6n de n-d Jcar de remnlal'ha \"ll 

aumentando cad!L•nrto por millones de kilos, el consumo 
crecu proporcioualoneute, y uo ~xisleu todavía temores 
!le un11 crisis n causa de la su perprodu<'ción, que. por 1 
olw pnrte, puodo lirn•torsc on todo momento. 

llnsto quo el cultivo del hlbnco se efectúe ou gran 
escala. uo Jojarn do prncticursc el do remolochn, por ser 
mñs sencillo y de menos com pli cacioue~. E l lnt.uco se 
osLiona muy ventaj oso pam el lubrndor. pero Coltnndo 
liiJerto cl, y estand o restri ngido su cultivo, el gasto que 
requiero lo construcción do secadei"Os adecuarlos, no se 
atreve a hucerlo el agricultor. 

Y ~go·adecemos ol amig(l ~lolleja el espolazo dado n 
los olivareros, aunque, cnntñnclolo yn entro ellos, podrá 
conveuce1·se bien proa lo do que tres doceno~ de exporto· 
d ores per(ectamenle orguoizndos, que se muevan o unn 

\"OZ de ma ndo, <lnn mucho que pausar n quinientos mit 
campesinos, que empiezan ahora a ser alguien, en esto. 
tierra de lns f<IIOmnllt\s. 

ANIOI'!O ZURITA 

MINISTERIO DE HACIENDA 

ConiJocatoria para los ensa?OS del cul

ti iJo del tabaco durante la campaña 

de 1930-1 931. 

l!:n ctnnplimiento do In di 1pucsto por el Real decreto 
ol e 3 de No\·iembre de 192ó, prorrogando por diez unos. 
los ensnyo del culth·o del tnbo~o en Eopaliu, se convoc~ 
11 los ngricultores de todas los pro\·iocias de la Penlnsui:L 
y Bolenl"es, para que presenten iust mcias solicitaudo el 
cultovo del t.abnco en concepto de ensayo. 

Lss condiciones son lns si~u ientes: 

1.• Lss instnncia~ se diJiginiu nl l ltmo. Sr. Represen
tu u te riel Estudo en el Arrendomimto do Tobncos. Prosi" 
rleule de In Comisión Central pnrn los Ensayos del Culti
vo del T nboco, dt biendo hallarse entregadas eu el Rcgis· 
tro gonernl de la 1\oproscnLoción, 13nrq uillo, 1 duplicado 
t'll el plazo improrrogable que termina ni o1 J!\ de Octubre. 

2.• Las instancias deberán contener los dolos e ir 
ocow poflados de los documentos q~e ordenan lo~ nrtlcu 
los 8•, 9 • y 10 del Reglamento de 30 de Diciembre de 
19 19 (nombre y domicilio del solicitante, situución, lin· 
fieros, denorn iuación y propiednd <le los terrenos silna· 
ción de los semilleros y secadero~. etc). debiendo orrecer· 
se ga•·anlía perwunl o efectivd que o·esponrla del exacto 
cnmpliooiento de lo s obligacioués iubeo·eutes al ejercicio 
dol cultivo del tal!aco. scgün determina el ya citado or· 
tículo 8.0 

Poro lo redacción do los instancias, la Secretoria de 
In Comisión Ceatrnl y lu Dirección de Cultiyos, Augusto 
Figueron, ~ 1 duplicado, facilitarán a quion lo desee el 
correspoodientr modelo. 

3.• La semilla será fa cilitodM por dicha Cómisión 
Coutra l, encargad• de los l~nsayos del Cultivo del Taba· 
co en Espa11n, y su precio ~erá el c¡ue resulte del cosw 
de la misma, incluyendo los gastos de transporte 

Sin 'embnrgo, si un agricultor o grupo de agriculto· 
res, solidariamente orgauizotdos y responsables quisierau 
hncer ensnyos de ~cmillns de otros vnriedades, podrán 
solicitarlo de lo mencionado Comisión Central, s1empre 
qoe el núrnero de plantas de una misma variedad soo 
superior n 100.000. La Comisión podrá autorizarlo en las 
condiciones que estime convenientes. 

4.• l.a sopeoficie a cultivur se:·ii determinada por la 
Comisión Central después del estudio de las solicitudes 
qne se presenten con Yisto de la capacidad de consumo 
de labores corrientes eu Espofla. 

El nl1mero mínimo de plantas 11 cultivar por cadn 
concesiooario ser!\ de 2.000, dándose prererencia n los 
cu lti \·ndores de ollos auteriores, salvo acuerdo •:onlrorio 
de lo Comisiór~ Central. La cantidad mínima .seílnladn . 



110 pod rá rebvjarse nunque lu•y•n de di•minuirse las pe· 
ticiunes, por exceder éstas del total tlo pl•ulas a cultirar. 

El mí mero de plnntas que deben cullivmsc por hec
laren so fijará por ln Ditección de Culti l'os coo arreglo a 
la varierlad y condiciones del terreno. 

Elnúmem de hojas qnc. podrá drjnrso o C<\da pl~nla 

<lepcodet·á drl cl~nrrollo de lo planwcióo, y ~erá fij ado 
<'11 cn~ln caw por el persounllécnico de la Direccióu de 
(;ultii"OS 

Cuando se trole do rariodndes especiales solicitarlas 
pnr los cnltil·ndores y aulorizudns por In Comisión Con· 
trnl, In Dirección de Cultl\·os, de acuerdo con ella, marca
rá las normns npropiad11s n cnda c11so. 

5.• En la concesión de licencias se tend rá en cuenta 
especiulmente lo di•puesto JH•r el Hrtfculo 7 • del Hegln· 
me11to de 30 de Diciembre 19 19, salvo lo r~lut i vo ni u u. 
mero de hectt\reas qne como mínimo deberáu reuniree eu 
1111• locnlidud, ol cuul seui variable según los circunslan· 
cias do cll••. y quedará a juicio de la Comisión Centro!, 
quP. toudni on cuenta In ci isLnncin quo c.~i ¡ta entre Jns 
fiucas eu que se solicita ol cnlth·u, las vías do comuuica· 
ción y la [uc;ilitlad de vigilnucia. 

Seg•ín se iudica on dicho nrt.ículo 7.•, uo se concedo· 
ni liconci• para culti1•ur tab~co en los terreuos sttuodos 
en lorul irlades do difícil occosa o vigi lnncio, e~ loR que 
de una manera manifiesta Stll\11 impropios parn el cnlti1·o 
deltubnco, y ct; los qu~11a swl pasible conseguir In rrgu· 
lal'idarl de Jos plantncionef. 

Tompoco se antnrizar.i el cn.ltii"O cuando los locnles 
propuestos pata la rlosec.tción no roú nau condiciones o 
Heau do tiiHcil acceso o l"igilnncia, o los solicitantes, por 
sus nutecedentes, no rcúoau suficientes gnmntf,ls per· 
sonulcs. 

6 • En momento oportuno se comunicará n los cult i· 
-v•dores rn qué Centt·o de ferm~ntacióo han de outrega r 
los lallaco~. 

7.• El tabaco se presenluró. pnra su recepcióu en la 
forma que la Dirección de Culti1•os indique, no aceptán
dose el que manifiestamente no pueda sor uti lizado en 
las labores do las Rentns por sus malas coudiciones <le 
desecación, oxceso do hmncdarl, mfillure,., etc., sin perjui
cio de los recursos reglawcntdrios. 

Los Cultivadores deberti n entregarlas hojas do tnba
co debidamcute clasificadas c•m arreglo n los diferentes 
calidades de la mismo, según lns instrucciones que o por· 
lunnmente recibirán do In Dirección de Culti1·os, siendo 
de cucuta de los agricultores los gastos que se origiueu 
en los Ce11tros do fermentación por el incumplimiento de 
las di posiciones relativas ni enterciado y clasificaciones. 

Se recuerda la dispuesto en el artículo 5-l del repeli
-do Rcglnmeuto, <JUe dice os!: 

cArlículo ó4. Dentro do un plazo que terminará el 
31 de J ulio de cada uno, Jos concesionarios designa rán, 
si lo estiman convenient~. el Perito o Representaute que 
haya de recouocer sos lobncos, y u u suplente, para que, 
-en sn caso, pueda suslituil le. 

'franscurrida dicha fecha sin hacer la expresada d&
.signnción, se considerará que el concesionario se reserva 
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lo facultad de Intervenir como Perito en la entrega de sus 
tabaeos, o r¡ uo se <.'Oufonun con al pelilujo olicü.l . 

.• l'or In Comisión Cenlml y po•· la Dirección do 
Cu ltivos se facilitan\ a los ogritniLures concesiona rios 
<'tlllnto~ dal:l• y consejos nPcesiteu psrn efectuar e n ),.s 
!llejort>S COil U iCi ll llO~ posib lo~ las oporuciotteS que COlll· 

pr~ndc el cu lt11'0 y la clese<·ación. 
9.• En concepto de ti et·echns y gastos de vi¡:ilancin, 

Jos conccsiunnlios snti~[llráH el 1 por 100 del in•potte do 
sus onl tt:gaa <.lo !aboco, incluyuudo el de la p• ima, y otros 
benoJicios do or.len tuallogo que e l Gobierno puotla co n· 
codcr. 

10. El precio u <¡ne se ¡¡nganl el kilógnuu~s de hoja 
seca sin bellbfic inr, hN "tÍ : 

Cluse ••xlta , 3. )0 peselus. 
Primer._ de p1 imorn, :1,75. 
l'ri11tern, 2.50. 
SPguuclu rle prit11era, 2,2i\. 
Pl'imero do segunda, ~.25 

Se¡¡undn, ll. 
Sl•gu11dn de s<>gund 1, 1 ,i ó. 
l ' r imern de ter~en• , 1 ,76. 
Torcer11 , t . ~O. 
s~gunda de tercera, 1 ,2:>. 
l'ol11s, 1. 

Fr•1gmentos, O,GU. 
l•:stus precius so ontondcrá11 pora las vnt iedados CO

nient~s. aluniéoduse pan1 otras que pudiern nutori1.nr In 
<.:omi~ itin Centtul, n los quo se fi jen por este ;\ l i11i~terio n 
propuesta do lo <Jomioión Central. 

1 l . Uun voz terminauo el pinto do pre~entnción <.le 
solicitudes, el ¡o~> rsonnl técnico de In Di rección d e Cul ti
vos, oxominnrñ los terre11os n quo cndn una se refirre, los 
lucnlcs pa1n In tiesecnción, y demás circunstuucias q ue 
concurrnn <·n el peli ciounrio, in[r¡ rmanrlo u l11 <.:omisión 
Control, In cna l en su \' istn. decitliru eln!'unero do ¡>lnntas 
qne a carlu solicilnuto puedan concedórsel~ . haciendo el 
corrceponrlie11te pronoleo eu el cnao de quo ex~eda el 
totnl soli t>Hio del que autorice la Comisión <Jcutt nl En la 
Gacela ele ~l ndrid se pu blicará h• lista do las pcLicioues 
acepl:tclns y dcsechudt1s y la superficie que pueda cultivar 
cada conccsionotío. 

12. Por 111 sólo hecho de la presentación de instuncinl!, 
los s<·licit.anles nceptn u Lodos lns coodicionHs fijodns cu 
el citado Reglamento do 30 de Diciembre de l\H9, y se 
obligan a aceptar lns instrucciones y órdenes que reciban 
de la Comisión Control o de sus Representantes, respecto 
11 operaciones relativas ni cullivo, investigaciones que ea 
practi quen an los se•nilleros y plautuciones, formación da 
itl'lentario de plantas y hojas, ele , pudiendo sólo for::uu
lnr recursos y reclamaciones noto la Cornisióu Central 
contra los acuerdos y decisiones de Jo~ Representantes de 
In misma. 

13. La Comisión Cenlrol asumirá todas las funciones 
y ntribuciones que el Reglamento de 30 de Diciembre da 
J 919 encomienda a las (.;omisiones proviocinlee, queda u· 
<.lo autorizado el Represeulant.e del Estado en el Arreo
d,lmiculo de Tabacos para nombrnr, con carárte r interi
no, al peraon11l de Ingenieros, Ayudnoles, Peritos agríco· 
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las y dcmll.s que ~stime neco•arios pnrn ayudar a dicha 
Comisión Cetllrnl en los t rabajos que ee lo encomiondon. 

Aprobado por S ~1.-lll adri<l, 3! d .. Julio de 1!>29. 
-P. !J., Amado. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

REAl, DECRET O 

A propuegla del \ l inistro de l!acieorln, do n·~ucrdo 

con Mi Consejo de ~li ni ~tros, y de conformidad sustnn
cialmrut• cou lo dictnmi uarlo p<Jr Rl Con~ejo de Estado, 

Ven¡¡;o e n nprobn r el arljunto RPghunento por &1 que 
han de regirse los on9nyog del culti,·o del tabaco en Es· 
pana , al qtle e3 uuej<) lt1 Orgauiztlción pal'8 la ejecución 
del wismo lleglu me nto. 

Dado en Pnlal·io n ''eintisPis de .Julio de milno\'e· 
cieu tr•s veinlinllei'P, ALFONSO- El ~Jinistro de IIn· 
cionrl o, J osé Calvo Sote/o. 

Reglamento por el que han de regirse 
los ensavos de l cu ltivo del tabaco en 

España 
TÍTULO PRtrrÍERO 

Disposiciones genera les 

CAHfULO rH!~IEHO 

De la coPire•iiill de /irPnria.< para ejl?rce-· el cultivo !/ duo· 
caciril• tic/ lflbaco 11 lltu/o de e11soyos 

Articulo 1: Se nntOI'i'-u el cnlti,•o y desecación del 
taba('() on Espoí\a, con sujeción a lus re~las y cond icio 
nes que ~~On!a este Hr ¡o;lumcuto y dun nle el plazo que 
lijn , ¡ Huul decreto rlo 3 de No1•ioru bro de t !l2i'>. 

A,l(,.ulo 2.• fi: l cu lti1·o y tlesocacióu del ta baco podrá 
a utori1.arse: 

o) Portl destinlll' los pr" rlnctos a las labores do la 
Rento. 

b) Pura su exp<ot tución al o;xtrunjero. 
Artf.·ulu 3.• Cunlquiern qno >en ~1 d Pstino de los pro

d ucl<>H. 110 se porl r!\ Clllth·at· ni rlos<'C"r •i u ntta a\ltorizn· 
ció11 praviu, oble11 iolt\ mediante Jn conespnml iente li
concin. 

La lircncin tlo cnl! in > poclrá. concederse n los pro1•ie· 
torios, usufr11ctu"' i"~ o urren<lutarios del terreno do11de 
se p~'<~yectu e~tnhlercr In p luntHc·ióll, siel1lpre que en 
cualtl'•i~m de los tr~s cxpresn•lo> conceptos so ncrcditc 
debi cl ~t11ente tul condició .. . Eu el ca~o de quo sb trdto de 
uw Couctunt iOd o •rren ,lataiio~, srrú pr~ciao r¡ue el pro
piellll in li rmo tamllio\11 la petición, reEpourlie11olo conj tlll· 
tam~ntc run elusn l'lltCtuario o anendo1torio del cum pli· 
miento •li' las concliciuues qn~> fi jot Psle H· glnmento. 

Tnml.ién podra (:nnwder•c ~utotiznc i ~n a pat ticnlu· 
res p••·n adqui rir t <hnco en verd.,, rlirect>unento de los 
cu)ti,·a•l •tes, e ignuhnC'nte tendrán dPr~cho pr.-ferento 
psru ,?~tll misma nu t01 iznción Jus U.u•f'erutivus rle culti. 
\'fidur~~. prdl·io conlrntu cou los veut!udures, iu forutn.lo 
y 1isndn po1 la Direcci611 do Gulti\'oS. 

F.l precio mínimo a que deher!i pngarse este produe· 
lo a los conresionotins sen\ fijado snualmente por la Co
misióu Central. l~1 ta concesión será Eomelidn a los mis
mos preceptos r¡ne se senulon en el pátTnfo anterior pnr!L 
el cultiro y a las ob!ignciQnes y responsuuilidad~s qno se 
consi¡;nan en este Rt>glnmonto pora los enlti,·adorcs. 

St unn ~ez terminado el periodo de ensayos. no se 
conceden nuevos autorizaciones de cultiYo, los in rlustria· 
tes ded icados o In rlesecntióu no tendrán derecho n re
clHml.lr indemni1.ación de ninglm género. 

<'unn•lo se trule de terrenos o locales nn·etul aclo~, 
sen1 coudición precisa paru aulnriY.tu' el cultivo o IH de
secación qnc ~1 pinzo de arrcndamienl•• no termine hasta. 
un niio dc~pu~s del scll•lado para la eutt·ega du los pro
ductos. 

La !H>lot izoción para procticar el cult ivo o la dese· 
cnción del tu buco podrá tombiéu ser concedida o Socierla
ue6 o gru¡>Os do person•s, ~iempre qne éetas lleneu indi· 
,.¡,]uul o colectimmeute. ~cg lt n los c•sos, lns collllicinnes 
exigiolns rrspcclo n In poscsiótt o arr~ndamieuto dalle
rrcno o locales que destinen a lt1 p!antución o desecnció11 
y que el grnpo .. ociedud o 8nticln 1 nombre un rrpre
srn tanlo qne Pjona la dirección rle lus opcracioucs y 
nsumn snli.!tu·iumente con sus representudoE los ouliga· 
ciones y respou~ab ilidade~. 

A n fculo 4 · Si thoran t~ el lr•u~cn rso del cufli,·o o 
dr~ec11cióu. loR terretws o los loculcs fuesen lrnns t~~ ilirlos. 

n otm persona y ósht no nce~·tnse los obligaciones con
lrn ídu8 ror o! nuterior propiot.~r in, se prcoc()(!eni al arra u 
quo da ltt plnu!ucióu, por cu.uta del cultii'Ddor, el cual 
SCl !u i ll•lemuizntlo por el pt imiti1·o <l u"t1o. 

(Se CO!tlimwrli) 

Ministerio ue Economía Nacional 
Reorganización de los Establecimientos agrlcolas 

( Conr.l usió11) 

A rtfculo 43. Eu las re~ iones que pot· en usas de orden 
groló"ico, t. ro¡;r:ilico y de clintn se olr•z.!:ta comarchs de 
cond icinues ngrkolns muy drs~mcjuntes, los ~:swhleci · 

mientos pr<•pntlllrán la creación de Cn111pos da exp~ri · 

meutación y demostración, dejnndo a en ftenle per.<onnl 
nuxil inr que, eon cntácter peunu~oente durante los truba
jns, re~i·~n eu In localidad. 

A t'l í.-ulo H-. Ln ensel1auzn de Capa lo ce~ se reglnmen· 
tarn S••ure la ~ signieutes b:1se~: 

Etts~Oam.n eminentemente prócti(.'ll, por ejemplo: 
cubirución ele olmiHres, me7.!'1ns rle 11bonos, me~nlu rle 
<'XIensión do parcelns, vocuuución ele )!Onndos, castra<·ión 
de ov~s ~útnoro de alumnos limitarlo. eu relación con 
la su pe• fi ie di<poniblo pam sus pn1cticns. Jngrrso por 
~~lecctón, m~rliau te cxumcn rle lectum, e:criturn y c·jccu· 
C'ión dtl lns cuatrQ reglas funrlomcntule3 de Aritmeticn, 
sin petjuirio ttóricn. Alumnos internos, medio penFieouis 
tn& y ~XIMno~, segün Id rli. wnciH de In Oratojn o poblarlo¡ 
poro cou ,,hfigucióu rle 11siotir e11 l~>do caso maOuttn y 

hll·do n la lui.Jor y ejt:rcicios <le! Estnbletimienlo ett lns 



horaS que SC fijen (;~ns\i tUiiiÍn moti\"0 de t'XCfUSiÓn laS 
faltas de nsistencin, n partir de ei~rto u limero. t'ol .. born· 
ráu dbl mismo modo durnnte un cierto número de huras 
en todos los trabajos rle la explotr.ción, según la dietribu· 
ción que hngan su~ Profesores, de acuerdo con la D1rec 
ción del ~:Stablecimien to. En lo~ dfus y épocas de mnyor 
acliviolnd en el cmnpo, se destinará parle del día a des· 
montnr ¡mrcial o tolulmente lns UJá1uitlaS mtis import.•n· 
les dtl cultivo, recolección y preparntión do cosrch~s, 

~x ¡'liCJ\u ololes su fu ucio1111111ieuto, eugrasándolns y mou 
túudolas rlo nuovo. Asisti •·án durnule csus épocns n lx 
J'rngua pnrn nprondcr a recnbr rej>~s. •olrlnr piezas y 
aquellos lrobnjos clementnl"s de orrhm aufilogn c¡ue puo 
dun ser de intorés y mgcncio on lll lll explotación. r~ual· 
mento tomarón pnrle en el racionamiento y limpeiza ole 
ganados y eua<lrne, prcsencinndo lus o¡>emcwnes relati1·•s 
u gnnaderín e industrias <lcrivadns quo cu In ~xploloción 
('Xistan. Visitnrán con sus profesores las explotucivnes 
particulares m:is imporumtcs próximas al Estableci nlien· 
lo, debiendo resumir cua nto han 1•i; to y su impre~ión so· 
hre l•s operaciones preseutia•la> y organización do los 
trnbajos. C<>nferencias curtas y f:iciles un t~s y durante 
las épocas car.ícterísticas de siembras y recolecciones, 
~ te. AlgUt;n horn de lcchuo y conver.:ación subre lo leíclo, 
elementos de organización do ~xplotocion~s y contabil i 
dad prúclicae, obligando o que cndn olumuo llei'C diou ia· 
mente los pnrles de trabajos que rcnlico pPrsotlulmente y 
, .• a realizar, y completaron con otras disci!Jiiuas ciernen· 
tales e8tn inslt'IICCÍÓJI. Ln rlurl.ción rlol rllrso Eení rl~ un 
nfio Cll:uplelo, prorrogable hnstn dos nno., principnlnwn· 
te pam los nlumuos 'flhl pm· can•as justi fi cadas no hubie· 
¡·en pooliuo presencinr y toma¡· pnrle eu nlguuas de las 
npel'UCiOIICS fundfiUl~lllR I6S de los CUitiVt>S )' gnuodcr{ll 
.do In r~g ión . Al finnlizur el curso se somclcrón n un exli· 
men ornl-pn\clico quo vorsnrtl li nicamoute sobre lns ope· 
raciones realizados y preseucinilos. Do su resultado •e 
rlar:í cuenln en el certificado que se l~ s expida, en el que 
coneturún asimismo su comportomiento aplicatión, apti
tud y trnbojos reoli,.ados. 

Los que •l~earcu mejorar ~u calific.nción podrán re
petir las prátticas otro uno, si su com~o•lamieuto les 
hiciere acreedores a ello. 

Duran\~ el curso reci bir~n nu jornal con que poder 
~tender a su mantenimiento. E;tos jornales constituirán 
u11as becos dotadas por el Estnulecimientn, por laa Dipu
taciones, Ayuntamientos, Cámaras o particulares. 

La ensel\auza de capolnces se dividirá en Secciones 
csperioli¡adas on ol grun cultivo, bo•legA. nhJlazara, eteé· 
•era, con arreglo ni Centro en qne recibiere sus enso ilan· 
zas. Un mism~ obrero podrá cnrsnr sncesivomeDto dis
tiotns especulaciones. 

ArlÍClllo 45 Aun cuando los orliculos anteriores se 
rellereu priucipalmente n las Granjas propiamente dichas, 
como en alguna regióu podrán ser lr.uto o más útiles qua 
estos Establecimientos cspoeiulizados en los cultivos o 
indust1·ias de la vid y del olivo o en otros ramas rle inte
rés nncinnnl, se atenderá al perfeccionamiento de los 

.mismos Y tu oto los indicados Ceulros como cuantos ser
'l'icios no se con!igan en esta Real decrelo·l e~·, SOI(uirñn 
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rigiéudos<>, en lo qut> no les af~ct (', por le preceptuaoo en 
eu el de :?0 dP Junio de l!t24, eioooo Sllmetido a revi~i.Sn 
y rt'orgamwci~n; Sl'gun In r.o1 ma e~pu<'sta ¡•a• a laa 
Grunj t1l J t>gioual('~, 'nprimiénclost> los quo por di~tinlns 

cuu~·~ no re.•ponrlau n lns nece,i ladts del país 

A.rlleulos trattsil~rios 

!.• l>cnlro del pinzo rl f' t rPs tnPl'!'S, n contar do la fo· 
cbu do pubiicnción d,• osle R•a l <lP~r~;to le~'. torlos los Di 
rtctor~s de EstublocÍiui~lllO~ .. g rícol n• olepenrlienltS del 
\1i nist~r io •lo Economía Nncionn l enviMán al ConRPjo 
Agronómico los dncumenlos q ow¡ a conlinu ución se dela · 
ll11n, }'dicho nito Contm, qne cuiduJ·ñ ele! ~xncto cum pl i · 
miento de c•la rli:~ ¡ oo-,i oióu, los oh.lVnJ·ñ a la DiJ·pccióu ge· 
u~ml rle Agricull urn con In~ inf,. rru~s de los l n~pectores 

re~pcrl i \'!1 8 r!llutivt>s Jl los E<lnblcciouioutos do su <lt'mor
caci6n. l~1ln~ iufol'lnes se• ref¡.¡ Íl á n n In eficr.cia compara · 
Li\•a ele In~ Co>ulrns PXI, (('IIIes en cada uuu, quo bOrá n 
clnsificndos Pll onltln cl P mayor a menor eficacia y couvo· 
11 cncin nncionul . 

Los documentos 11 que ~o refie1e estn disposición 
ser:\n los si¡wienteq: 

A) l'l ~ ••o rlotullndo ito lo finca o fi nc!lS ofecla.s al Es· 
t:oblecimientu íc•rln unn en hoj tt di~linta si no consti tn ,·eu 
colo ro>olunr!o), <'OII inrlicsción al nlorgen o ~obro o! llli~mo 
plano de su á reli lutnl , rl ist.nncia a la pobl9cióo, n nulcra
ción y su perficie de <:Hda parcelo o ind icación de In nalu
rll lczn , rclio~o y prufunrl idud mocli n do sus llerrns. 8•t.os 
planos se rl ibuju11ln é ll pnp~l telu n e'cnla rle 1 p!!r :!.000, 
n !'xcepción do lns lineas do su porfic ie in ferior n cinco 
hectt\ r~a~, po 1'11 los q ue será do l por l 000. Los polf¡:o· 
uos ele regarl!o se lnvn rán por el OJJI'és, NI azul clnro, y 
lo~ "" sPeuno N I a ma ri llo pálido. 

13) Holnci6n sucinlll do ltl la loor principal rPn' ilnda 
por el üontro en los llltiu1os d nco anos y su iufluencia 
on In zona. 

C) <.'ifrns indicooloros de su ncti,· irlnrl el último oflo 
rolo ti ,·ns n C<>nsultns, on ulisis, cunfercnc i ll~, pul:tllcaciones, 
visitas colectivas, ons.:Ounzn y cuunl.lls so esti men con ve· 
uienles purn demoslrnr la labor d esnrrollad o. 

D) Experil'ncius y demost1nciones planeados y en 
,·íns de Pjecución Producciones má :¡;imas y medias por 
heclá ren en sus ca m pos. 

E) Ventajas o defectos de su emplazamiento ncluol. 
~!<·joras esoncinles y nmpliadon~;a que a jui<·io de sus Di· 
rectores pudieran dar a In labor del Centro su más olLa 
eficacin. 

F) Relncióo de sus edificnciooes, coste y Ya!OJ' Hclual 
npl·oximnrlo do las roismns. 

2.• A la vista de estos nutecedentes y de los informes 
ele lns e ntidades 11grícolns. el Ministro acordará, previas 
ltts iuspecciunes y a.Fe~ormn ientos que estime oportunos, 
los Gentros que deben suprimiJ-se, lo que conviene con
servar y atondar y los q ue precisan de ampliación y me
joro que so llovAJ·tln cnbo on In misma loca lidad ~tctnal, 
si las cntidnrles provinciales o loca les ofrecen ni Estado 
los terre nos necesarios . 

3.• Eu los casos que el Ministro estime conveniente 
al interés nacional, podrá concederse n las Diputaciones 
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y Ayuntamientos, y n títoln de anticipo reintegrable, on 
loa con<li<iones que eo fi jen, 11na parte o In tolnlidud .Jo 
loa fondos disponi bles pnrn dichos am pliaciones do 
terrenos. 

4 o Qnf'dnn derogados cu•mlns dispoficioncs se opon
gan ni cumplimiento da lo di~puosto en el presente Real 
decreto ley. 

Dudo en Palacio .a nueve do Febrero de mil nove· 
cientos \'cintioucvc.-1\ LFO~. 0.-EI ~ l iu ist ro de &:o· 
nomln Nocional, Fraucis~o .b1ortmo y 7.uleta. 

DISPOSICIONES OFICIALES 

QUE PRINCIPALMENTE AFECTAN A LA AGRICULTURA 

J un·es 1 de Agosto -Por H. U del ~l inisterio de Eco 
notnlu Nucional se a 1clun di!-po•ICioucs pura la iuspeéCión 
u11 nbm•"~· 

~"mes 2.-Po• H D. d~l ~1 ini>tf l io do Hocicndn 
se npruubu el Re¡.;lumt nto por ~ 1 que se hunde ~ ~gil· los 
onPny<tR d!'l culti1·o del tubuco rn li:~p11fi 11 , y ,,¡ que es 
1\ntju !u orgumzauón lill lll Ju uplicucióu tltlllJl~wu Htgltl· 
IDOIItO. 

J'or R. O. 11el mi~mu Depmlnmrnto so dispone In 
ndrpti•ición y sumit1iSilo o los ,,glieull<·r~s de >tlnllln rle 
tligo, ~stnbl€dendu paro rHc fin lus •·c!!, IOS q:~e se pnbli
cnn en In Gaclla dt- ~lttdl icl do ~s lu iu1 bu. 

Drm>ingo 11. - l:'ur H. O. d~: l mis1u0 Minislmio •e 
oprnehtlll las larif•s qne •& ÍIIBI l"lun NI !u Guctla de Mn· 
•llid do estu I t <:hn, ¡nu a Jos nnnlis1s de tierras que se 
mentionan. 

l '•11 J{. O. de citarlo Centro ~e cliFpnne quedo into· 
¡.:rnclo en ¡,. lomw quo se md1cn el Coru11é ~acionn l Aví
cola. 

l'or J{ O. do re petido ~lin i s lerio ~o dispQne que los 
r ct•onoci nnenlos y •~• viciUS o quo hocen H·ferenct•' los 
nrticuloo lG y Hl del H. U e•lnbtecimalo d Rtglnmonto 
ele pnl'lldus, do 18 de Mayo de 1 ! 1 ;1~. deberán JlevnrRe n 
c11ho exclusi\"omente por los In~<pectores municipolt s de 
Higt~uo y Sunidud l't·cuurio, y se declnm que en los cu· 
sos quo; so iudicun y e111u huuie11L de utli i z~trsc p rofesores 
voloriunrios que no pe• ten~zcnn ni cuer po <le higiene y sn
n iollci p~ctutri :o, los nombramientos dc·penderñu siempre 
·,\~ h l)¡'i'lf"&\{')\\ <1-el\'enl\ 11\\ ¡\ í\>itul\\lll\. 

.7u~r(w 22.- Pu1· .1-t O. del .\ltmsterio de IIncienela 
se OIII Uel>u In con vocntm in loo rmnlndu po r lu t'o111 isióu 
Ccntrul pu1n los ensayo~ de cu ltiro del ta buco en Espufla 
clu rnute In campu11:-1 de 19d0-I !J31. 

MERCADOS 
Lo~< precios q tlc ligeu nctuuhnc:-nto eu ol de esto 

cnpi lol, son los siguientes: 

Trigo. . -IG posetns los 100 kgs. 

Üt'bndu. . eo ~ ~ 

Avoun. 84 ~ 

H uLns mornnn.. 40 ~ 

castella nas.. 4 1 

Aceite fino. . 19 pcsetns arroba. 

corriente. JS 

Administración del Matadero de Górooba 
Ganado sacrificado en el mes de Agosto 

CLASES 1 Núm. 1 
do cabezas 

KILÓGRAMOS 

\'u cunas. 633 235.392 

Terneras. 117 1.5i9'ó00 

Lanar y Cabrío . 2.01 (1 22.733'500 

[ámara Oficial ~grícola 
dB Górdoba 

DE INTERÉS PARA LOS AGRICULTORES 

MAQUINARIA AGRrcoLA 
Ln Junto Jli•cctim rle esto organismo, cadatHa mus 

decicli<IH a fn~•ntbOI" el c·nmpo de sus actir idades sociu· 
les en beneficio de los lnhrndor~s de la provincia, poue
cu cotwcimiPuto do los mismüs, que ha concerl•do con 
don Ralael Ollegn, Cfsiomu io pnra Córdoba y And•t'uc[a 
Oriental de In · A. Félix Schlu.l'er, Hntiguu casa Ahlcs, 
dcdicntln a la 1·euta de mnquiunlio ogrícoln en la II>CIIIi· 
dnd, una couEirlerable rubuj11 en los procios corriente~ de 
los artículos ol•jHo de su cr.mercll•, ~specinhnente en los 
<le las pi•ws de recnmh:o do lodn clase de mllqninns e 
instnlmt•ntos de labor que sean adquiridos por mediación 
de In Cámnra. 

Los cntálngns y li•lus do preci"s se encuentran de 
mnnilies!o en lu Secreturín do In misma , a disposición de 
los ugriculto1es a quieuts intereso util ir.nr esto ouev() 
servicio. 

Pago de cuotas a la Asociación 
Nacional de Olivareros 

Esta c .lmnrtl, pnrn fncili tnr el pngo de SIIS cuotas [1. 

los seilor•g socios de In Asucinción Nncionnl de Olivnre· 
ros do [~spnil>1, se ha hecho curgo de s11 cobro, pudiendo 
¡·er·•lger sus respPCti\·os recibos los iulcresndos en ~stas
oficinas, por maiianu y ln nJ•, lodos ills dias lubo•·aiJies. 

EL f~KSIDJWTE, 

José Riobóo 

íasa de rodaje 
Se pone eu conocimiento de los agricultores que 

posenn n hícnlos de tracción de snngrc sujetos ni impues· 
to o tnsn ~spccin l ele rnrlajo, qne la oficinn recuu•lulnrin 
del 111ismo en cstn cnpitnl. sit11ndn en In calle de St111 Pa· 
blo números 3 y:,, h• nnunciudo In cobrnnr.a de los reci
bos c'OrrespondÍenles ni ono 192r.l, n pnrti r del día 1.' de 
SeptiPmbre p1óximo hastn el 30 de N•Jviombre siguioutc. 
Lo reconrlación de referirlo impuesto e•n los pueblos de 
la provincia se rfectunrc\ en In~ lechos que dioha oficina 
han! públicas por medio ele eclictu• lij:l'log con la autela· 
cióu oeccSllrin on los respectivo~ ,\ yuntamientos. 

lmprcnla LA Pu,.TAN>, Garcla Lo,·e<a, 10.-Córdoba 



MAQUINARIA AGRÍCOLA 

Sembradora RUD SACK SAN BERNARDO 

AraJo~ EL CASTELLA:-.:0 y EL ESP.\KOL oe mteJera tija -Arados VIC
TORIOSO y GER~1A~IA de vcrtcdm giratoria Arados brabantes \'lC..1.0-
RIA.-Amdos f1<1Ísurcus y gradas RUO-SACK.- -Culuvadorcs v gradas de dis
cos DEERE. D;stribt~idoras WEST¡:AUA. Clasifiwloras CLERT.-Sem
bradoms R U D-SACK SAN BER:-.: ARDO - Guadañadoras, agavilladoras, ata· 
doras \' rasnillo KRCPP.- Trillos TOKPEDO. -Trilladoras HELJAK
SCHLAYER de llO\I~imo sistema- Tractores OIL PULI. v motoarado5 
\VED E. -Td.:torcs ''~EDF O R L' G A csp~c1al para olimes. ~Órias ZORITA. 
-Trituradora-. TIGRE y EXCELSIOR.-Bombas, conaforrajcs, a\cntadoras 
y toda clase de 1paratos par;t d moderno cultiYo. Piezas de rccambio.-

Hilo para atJdoras. 

RAFAEL ORTEGA 
CESIONARIO DE 

FÉLIX SCHLA YER s.A.-ANTIGUA CASA AHLES 
Casa. Central: 

Conde Robledo, n.• 1 
CÓRDOBA 

Teléfono 743 

Sucursales: 
GRANADA 
ANTEQUERA 
JAEN 

Advertencia. -E•aa C<ISa anuncia sus maqui nas con marca propia y defi nida sin recu· . 
rrir al mali..:ioso l'mpleo de a~onanci.Js o de equi\'alencias de tipo, que casi siempre 
son encubridores de la ilegitimidad en la fabricación o en el mecanismo. 
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