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STJ:M.A.RIO 
Julio Romero de Torres.- Ditgo León. Su medalla de plata . E l banq uer e.-Con pluma ase na. De los i talianos ... el const jo. 

Oomtntarios bre\•es, por A:o.ro:iro Zut~rn .- Una solicitud nlUY inter(SaD t(' .- .¿Oii"arero s urge .sal varnos?, por Uto: OLI\'AFIKRO DE BAK

Z.\,- ,\samblea dc ; produc lo r~ de trigo.- Uonquistemos un pues lo en la van gu3rdia de la.s e 'C plotaclones pecuarios, por SANTI AGO 
TAPJAs.- EI aceite de oliva y la cultura, por Jo~~ l1Mb~n f r.rtsu:; Pi o. - l nefkacia dd Ro11l dcc rc: Lo sobre trigos, nece-sidad de restablcc.:rr 
la rasa mínima y de dorar de fondos el •: ré lito Agrkola.- Se.ión de la Cámara Oñd•l Agricola.-No'lla de la Cámara Ofici al Agri
cola.-llustre Hermand•d de Labradores de CórJob•.-EI De.:<cto sobre tr igo>.- La Junra del Crédito Agrfcola.-Disposicioncs ofi 
cia les.- M • rcados.-M o ladero. 

JULIO ROMERO 
El BOLET i!\ 

AGRARIO, órgano 
ofi cial de esta O· 
mara Agrícola que 
recoge cuantas pal
pitaciones siente 
la gran f:un ilia 
campesina cordo
besa, no po,lia 
permanecer calla
do ante el estre
mccrm;cnto de 
dolor que una lu
minosa maiiana 
de mayo sacudió 
a la ciudad, y que, 
como ondas que 
se agrandaban, fut 
ll ega ndo de puer· 
ta en puerta, de 
hogar en hogar, y 
luego, desde cada 
pueblo y desde ca
da cada casa se 
transmitía a su 
vez a los cortijos 
más recónditos. : 
Y qu ién sabe si 
hasta las flores sil
vestres, esas flo· g Noviembre 18BO 

DE TORRES 

{' 10 Ma110 1930 

res que son la sal 
de la ti erra, com o 
las mujeres del 
pueblo inmortali
Z3das por el pin
tor, quién sabe si 
esas flores y las 
espigas de la Cam
piña cordobesa, 
lloraron con to· 
dos nosotros h 
muerte del gran 
Jul io Romero de 
Torres. 

A Julio Rome
ro de Torres lo 
hemos llorado, si, 
con lá'grimas cu
yo impulso bro· 
taba del corazón, 
Los hombres del 
campo; los que 
en dias lejanos 
com partimos con 
aquel horas inol· 
vidables por esos 
olivares yesos cor
tijos ca m piríeses; 
los que veremos 
para siempre en 
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sus cuadros personificada, exaltad:t hasta lo subli
me la mujer arquetipo de Andalucía, la mujer wr· 
dobesa, que conserva en su sangre c.: l poso racial 
de tantos pueblos que hin hecho del nuestro el 
más ilustre; y en cuyos cuadros, el fon do, que in· 
va riablemente es o el gran río bético o la Campi· 
ña de SU<II'CS lineas o la Sierra legendaria y recia, 
constituye la expresión sintética de la tierra anda· 
luza, lloramos la muerte del héroe. 

Pt:ro este BoLETI:-l A GRAIUO hace, sobre la 
tu mba del pintor una afi rnución de fe. Julio Ro· 
mero \' ivc ya en la eternidad terr..: na. ¡Que es la 
vida breve de tantos Ya rones ilustres co mparada 
con la perennidad de su obra; qué es la vid,t cor
pórea de los S~n cca, los Lucano, los mártires cor· 
dobeses, los Abdcrramanes, Almanwr, Góngora, 
el Duque de Ri1·as, el Gran Capitán, Juan Valera, 
ante la magnitud infinita del tiempo a cuyo re loj 
gigantesco uncieron su nombre esos hombres in· 
signes! 

Para IJ [tmilia agraria cordobesa, y andaluza, 
y espa1iola, la vida de Romero de Torres , su obra, 
mejor dicho, constituye un rayo de energía, una 
luz de esperanza. Él llegó á la perfección de sí 
mismo como pintor. Volvió sobre sí mismo, se 
educó constantemente, se superó; fue el escu ltor 
de su espíritu. 

Seamos todos y cad<t uno el rector austero de 
la .:onducta dentro de nuestra modesta esfera de 
agricultores; y .:uando en todo momento se hable 
de b técnica aplicada a las cosas del campo. y 
del amor qnc por éste sentimos, que pueda decir· 
se c.:n todas partes que ese amor y esa técnica se 
sitnte y está aplicad,, con el gesto de artista con 
que pasó por esta vida, camino de la inmortali
dad, al brillante parnaso cordobés, un andaluz que 
se llama Julio Romero de Torres. 

LA REDACCIOI\ 

DIEGO LEÓN SU MEDALLA DE PLATA - EL BANQUETE 
Ese obrero de iuteligencin pri· 

vil egiarla y de tenacidad incompara
ble parn el t rfll>njo, [ué siempre 
lwmbre inqu ieto, rebelde a la ncepla · 
ción de Jo yn crondo, ~-de iuicinlivus 
perfcetomonte ca lculados y de opli· 
cación ntilísia.a para la industria 
aceitera . Triuu (6 con el clermo·bati· 
<101'», apa rato uásico <le tod o lo de· 
mús; y después ha im·entarlo ese 
111oli no ideal qu'l parece un juguett>, 
qu e 1 indo mucho, agota los orujos 
como puedn llogotnrlns un11o grnn f,\bti· 
ca, y que para su instalación no se 
preciso "'~ que uua pieza dE: muy 
pocos metros cuf\drados. 

otros. Le hemos seguido paso a paso 
en sus inYesligaciones; hemos esc1·ito 
cen tenares de cadas d!lndo refereo
ci;\S do sus inventos; le hemos esli· 
mulndo con artículos en la 1u·en s~, 
y para nuestro satisfacción ele nmi~o 

querido, le vamos triunfa r, no sólb 
por el dict.~meo de uu jurado, sino 
por acl>tmnción do los olivareros de 
distintas prov inci!ls; por la concu· 
rrencia enorme ut banquete, y por la 
rápida y lucida suscripción abierta a 
su favor. Nosotros, yuo declicamo~ 

todas nuestras energías u •soldan 
\·olunlades .-le ag J·ictlllor~s, •Innteria• 
menos ductil que el hierro y el acero 
maueja?os por León, nos bemos vis· 
to agradablemente sorprendidos con 
estas manifestaciones tan hermosas, 
que tanto honran a Jos que las tribu· 
tao, y que loo merecidas son, en este 
caso, por el que los recibe. 

Por haber acudido ta rde con 
sns pretensiones, no pudo couceded e, 
com0 qu ería, In Comisión organiza
dora del Pnlncill del Aceite, a In S. A. 

cLn Cordobesa .. , u u rincón doude PO· 
der instaiDr su molino •León •. que, 
no obstante !.muer rou li zndo Hus prue· 
bns eu uu paraje de la Exposición 
relatÍ\' IItnenle apartado del grnpo 
principal del nceile, allí le buscamn 
los olivareros iuteligoutcs. Y allí se 

DON DIEGO LEéN ALVAREZ 

Un día ya lejano, cu sesión de 
la Cámara Agrfcol~ CordobMa, pro· 
puso uu vocal que se pidiese para 
Diego León la Medálln del Trabajo. 
Se acordó 11sí por unanimidad, y qu•· 

conquistó en lucha galana el Grnu Premio de esa iu· 
duslria. 

Uiego León pnede decirse que un con vivido co n nos· 

dó n cargo nuestro extender la solicitud y gestionarla. 
Un poco de abandono o un mucho de trabajo, [uero¡¡ 
culpa de que se demoras~ In petición, y ya transcurrido 



cerca de 11 11 o no, cPlebrába mos la última eesión como 
Cámnra i11terinn de 1~ Propiedad Rtíetica, las misLUns 
porsouas que hoy consti tuyen In Agrícola, y al liquidar 
cuentas, obserl'smos el d~scu bierto ~ue teuínrnos pen
diente con Diego León, y entonces se rnti ticó el acuerdo. 
y se extendió y firmó la solicitud. Allá fu imos •:on ella al 
Ministerio del Trabajo, con ese orgullo qlle se co11fun rle 
con la sobe,biu, donde hicimos la siguieute recomeudu
cióu: •Si uo se hubiese creado la ,\Jednlla riel Trabajo, 
habría que crearla para Diego León>. Y lo mismo que 
querfa concederla el Sr. Aunó~, la concedió el Sr. Suugro. 
Aquell a peticiiln no necesitaba padrinos. Y tal n-~ In 
morosidad nuestm en pedida bnya prnporri0Mrln un 
bieu. El triunfo de ~e\'illa y In imposición de Ju ~l odx l ltt, 

sa han festejado juntos. 
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tramoe frente n frente todos. los que ibnmos n hacer uso 
de In pnlu bro; y Lnís Hu iz do Cnstnf\edn, poseído de In 
misma impresiótl que los dewns experimentábamos, oos 
dijo: •Yo, lo primero que hsgo es bnblo r de Julio• , y 
nosotros i<l contestamos enseOáudole una cuartilln toda 
eu blanco, lllt·nos eu su parte sn p~rior, donde se leía eu 
gruesos CRrncteres re>jos el uombte de J ulio Ho111ero. No 
habínmu• encontrado mt\.s ~<snn tos r¡ue Lruer al índ ice 
guión pAI!t ~ 1 discurso. 

l 'no rle los reunido•, no rPcordamos si D. ~ lanuel 

Elll'iq uez, <'1 Alcalde, o el c:oberm1dor, la nzó la idea snl
n ttlonl y ho11rosa pn ra todos de suprimir los discursos, y 
tnunrlM que~~ reti nts~ la tuüaica .. Toullldo el acuerdo, 
resplltlln>•s fuPrte, <'nmo los quo ucabn n ole cuntplit· ol 
más su blime 1ie los deberes .• Tulio l{omero, co11 su incom· 

Diego León con las Autoridades u varios a3istenles a l banqueta 

Del banquete tenemos rl deber de decir algunas pa 
l~brs~. aunque pocas Desde el tlío anterior habíause de 
signnrlo p•ra hablnr en el acto, que podemos lloruar 
oficial hasta imponel'ie In Medalln n Diego León, los so
fiares signientes: D. Lnis R<tiz de Cast.afieda, que ofrece· 
río el banquete; el Sr. Gómez Torres; el St·. Sunz; O Mn 
nuel Eu ri q•;ez !Jarrios; el Gobernador G~l'i l ; el Alcalde, 
y el Sr. Zurita; que harta un ligero resuwen y le impon
drh la condecoración. D~spués, y para no hacer internli
nable el acto principal, se liaría cuenta de centen ares de 
adhesiones y se leerían Vdrias cuartillas cou lrabajt>S pre
sentados por distiutas personas. 

Mom~ntos antes rle sentnruos s la mesa, nos encon-

pHahle orle, y Diego Le ón, con su inteligencia, habían 
sirio los eH m peones que pu~ieroo muy alto el nombro de 
<'órdo 1b11 en !11 Exposición de Sev ill~ ; y ni agAsajado, al 
campeón que festejá bnmos, le proporcionamos ocasión de 
re11lixar uu nctl) de pública y exquisita del icadeza, brin
dli.tJdola su homenaje al i:.Jsigne cordobés muerto, cuyo 
dnclo hn tra~pasado los ·iim ites del vifjo mundo .... 
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CON PLUMA AGENA 

DE LOS ITALIANOS ... RL CONSEJO 

La feria de la f\gricultura en \7ero~a 

El •sto.nd • de la. Olivicultura 

El expositor Sr. 13otlolnzzo, que desde tiempo hu 
dcsnrro1llttdo uuo cnmpnoa tcnncisimn en f11vor do In EO 

lución dol problemn delncoite de oliva, bu o1·gnn izado eu 
In fe ria do [¡¡. Agricultum de Veroon, de acuerdo cou la 
Sociedud Nucional de los Oli\'icultores y e o el • stand • de 
ésta, tlllil demostración de carácter divulgao!or d il'ig1du u 
los cousuwidorcs del acoilo de oli1•a , que es la lll'imera 
eu so género. Con moti\'O de In reciente visita de 
S. E. ) fn rescalchi, aquel expositor, llevado de su amor 
decidido por lodo cuaulo se relaciona con la agricultura, 
lo h!t iluslra•lo nearca del problema comercial del aceito 
ele ol iva con documentos, digámoslo así, en la mano. 

He nqoll,l síu tesis de tao impOl'tnnles mauifeslu· 
cienes: 

clluelga deci1· que ol expositor Sr. Bortulazw consi· 
clera el comercin y In producción como u u todo indivisible 
en los destinos de un producto, y que mieutrns el comer· 
cio interior sea reducido, las exportaciones pueden ser 
florecientes sir1 u un producción en constante progreso; él 
cree que el comerciante fascista tiene el deber de encna 
d ra r In propia acción coworcial iuspi1·ándose también en 
la visión de la fioa lido.d Sllporior· promulgada por nues· 
tro Duce. 

Nuestro Dr1ce per·sigue el renncimieoto de la oli\'i' 
cultum port¡ue bn comprendido que el oli"o es digno de 
q ne n todo trance se le defienda, y los comercinules, in· 
cluso, verdaderamente fascistas, deben colaborar eu esto 
renacimiento. 

Bu nombre de los mismos expresa el S r. Bortolazzo 
su gratitud por las recientes disposiciones gubemnti1•as. 

1 Pero esto uo bnstnl 
Nos encont ramos nule una situación comercial caóli · 

cn- ·iosiste el Sr. Bortolazzo- en virtud de la c ual han 
sido totalmente subvertidos los Yalores del aceito. 

E n sn marchn descend eule el aceite de olh·a ocnbó 
por llegar a l •uismo nivel que ]Qs aceites de semtllas e 
inclmo inferior a los precios de esto~. La prodnccióu 
mundial do! aceito de oliva roc ti licndo, con dan o el el bueu 
aceito untura! y de la producción eu geoeral, hace que, 
no obstante las medidas protectoras, bulle su a ntagonistn 
en ol acoilo de semillas. 

Pero, según dicho seoo r; el problerun de la oli\·icul· 
tora iLnliona no se resuelve li mitándose a tener a raya el 
aceite rle semillns. Lu prohibicióu enérgica del oceilo de 
semillAs es una condición sirte qun uou para existir y 
respirar; pero, si echamos la mirada a la historia del oli. 
vo en uuesh·n peníosula, lo quo do este pasado quedn es 
el rocoordo do la calidad superior que habíamos detenta· 
do duraule tanto tiempo, y que precisa reconq uistar. 

¿ Drs le CthmJo u o.; hsmo3 dejado arrebatar asta 
primncíu? 

D~sde cuaudo come1w.ó In decadencia dol producto 
rlflcionullun7.utlo solu·• los morcados del interior y muo· 
d iales nle,.cl.dn cuu el produ~to rectificado! Si esto hn 
aum~ntudo l•s veutotS •lol aceite de olivtt corno quiera que 
scu, y ha inyectado ou los productores el anestésico do 
los ntlos precio• p tg~ 1~3 pJr los ncei¡es malos, y sobre 
toJu ha bccbu ~os ible en E~pana Hl disfrutar a fotvor 
suyo el equil•oc•do rlerrotero del comercio de los aceites 
de oli vH , ponién•lola•n cnurliciones de rectificar ell• mis· 
mn su (nerte producc.tiu el a pésimos aceites y de llllw.arse 
" In conquiólu de ¡., ¡wsidonos sobro las cuales, j)or· el 

' e•Jnl"o~n quo reina en tol'llo a la nomenclatu ra de los 
nceites ele olim, 110 h cblu rliscusión acerca de In calidad, 
sinu sohre el precio! 

Y a l11 ,·ez que E~pnl\.r , productora cuantitativa y 
bny en evideute progreso en cuanto a calidad, se ha 
nfiomado con caracteres temibles la Tunicia, productora 
de cunlidudes ópti1nos. 

Ante los progresos de estos dos paises, la oli\'icultu· 
rn italiana no puerlc optn r por Ull comino intermedio, ni 
rHsigna i'SO a vegetar con un compromiso esléril eulre In 
proolncción, 1• inrluslria y el c~wcrci o, hecho cou equí
vocos, no cou sinceridad; o debe resignarse a sucumbir, o 
se nprestn a recouquislnr las propias posiciones, ronován· 
dese con todo coroje. 

Pe1·o el problelllll no es bm solo agrlcola-atlade ol 
Sr. 13ortoluzzo-, sino eminentemente comercial. 

Sostiene que, dad:1 l• situación A qne hemos llegado, 
es, precisamente, desdo el cnmpo comercial de tlonde debe 
pnrtir la iniciativo d~ dovolvor ol aceite de oliva el lngnr 
que le correspondo, poro que la olivicultura puetla lracer 
(reute a las nue\•as necesidades. AnttiS que grilllr: e ~le· 

jo1·ud la producción• es menester que el como•cio de· 
muestre qne e»Lú a la alturn de sus competidores y dis
pr:csto a g6rantizar n la producción las vnlotaciones y 
lus rott•ibucioue;; equil•tiva$ riel producto mejor. 

Segúu sea el impulso que el <'Omercio sepa dar a la 
buena producción, tcud1cm 13 más lllrde o más temprano 
ln rápid n solución del problema aceilero. 

L o.H <lUlpas del comerc io y los daños del 

m a nipulador 

Ern ab~urdo p:etencler de In produccióo un mejorn· 
wiouto del pro:lucto, cuan lo una parte considerable del 
comercio veodln impunemente aceite de •ewilles como 
aceite d~ olh•a. 

Y es siempre basltmto problewálico esperar una me· 
joro del producto, mientras el mejor aceite de oliva co· 
mestible nntural no esté ealvagrtardado do In intromisióo 
del aceite l'ecli ficarlo extrHido de los orujos, y no sea enór· 
gicamenle valori7.a<lo ante el aceite recti fi cado obtenido 
del aceite de oliva de presión no comestible. 

¡Cosa nada fácil es hoy producir un buen aceite de 
oliva, cuando el comercio hace pasar aceite da oliva de· 
generado, rectificado, bajo el título de aeeite tle oliva 
• refinado•, y más anu bajo el titulo de aceilrl de oliva 



e virgen• y •sublimo• garantizado puro a cualquier aná· 
lisis quimicol 

¿Cosa flicil producir un buen aceite de oliva cnanrlo 
los manipulaclor&s contrarrestan la firmeza del pr0ducto 
mejor, mediante una nomenclatura co pcio3n, y cuando se 
hn llevado a los consumidores a una situación tal que 
con!uodcn uno y otro, o, lo que os peor todavía, piden 
éste por aquél, como sucede en Lombordin, e incluso en 
la propia Ferio, cou una parte del publico que examina 
las mnestrns con iutcrés? 

La cuestión del gusto 

Se quiere justificat' el nugo actual de los aceites de 
oliva rcclificndos arguyendo los nuevos gustos de los 
cotlsuruidores. 

¡Sobro este punto no estA de acuerdo el Sr. I3orto
lnzzol 

El consumidor puede tener gustos, puede incluso 
tener paladar refi nado-dice él-pero el buen aceite de 
oli1•a no necesita refinación, porq ue en torno Rl gusto t i· 
pico de nuestros mejores aceites do oliva, el consumidor 
babia emitido ya voto bastante antes de surgir In iudus· 
tria de In rectificación de los aceit6s degenerados, y este 
veredicto había dado al aceito de oliva italiano uua famn 
mundial y un prestigio no contrastado. 

¿Por qué privar al aceite de oliva de los caracteres 
ti picos que rcprc:;entau la m11rcd nacioual más preciosa? 

Hdy quo explicar al constunidor que el buen aceite 
rle olivtL no tiene necesidad de se t· refin~do, y solo des· 
pué• de una eoérgictt, paciooto y tenaz Jl l'Opaganda a 
base de acaite de olivt\ nllturat 1•ordaderarnonte bueno, se 
pudr~ Volver A Jmblnr doJ gusto del COOSUmidor. 

Lo ~ue urge e3 recti fl ctll' pronto las directrices de In 
veutn con criterios preciso•, porque el mal es grave y el 
renacimiento •le la agricultnrn será lentísimo. 

El problomn del aceite de oliva no esu\ hecho con 
términos medios: Sh trata. de toJo u u eugrauaje mediante 
el ca<LI el desat·rollo de In buona producción tendrá lugar 
en r61ación directa cou In disciplina quo so ponga eo la 
courrontacióu del aceits d~ semillas, as! como en In conn· 
prob•cióu del aceite de olh·a degenerado y rectificado. 
Sula cou la disciplina más riguro311 alcanzaremús el trio u· 
fo de la buetla produccióu, y, eu definitivo, 1~ em~ncipa · 
ctóu d~ las importncioo~s de aceito de semillas extrauje· 
ro o, por lo menos, su forti3imn reducción. 

Si coulinúa la indisciplina y ol confusionismo ac
ltoal, as{ como el predominio del ,mercado aceitero por 
parte del producto rectifi cado, el problema aceitero eu 
Italia se resolver.i algtln df~ . pero mt\s rápidamente que 
lo que se cree, porque In marcha ascendente del Hégi
mou fascista uo tolenorá culti vo ni comercio improduc
tivos. 

Entra en juego la. propaganda 

Desde algún determinado campo se objeta que la 
producción de buen aceite de oliva es hoy demasiado r e· 
ducitla para iniciar una acción comercial a f.lvor del 
producto natural. 

Se explica muy bien que la producción sea escasa 
cueoclo la conrusión senorea on el l ug~>r de la claridad. 
He ahí una razón podorosa para poner pronto las cosas 
Pn claro y sio pet•dor ucmpo se inicie la propaganda con 
lo mismo q ue p roducimos, estimulando la buena produc
ción a tra ves de la acción comorcial. 

Ante todo, cualquier ncción do propaganda es mate· 
rin lmenle imposible sin unn clasiflcnción y unn adecuada 
nomenclatura de los aceites de olivo. Eu primer lugar 
(primorisimo, dice el original italiauo) el aceits do oliva 
debo sor cluramente disti nto del rectificado, y las mezclas 
del acoito rcctiiicmlo con uqu~l no deben interpretnrso 
como aceito de oli vn naturnl ''erdndero. 

A esto rospoclo prec: i~nmen to, el expositor Sr. Bar· 
tolazzo hn pt·osont,¡do lu primera rouestra od ucnt iva de 
sn cusa, pntrocinndn por la Sociedad )racional de los 
Olivicultores. cou ol Hn de educar al cousnmiclor y da r n 

lu protlucción In scnsncióu tnogible do que en e l comer· 
cio itali& no se estl\ desúrrolla udo un movimiento parn 
resolver racionalmente el problema cnpitnl de la ven ta 
según lo im porlnnciu del problema olivicoln proyectado 
sobre el porvenir, problemn do onvcrgndurn superior n 
l11s necesidudes conlingeotes. 

El Sr. Bot·tola7.zo, que ya cuenta en su haber el 
aplc,uso 8ignifirati vo de S. E. Mar~sca l cl.:oi por su opúscu· 
lo •Lo qua debe saber el cons•omidor de aceites de oliva• 
ha dedicado n este sef\or s u nuevo Diálogo -.ducativo: 
mediante e! cunl-secuudantlo los requerimientos de los 
técn icos de In olivicultura- ha planteado y valorizado 
pnm uso de los cousumidores profanos, y eventunlnwnte 
liunbién de las nuloridndos quo toduvio no lo conocPu, el 
problem• del nceite do oltvn. 

Este Ditllogo scril. inmodiotnmenlc distribuido tmn · 
biéu a las un to rid edes paro que se den cuentn de In ne· 
cesi<lad de nnevus delerminaciones para acolorar la de
soodd ordenación del comercio aceitero. 

Unco invocación de los medios para favorecer esta 
ini ciativa; mediante el npoyo autorizado de ' . E. ~!ares· 
calcbi, y do dosarrollorla C<Jn el concurso de otros co
mercionles: 

l) Limilltndo los mani puladores, a lli clonde existan, 
al solo producto rectificado, o, a Jo mAs, al aceite natural 
comestible mlis degenerado 

~) llociondo n<lopta r a los cal mieri (¿manipuladores?) 
mismos una nomenclatura únicu pnra toda Italia, llaman· 
do a l aceite de olivo refinado aceite de oliva recrificado y 
aceite nntuntl ni producto comestible uo manipulado con 
prnced irnieutos quimicos. 

Estas dos importnut.Isimas determinaciones prima· 
rías - concluye ol Sr. 13ortolozzo - contribuirán a mejorar 
notablemente la fisonomía del comercio de Jos aceites y 
acelerarán la solución del impertoote problema de la cla· 
sificación y nomenclatura do los aceites do oliva, que in· 
teresa n todos los paises productores, y del cual depende 
eu bu e un parte el q ue se reanude In bueua producción. 

S. E . Marescalchi, a pesar del cansancio de una jor
nada lnborios!sirna, escuchó atentamente las manifesta
ciones y demostraciones prácticas del expositor Sr. Bor
tolazzo, fel icitándose de sus iuiciativas en beoeficio de la 



olivicultura , y proUleticndo su interés, que aun cuando 
dice S E. es modesto, eabemos que es muy autllrizndo • 

(De cl.·OIIvicollore>, re•hu olelcola italiana, Boletín sem•· 
nal de la Sociedad ~acional de lo!. 011\'icultorcs, 11.oma , 2 2 mar
zo 1930, año \' 11, número 1 J•J >). 

COMENTARIOS BREVES 

Lle,·amos mas de cuntro anos publicaudo nrlíc·ulos 
combatieudn los acei tes de •cmillus, y el contubernio 
resnltnuto de las rclloetlns, utilizadas, sin necesidad eu 
In tnnyoo· parte ll O los casos, pt.rn suplnutar los aceites 
finos pot· otros regenerados, alegando falsamente quo nsí 
lo exigfa di gusto del cnnsuruidor, cuando con ese sisle· 
mo dol fmnde, !e ha hecho el ¡:usto, y ee ha tirado por 
nito el comercio ele ncei tes de oliv.,, despreciuudo las 
olnRes selectas, y onnlando los buenos propósitos rls ela· 
hnrar bien, que iban observándose on los productores. 

1'}1 delito do quo el aooi to fino nparezca derrotado 
}>Ol' u nn gt·nsn confund ible con lns do semillas, 110 lo ho· 
ltlOS cometido los oliva reros. I talia, maestra en esns nrti
mnnna comerciales, ensenó 11 los nuestros, y ya se dll 
perfecta cuenta ele que htl bnndido su olivicultura y su 
crédito, no ocultando el dHno causudo, ni recalúndose 
parn ma ni festar sn flr repenlimiento. 

La E~pann productora por exceloncia. In que t·cco· 
Jectnm cnalquier aíío mil mi llones de kilos do esto nr· 
ticulo, 110 puede seguir cruz.oda de brnzos ni sus expor· 
tadores estampando la frase a1crnroenlnl de que •el aceite 
lino no in torosa•, cnanilo les hacen ofertas. 

Loan con detenimiento ese informe si11cei'O !le 1111 

itnliano, y piensen los que 110~ rli rigen, si no seríu la sal· 
vación única el empezar briosoonentG en ol oxLmnjoro 
uon propngan•ln con aceito ti no notnrul de olivo, nnles do 
que lo hagnn los demt\s poisos comercial~. Yn snbemos 
que cGn est11 propaganda caerón nlguoos de los que tra· 
fi cnn con aceites enmascnrodo!; pero caiga el que caiga, 
que prionoro es In economía de la nación. 

Nos co lma de jubilo que el Sr. Bortolnr.zo aprecie 
comn nosotws teonn tan debu tido F.stas coincidencias, 
como ouurrió con i!t butu lla cont ra las onezclas, nos al ion· 
tan pn rn seguir nuestro credo y pcdit·, libel'lnd absoluto 
pnro exportar; adecenlar.oienlo del comercio interior, que 
debe limpiarse da intrusos, y 1:nn propaganda nonplisim>t 
en.,¡ extranjero con aceite de olivn verdad. Esto, o sn· 
cumbir. 

F.ijonse los fabricantes de maquinaria y 

los constructores de instru mentos para la la

branza de la Agricultura, que este BOLETIN 

va a las casas de los que son o pueden ser sus 

olientes . 
La tarifa de anuncios está al final. 

UNA SOLICITUD MUY INTERESANTE 
Las Ct\mntas Agrícolas de Sevilla, Jaén )' Cól'<lobn , 

con fochn 26 de ~Joyo octuol, hton dirigido ol tlliuistro de 
llocicndn In siguiente instancia reclamando que se curo· 
plan los pre>eripciouos leg3les de quedar exentos del pn· 
go de contribución los. edifi cios cxistcutes en los predtos 
rústicos: 

Excmo. St·ñor: 

La Ley vigente del Ud lastro, respondiendo n In jus· 
Licia estnbleció en su urtículo 37, quo lo; edificios encla· 
vnrlog en predios rüs lice~s y destinados n In cxplotncióu 
de In riquezo de igllal clase, qnodarun excluiJos del Ca· 
to~tru de la riqllet•l uriJano, IJOr no estar sujeta esta 
potte u contribución eu ooucepto de tal riqueza, ordeudn· 
doso ndowás quo dichos edific ios se incluyeran en el 
relerido Ca111stro, ~ol~meute u el actos e;tadisticos dundo 
la oportuno cuenta nl tle la riqneza rit;tica. 

Estableció tamltién el mi~mo precepto que los odifi· 
cios destinados tolul G pnrcinlmente a In explotación do 
la riquev.a rÍtitica y necesarios a In mis1oa, pero enclava · 
dos en predios v uúcloos urb• nos requerirán la vu lorn· 
ción independi~nto por el Cutnstro de nrbnoa. 

Responde esta claai ticnción exactamente a la reali· 
dad, porque si bien la mayori ~ de los caseríos necesarios 
para la explotación ugricula de una finca, se hallan en· 
clavados dentro d6 estas, h•y nl¡:unos c•sos,los menos, 
~ ~~ que dicho3 caseríos se encnentrnn en el núcleo urbano 
del pueblo donde la explotución ugrícola radica; y cierta· 
monto quo eo elle segun~o coso pueden dicho> edilicios 
estor destinados tolo! o pnrcinltncnto a los nccesídudes 
ogdcolns. 

El espíriltl y letra de estos preceptos se inspira en 
uu solo fundamento; n eaber, que todo edificio, caserío 
de cam~o, destinado a l•s nec~sid•des de la explotación 
ngrico!a 11 que e,té a[octo, htillese euclav•do dentro ole la 
fi nen en explotucióu, o fuera Je ella, en un uúcleo urb•· 
uo, no esta su jeta n contl'ibución, ni puede por tanto 
e\·aluársele riqueza a los ele~los con tributivos. 

Y r¡tte este cl'itel'io es exacto, lo proclama el Rogln· 
mento do los Ser victos del Catastro aprobado por Real 
decreto tle la Preaidencia del Consejo de Ministros, fecha 
30 de ~I n yo de l!)t8, CU)OS artículos lbl y ló2 e~!nble

con separn<lawcnte los dos cnsos de excepción fijadns en 
ol articulo 3í de In Ley. 

X o cabe pues duda do que los caseríos existentes 
den~ro de predios rústicos, están excluidos del Catastro 
de la riquEYta urbana y no pueden set· sometidos a co11· 
trib11cióu, figoraudo solo en dicho Calostro a efectos es· 
tudíslit·os 

\' tampoco ofrece duda que cnnndo dichos edi fic ios 
estén -.uclavudos tu núcleos o prerl ios urbanos, su volo· 
ración se harú a efectos también estadísticos, qaednodo 
igualmente exento de coutribucióv. 

Eotos preceptos tnn cloros y concluyentes uo han 
merecido el debil!o cumplimiento on la práctico. 

Los er\·icios catastrales do ln'5 provincias de Sevi
lla, Córdol.ta y J atio, bau sometido a ltibntación los caso· 



ríos destinados a explotaciones agrícolas, con un criteril) 
erróneo sobre su aplicación y destino, dándose con ello 
lugnr a numernsísimas quejas y reclamaciones, todas 
ellas justas y procetientes, que obligan n los CátnRras 
Agrícolas de rlichns pro1•iacins, con cuyas prcsidoucias se 
honran los fi rmantes, a adoptar los acuernes de elevar a 
V. E., cual hocemos por el prosenle escrito, la solici tud, 
de que como medida general y de justicia, ~e ordene a 
los Servicios cnloslrales el exacto Clllnplimienlo de los 
preceptos citados y la revisión de toda• l~s inc!usioucs 
indebidamente efectuad!lll, o la estimación en su caso de 
las reell\lllaciones furmulad•s o que se [ormnlen sobre In 
misma cuestión. 

No puede ui debe so111elerse ni ngri~u l lor ~qu e el 
caserío que las necesidades agrfcolas le imponen tener, 
satisfaga contribución, por sepu ado de In que por la 1·i· 
que-zn rústica contribuye, porque esos casados, cualquie· 
raque sea su extensión, son iudispen;ables para la ex
plotación, tan uecesarios como el gan•clo de labor, los 
apero.~ y las máquinas agricolas; y uo producen al labra
dor rendimiento alguno por ~u wnnteuimienlo, muy por 
el contrario impoueu g••tos, en algunas ocasione• do im· 
portnncitt, parn el entretenimiento de los mismns. 

Ni aun siquiera, la circolllstaucia, do que en ellos 
existan rlependencios para la preparación do los frutos 
agrícolas, como molinos, lagares, pilones de endulce para 
aceitunas y grRneros para ol nilnacenado de las cosecha~, 

pueden determina r riqueza urbaua que puerla evalnurse 
a los dectos conLributi vos, po1·quc todas esas clependeu
cins, sou parte inte¡¡rante rlo IR explotación rústic:1 y sig· 
oitica el mtlyor sacrificio del agricultor, poru defender 
sus productos y hacer mtís progresi~o el cultivo y In 
el!'plotacióu del sne!o. 

Por todns estas rn7.oucs, lns Cámaras Agr!colos Qfl . 
ciales de Sevollo, Córdoba y J aén, provincias eminente
mente sgrfcolas, defendiendo los intereses ele •ns nnme· 
rosísimos socios agricultores, esperan de \". K , se sirva 
utender la jnsta reclamacióu que en ~irtud de sna ocue l"· 
dos y por oste escri to fo rmula n y que cu su virtud so 
ordene el exacto cumplimiento de lo legislado, en lu for
ma establecida por la Ley y Reglamento del Catastro, 
subsanando el criterio erdmeo puesto en próctica, COil· 

trario a 1lichos preceptos legnlcs. 
Asf lo Cijpernmo~ merecer de V. E. cuya vida gun rde 

Dios muchos anos. 

¿Olivareros urge salvarnos? 
Es preciso acudir a la Asamblea que celebrará nucs· 

tra Asociación a fines dol actual, y como un solo hombl"o 
pedir al Estado: que asf como ha disuelto el Cocijorcio 
A rro~ro por ser lesivo a sos agricultores, deshaga In m· 
bién para aicmpre la.•Comisióo Mixta del Aceite• , que 
solo ha producido daflos ni aceite de olivo. El Gobierno 
recibe de ella sus impresiones y como una mayoría de 
sus componentes soc nuestros más funestos enemigos, 
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miPntrAs esté en pie, no levantaremos cabeza; si no In 
de8hac¡on estamos perdidos. 

No se necesita muchn onjnndin pRrR verlo claro: so 
compone d icha comisión de: U n Voca l y un Suplente 
por In Fefle1 ación de Exportadores. 

lJn idem idem por los Vendedores de Aceite clel 
Interior. 

Otro idem idem por ln Asociacióu Nacio nal de Oli· 
vareros 
y de otros elementos Oficiales roprcseulnnles del Gobier· 
no Los dos primeros \"Oca les represeuttlll o dos grupos 
cou un fin comun: 1ll de comprnr aceite; el tercero es do 
los cosecheros, el rle los r¡ ne ven cien; los elementos Uficin· 
les han sido y ~ou casi siempre neutrales, y uoióodoso a 
lo mayorfa quodnn Lien; y es más ¿conocéis a muchas 
personas que les gusto romper lrmzas en defensa de oau· 
s>ts ju•tas cuando las cosos no led intereean ele cerca y ni 
les hie ren?; !J'O <:onozco pocas, y los mns de los mortnles 
cuunolo vemos ocasión de tnpnruos y no h1char lo hace· 
rnos siempre. Esto no es censura pa111 ll!Hiit', es condi· 
ción h umana. 

¿Cómo ,·amos n vencer los Olh·nrc•·os nunca en se· 
mojantc Co111isión, ni vn hn prevalecer jamás alguna pe· 
ticióu noestrn por justn que SM, SI nno~ti" OS enemigos 
son siempre e n mnyorín? es cloro que la votaron Oll con· 
t ra cu dcfcusl\ de sus interese, , y los uoutroles como 
siempre se uniráu a ella. 

¿Hoy nnd11 más justo, sonsHlo y benefi cioso, no solo 
pnl"a los inte•·eses olivnrcros, que son un11 l(ran mayoría 
ele los lahrn1lores, sino también pnrn el tesoro público, 
r¡ue decretar y hacer que sea libre In exportnción 1lel 
acHite quo nos sobra, y uo solo pido que se decretA l ibre 
de toda llnb11 y gravamen si no qne so estudie y lleve a 
In pn1cticn por quien corresponda el dar primas ni que 
mlis aceite retire de nuestro paíe, y abrn nnevos moren
do~ pa ra él'? ¿\ 'a a unirse el voto de los exportadores a 
nuestra petición cuando sou los quoJ in trigan, pelean y 
lineen tolios los posibles pam i mpedido? 

¿~o ha bcis leido on nuestra rovistn cOlivos> do 
Abril últim" como han volndo e n la últi ma sesión do di· 
chn Comisión del 6 dol ci tado tnes; pedir al Ministro de 
Haciencl• la aplicación d e una P.ttonte do 1.125 peset as 
parn lodo el que quiera expol"lar yn sea nacioon! o ex· 
lraujero? Esto en sí uado t iene de particular, pero lo que 
sí tiene, es el decir que es conforme a la petición de la 
Atamblea de 0/ivare~·o,,· de 27 y !!8 de Ochrbre. &llores: 
In Asamblea no pidi<l tal coso, siuo la LIBRE EXPOR· 
TACIÓN a ln que se opusiorou los exportadores y en la 
memoria de todos los que concurrieron a ella E>•tá el 
escándalo que se promovió. A los que a la exportación se 
dedican les ''a :nuy bien en el me.chito de no tener coro· 
pelidores eu Cllsa. ¿Cómo se explica que siendo incape.· 
cos de coloca!" el sobrante de nuestl·os caldos, según do
muestra los hechos, haya arriba tanto empeflo en dc[eu· 
dcrlos con perjuicio l"eol de nuestros intereses? 

¿Cómo vn n salir de la Comisión )lixta nada fnvora· 
blo pnrr. nosotros? ¿Habóis olvidado acaso la campnfla de 
prensa sosteuidn por uueslroa enemigos de siempre, y en 
ella representados, ec los periódicos de todos los matices 
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en Agosto y Seotiembre del Hl28 por qne el nceite hnblu 
alcanzado el precio de 2! pesetas arrobn, en la que In 
Federación de ExperUldores publicó notas y estadísticas 
nsnatondo ni Gobierno GOX Ql' J•; NO HA l:l i:ÜA ACi;lT8 
E N ESPAXA PARA EX~~RO D~~ 1930? r;orno fruto de 
ellu vimos autoriza r In enlroda en nuestros puertos de 
25 000 toneladas de cacahuet, con nrncoazos por pnrte 
de IoN Poderes públicos de que si era preciso, sa abridan 
do nuevo les f:ibricas de aceites pula moler semillas ex· 
tron jeras, nsí como que se llegada n la inooutación y fi s· 
cnliznción del aceite, etc., otc. Todo ello le hizo perder n 

uuestro producto su crédito corno mnteria comarciul, y 
nlll omp~zó el derrumbamiento que nos ba traído n esl~ 

ostnclo de cosns. Posteriormente en F.nero y Ft~br~ro do 
1923 vemos atracar en nuesl.-os puertos a muchos barcos 
con curgumeulos enurmPs ole nceite de oliva extranjero, 
quo les cost<"• a sus com p111dores ca5i al mismo precio 
que el nuestro, pero que lonía el lin de paralizar el mOr· 
cado inlbrior y provocar la hoja n toda costn. cosa quo 
consiguieron más allá do donde croyeron; pero lnego so 
consi ntió lo mcis in justo o iolcuo, y es, que g ran parte ele 
eso aceite fuó reexpedido con el uombre de aceite Espn· 
!\ol, no siéndolo, lo cual es un f raude; y el resto fné ven
dido en nuestro pate.¡Cuoutn iniquidad, reuli>.udu a l >tlll· 
paro do In Co wisión Mi xta del Aceite! 

No 11rguynn los hncendistos que el teslJro público 
perderlu in:;re"os con la libre expo.-tnción; osto estilo ya 
hartos de ueci rlo plu mas más ex portas quo In mla. puos 
los que n olla se dedican no se darían de bnjll en la con· 
tribución por realizar otros netos de comercio si milnrea, 
y l o~ mayores ingresos, por más salida de productos, y 
mojor valoración de uu cslrn moneda, lo compensarla 
con croc~s. 

¿llnn reparado los fi nancieros en los d ineros emi· 
grados de Espa nn por los at;uites exlr&nos ndquirillos y 
o. qne antes me he referi.lo? ¿llnn pensado eu el demérito 
de nuestra moneda u causa de dichas operaciones; Cl) los 
danos cuudatlos a la llaciondn pública por los cieutos do 
automóviles darlos de bnjn por In crisis que atrn,·cso mo~¡ 

en In pnrolizocióo do lns t ransacciones de In propiedad y 
en los millones perdido~ e u las ExpoEicicnes por que la 
gonto no tiene recmsos? En unu palabra, In economía 
nacional, que es In vida , estn en criijis, pero en una c•·isis 
ospnutosn. 

¿<Jóu10 vnu a votar en f~ ''Or nuestro los ,·endedores 
de Aceite det Interior, por E-jemplo, en mnteri~ tnn im· 
portonte como lo c<'ncemieute n In prohibición de mez· 
olas, cuonclo estando ,·edndo por In ley el hacerlas con el 
refiuado do orujo, se han vendido y mezclado et uno un· 
terior, ni red&dor de 4ñ millones de kilos. ¿Quiénes ba
bráll reuti·t.odo esl~s mezclas y lus hnbrñn vendido para 
el con~umo humnno? 

lfuy r¡ue recabar de In superioridad que tonga dica· 
cia rent cuanto se hn tegislddo este nllo en esta mnterin 
de aceite de orujo, siendo iuclispensalJie que se inutilicen 
antes de salir de las f.ilJricas para el consumo humano, 
pues, do to contrario, correrá esta ley la misma suerte 
que la que prohibe poner ngua al vino. 

No olvidemos que nuestm pulrill es esencial mente 

ngrlcole, ~· cuantos daños ~o hng11n n los que intPgran la 
mnsu labradora, repercu~irán un todas l~s maniftlSlocio· 
nes do lo vida del pols 

En resumen, cree que estli mas que justificado quo 
se di•uell·a pam siempre In Comisión ~lixta del Aceite, 
y quo se declare libre y sin trabas la exporiDción; y si no 
se nos atieudo, quedémonoe solos, resignados a morir 
por [u el za, con pudor, pero nunca más volver a ir Jel 
brazo de quienes tantos danos ha u inferido, no solo a 
nuestro interé3, sino de rebote a los de la K ación. 

Pidamos 1ambiéo una berrera arancelaria qne nos 
pnnga a salvo, como bnceu otros paises e.1 defeua11 rle lo 
suyo; <JU6 a la nnción que le compreiDOS se le obligue 
tanlbién a comprurnos; y que nuestra AsnciHcióu salga 
yn de su período de [onuación con la creacióu de una 
entidad comercial, l.lancnria o Couperatil'a, lo q••e sea, 
pero fuerte, y l"igoro3n, que defienda los iotercs!lS <lo 
todos sus asociadJs, que sou los fi nes principales para lo 
que se creó. 

ASAMBLEA DE PR~DU~T~RES DE TRlGO 
A lns once de la mafiana, hora !efialnda, la aglome· 

rncióu de ngricutt{)res en el amplio s•lóu del Circulo de 
Labr~dores hizo comprender la imposilJilidad de celebrar 
en él el acto y se rlehlrminó trasla<larse al Grau 'J'eatro, 
cuyo patio de hutucus quedó completamente ocupado, 
usl como las plliteus y parta de les alturas. 

J;;l señor Riobóo obro In sesión saludando n los con· 
curren tes l' hncioudo ln historia do este desdichado nsnu · 
to de tos l;·igos, con ie prooisióu :f la claridad con que 
trata todas las cuestiones. 

Es hoza ligernmeote la acluncióu de la Cámara, que 
no ha perdido ~1 contacto con la comisión geotora ca¡ te
llana y manifiesta su creencia de que los asamblei,lni 
ratificaran su adhesión a las concltuioues yn aprob~da~ 

y ele••d•s al Gobierno y que se llas •u eu las de León· 
Pnlencia. 

Las tnaui[csLaciones del srfior Riobóo fuoron muy 
aplnudidns, y a •!Outinuacióu hizo uso de In palabra el 
sellor Zurita, quo empezó diciendo que la necesidad de 
explicar las pretensioues de los productores de trigo, que 
tonta extrdi\eza ha u causado a un diario local, le obliga· 
ban n dirigirob a In Asamblea antes de lo que pensaba. 

Dijo que ni em una locura ni un abuso pedirle al 
Gobierno que so incautase del trigo sobrante y lo utili
zase eu el abastecimiento do nuostro Bjércilo de Marrue· 
cos y en nuestras demás posesiouos. 'fam poco sería uu 
desmedido afAn de lucro pretender ~rima s do exporta
ción pa•·a descongestionar el mercado. Pedir esto Jos 
culli1•adores de trigo, es pedir lo suyo. 

El Gobierno anterior autorizó la importación ele 
8 t 1.000 toneladas de trigo exótico con derechos reduci· 
dos y esa es la causa del desconcierto en el mercado de 
oste cereal. RepresAntan los ocbo millones y pico d& 
quiotal66 métricos, cerca do lo cuarta parle de una buena 
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.cosocho nuestra, y deducidas las bonificaciones, le que· 
darán ni E¡tndo diez pesetas oro por cada quintal, que 
ascienden n más de 110 mi llones de pesetas, que debla 
.devolverse ,,ara r~st itL1i rnos n In normalidad. Esos millo· 
nos y esn orgla on l~s importaciones de trigo, pueden 
.causar una catá1trofe en la agricultura. Yo desconfío del 
<::obierno, eren que no hace nada - acabó diciendo.(Aplau· 
.sos prolou¡;~doE) 

El seílor Huesca, presidente de la Clirunrn Agrícola 
-de SJvilla, hace constar que su Cámara ba estado y estará 
s iempre ollado de la de Córdoba para defet:der los iute· 
¡·tses de la ag.-icult.ura y que venl~ nutorizado cumplida· 
mento Jltlrn tomar acuerdos. Consideró que nos hailába· 
mos oute na probloml graví;imo, qu6 el Gobierno tenía 
que resolvor sin dilaciones. Sus pnlHbr,,s fueron premia· 
das con unn sal va de aplausos. 

A continuación el sol\or Awiáo hizo un cálido di! · 
corso def~ndiendo In oconomía ngrlcolo, tonto en lo que 
respecta a patronos como a obreroJ. Culpó al anterior 
<:: obieroo por sus desaciertos imporU\ndo trigo sin motivo 
ui jnstiftcación Ü~upóse de la CtOflCiÓn de Un llaneo del 
.Crédi to Agrlcola a semejouza del de Crédito L~co l, pero 
mejor empleado, y obogó por que los futuros diputados 
sean verdaderos represent:mtcs do la n~t i c u ltnrs , para lo 
.que debíamos de contraer compromis,> de no votur a 
quien no sintiera nuestros problemas (Graudes aplau;os 
al termina r.) 

El senor Zafra, presidente de la Cámara Agrícola de 
J aén, huce iguales manifestaciones de solidoridRd '! com· 
paOerismo que el setlor 11 uesca, y se muestra pesim:stn 
del resultnclo de lus gestiones. 

!\o c1·ee nvda e~caz m lis quo In iutcrl'encióu de los 
ngricultores en todas las funcionas olicinlcs en la debida 
proporción que le corresponde. Considera que el Gobier
no. porn descargar en algo In responsabilidad de las im· 
portncioues improcedentes, debla adquirir para el Ejér· 
cito el trigo que no com1Hnseu los f•li ricHntes al pr€cio 
de tesa, cosa que no bara 1¡or lus razone.> a u tes npuula· 
das. El senor z~fra oyó muchos R11lausos. 

El seliur Holgado hablan coutiuuncióu, dirigiendo 
atinadas ce usuras n los que llevan sus tr igo.1 n las flibri· 
cns en calidad de depósito, por parnlim· cou ello el mer
-cado. 'l'ambién se ocupa cou dureza del artículo que 
sobre el problema triguero publica uu periódico loCHI, 
por creer que ui llevtt razón en lo que dice ni existen 
Jootivos para que de uua manero tan clarR y t.nu inopor· 
tun11 se ponga frente a los agricultores, que pasan por 
111111 crisis verdaderamente nngnstiosa. tlaco considera· 
cione3 respecto ala relaciún que guardo el precio de los 
productos con los jornales de los obiCTos, estimando que 
.e~tu humilde cla3e nos debe p•·eslar su ayuda pam resol· 
ver ei J> roblema Una salva de aplausos premió el discur

.ao del seliOr Holgado 
Vuelve el señor Zurita a hacer uso de la palabra, 

para recordar que el próximo día SI es el ~eilalado para 
celebrar en ~1adrid In Mamblea de la Asociación Nacio· 
nnl do Olivareros de España y que como muchos ogriluJ. 
tores son a la vez productores de aceite y trigo, pudi6ra 
~cordnrae una reunión mogna en la Asociación Nacional 
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de Agricultores el :?9 o el 30, caso d e que el Gobierno 
no bubiese para entonces soluci0111ldo el conilicto. 

Tu mbión repitió sns teorías 1le qu e sin la unión de 
los que viven del campo, todo seni in úti l, diciendo que 
atí u no teníll je{e político porque no oncucutrn al hombro 
que se enca rgue da la defensa d~ la ugricullura . 

F:l eenor Salinas Diégue1. (don Lo'rnncisco) pronuncia 
un ad mirable discurso, abarcnndo los distintos factores 
qne i11tegr.~n In prod ucción y los múlti ples enemigos quo 
la aro~un. 

Sa muestra partidario de uno inteligencia co1Jsfanto 
con los obreros parn convencerle' de qu e nuestra causa 
es In suyn, y se decidtl, corno todos lns ornoores, por In 
unión de los agricu ltores, si h elllo~ :1~ ser 11lgo. 

lince constar In necesidad "ll lCUJ innte de habili tar 
fondos n los pequenus cu lli,•orlorca, que sou víctimas 
propi~iatorias ne estos clesnc i ~rtos . Fuó muy aplaudido. 

E l senor Jiuescn ,·uelve u htlblur pnra dar su opi
nión respecto a ser necosnrio un a identifict~ción completa 
entro patronos y obreros, y nd,·ierte que COIJviene estor 
prepamclos para repeler los insid ias con que se pretende 
rli,·,u·ciarllllS n los dos olemcntoe . 

Se ucupn do la [M IDO 0 11 que ueheu pedirse a ule los 
gc>h~ J·mlntes las liquidnciones de dPpósitos rle ti"Ígo, ltn· 
ciendo coustu•· que In tRsa es la Úlli<:n base de su valolu
cióu 1!:1 scilor Huasca [ué tnm bic!u muy aplamliJo. 

Hecllli~n brevemen te el selior llolgudo pnm rnaui
festnr su c<>nformidacl con la ormoniu entre patronos y 
obreros, y el seflor Riubóo dió lectura n las couclusionoa 
que ya fueren nprobados po r lns C•\mnrns de Córdoba, 
!';evilhl y .Jaén, y son los mismas rl e !~eón y Castilla, 
ra lincll nrlnlns nuevamente y uconl11ndt> LelegJ·aiiur 11 la 
comi~ió n lj ll& gestiona on Madrid, ex presnudo In mlis ab
~o lnln con{onuidao con su actunción y ofreciéndole eu 
lodo cnso In w~g lenl arlhesi611 n SLU delermiuacionPs. 

Acordóse que se dirigiernn telegrt~LU&s al mi uistro 
de Econoroln, ni presiden te de lu Diputación da Pulencia 
y a l presiden te de la Aoociación Nacional do Agricultores 
comunioAndoles los acuerdos. 

Te1·minndJ el acto, los preside u tos de las tres Clima. 
rRS, acompnnados de vurios productores, Yisitoron al 
gobomado1· para darle cucnLn de los acuerdos adoptados, 
rog~ndo lo t.elegrnfi~ra al Gobierno en apoyo da los 
mismos. 

F.l ~enor Atienza, atento y deferente como siempre, 
leldgrufió en el neto y les prometió poner toda su influou
cia al servicio do tao j usta causo 

i:ie cursaron los te legramas siguientes: 
~fndricl .-~liuiat ro Economla.·-Celehradn hoy Asam· 

bien p •·oductores de trigo con numerosa concurreucin y 
asistiendo presidente• Cámaras Agrícolas Sev illa y Jaén, 
acordóse roga r a ,·uecencia In mny!lr actividad posible en 
resol v~r conflict.o triguero, cuyo demora va produciendo 
e rectos desastrosos. 

Todos los o.sambleistas convienen en que el im porte 
de los dorocbos araucelarioa cobrados por injGstificndns 
importaciones sea la primera partida que figu re porn 
conjurar conflicto. 

Suplico nuevamente 11 vuecencia q ue se fije eo las 
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consecuencias que vamos a toca r. Ya se ofrece el trigo a 
35 pesetas y bajará a \lua coLi1.acic'lu inso~pechmlu. 

Le sRludn con el mayor respeto y considPrnción.
EI presidente de In C~rnara A¡;rfcoiR de Córdoba. 

~1nclrid.-Presicleo te Diputación Paleocia.- Cele. 
brada nurnero~n Asamblea, nsistiendo presidentes Cáma· 
ras Ag• feo las Sevilla y Jaén , acordóse ratinc~r ouevamen· 
te conclusiones presentadas por León y Gustillo y asegu· 
rarlo es~ comisión seguiremos la pauta que nos marq ue, 
caso no haga nndn Gobicroo. 

Pedimos a presidente ¿\ socincióu Agricultores ~fa. 

d rid cite pnra el 30 a A3amblea genernl, si para entonces 
no resuelven crisis. 

Reciba nuestra más cordial fe li citación por su con· 
ducta y hágn!a exte nsiva a lodos sus campaneros da 
comisión. 

Le saluda caril1osnrnente el p•·esideute de la Cámam 
Agrícola. 

Madrid.- Presidente Asocincióu Agricultores E spn· 
fla.-En Asnmbleu trigue ra eeleb radn hoy, coucn rriendo 
Cámaras Agrfcolas Sevilla y J ,.én, acordóse rogar!e que 
si no se Jesuelve por Gobierno hre,·emenre conilicLo 
triguuro, cite reuuión en Mudrid paru el dia SO, si lo cree 
oportuno. 

Lo snlndtt carifiosamentc, José Biobón. 

(onquisfemo§ un puesfo en la 'l'anguarJia 

Je las explofaciones pecuarias 

En los t iem pos presentes, el hombre se esfuol"t o con 
vertiginosa ro¡J idez en nlcnnur su bieu,stnr moral y ma· 
teri11l. El flo armónico de esLas dos cnalidnde~ humanas 
constituye el progreso. De aquí podemos deduc ir, que 
todo pueb!o en que sns facto res de riquezn no van al 
compás en sus pmducciones, queda rezagado e n la mar· 
cha progres iv9 del mundo y os aprisionado por el resto 
de la humanidad, convirtiéndose en esclavo soportador 
de bnrnbre y miseria. 

El ganailero español, salvo raras escepcioncs, tiene 
do su riqueza pecuaria un equivocado concepto, debido n 
un falso espejisn10. Se ncostumbriJ a observar el campo 
y pensó sor, este, In úni<'a fuente de su riqueza y base de 
su trnbnjo. 01 vidó In gnnnderfa y solamente cuenta con 
ella como fa ctor secundario, cuando lo as principal: arn· 
bos, ganados y campos, so u partes do un todo. 

Los fmtos del campo, represe 11tau una rique'l." en 
conjunto, que de una vez ,ing resa en sus arcas el total 
de un ailo en desvelos y trabajos. 

El gnnndo, rep resenta unu rique1.a que lleva diaria· 
m ente al hogar el valor de s( misma. 

Este espej ismo es ca11Sn de su a bandono. Por ello o! 
agricultor cuida su cnmpo, dáudole cuantas labores nece
sita para obtener mayor prod ucción. Por esto a ns1a el 

perfeccionamiento en sus explotaciones y pone carino et> 
esos campos fétt1les, que él vislumbra como base de •·i· 
qneza 

Al contrario os para su mente el ganado. Smes vivos· 
que gozan de libertad y qtJe ele por sí p\l~den descnvol·. 
\'Or su existen cia. Por ello les deja en completo abandono 
y sin una mano cariñosa que los mime; sin deseos de· 
pedecciounmiento. 

A pesar de todo, estos seres irracionales, ejemplo 
viviente de sacri ficio, llevan diariamente al hogar del 
hombre, lo que es elemento principal de vida y rir¡ueza. 
material. Al ca bo de un nllO, la suma de Lodos loP dias, 
representa un total moyor que el que le proporciona el 
campo. 

M>ts el egoismo rlel hombre, no percibo esta riquoz~ 
y sigue su cnmiuo si11 que en su corazón tome asiento la 
verdad. Llego momento en que se descubre su tesoro, 
porque el hambre de toda la nación loseila!ó como fuen· 
te gigantesca de riquc~a . 

Estas riqn ezas, soo base y com plemento de esas 
ot.ras que Reury George define diciendo <que es la 
fuente de toda riquez••; es lu mina de doude se extrae eL 
mineral que el trabajo nmoldn• y que podemos crymple· 
tar diciendo: que los ganaJ os son las fueulos ioagotablc& 
de esa tierra; devolviendo en riqueza bruta, lo que de ella 
re.-ibió. Vive eu completa simbiosis. 

Estos ganados y estos campos, ensefian al hombre 
en eu libro grandi~so de la i'iaturaleza, que nada se lo· 
gra cou seoti r ese despotismo individual y eso aislamien · 
to qne tn mbién carncteri'l.ll n la mayoríu de lus producto· 
res espa~.oles . El ganadHrO creyó que de por si le bastaba 
pura asegurar su producción pecuaria. Mas sabiendo 
como sabe quo l<t ciencia puedo ayudarle, no debe con· 
sentir q t1e vi1•u encerrad u en el espacio d~ cuatro pare· 
des, uo facilitando los merlios para que alcance su pro· 
greso máximo, que a su vez le rendida el máximuu de 
beneficioe. 

Esta rntn de indiferentismo, ha hecho que la Zootec· 
n ia espnnnla se encuentre sin hacer, en cuanto a produc· 
lo espo f\ol se refiere y se dojan tmnscurrir o !los y más 
af\os, si n que nuestros ganados tengan esa sallo cnracte· 
rístico da purem como raza y de rendimiento como in
dividuo. 

¿Es por desconocimiento de los factores que in ter· 
vienen on In producción ganadera? ¿Es por falta de 
unión entre la Ciencia y el ganadero? ¿Es por iodiferen· 
cin del propieta.-io? ¿Es por ausencia del técnico? ¿Por 
abandono de los poderes ptiblicos? Nuevos y sucesivos 
artfculos nos pondrán en conocimiento de todos estos
elernentr.s; siempre teniendo en cuJnta, son descritos, en 
forma, que no lleva por fin, dictar opinión úuica, de este
problema, que pnede admitir tantas soluciones, como 
i nd i vid uos intenten perfecciouarlo. 

SA~IIAGO TAriAs 



EL ACEITE DE OLIVA 
y 

LA CULTURA 

Ln causa del sobrante de aceite de oli \·a que on la 
,ncl•Jnlidod existe ou Espaúa t·s JlGr incull•Jra, po1· desa· 
tender los consejos de nuestra excelente cl n~e médiCil, 
.que constantemente están recomendando la al imentación 
vegetal, como mtls ndecuodn pnru nuestro orgauiHuo, 
que oo solamente es inolensivs y muy alimenticia por su 
lácil nsimilid•d, sino que con su uso se ali vian muchas 
do las eulermedades rtdquiridas por el excesiro consumo 
.do lns carnes y gml!lls animales. 

Siguiendo los co• o sejo~ ele los hombres de ciencia y 
ayudándolos p•ra c¡ uo les sea menos penosa !11 lucha con 
In ignorancia y anunciando con anuncios s11gesli vos ¡>or 
todos los rincones del Globo, particularmente por Euro· 
¡¡a, el aceite de oliva, nuostm cos~cha olcfcoln que en 1 ~ 
nctun lidad debiera se1· iosulicicote parrt el consumo de 
Espuna, será preciso doblarla, tdplicarla y si posible 
ruara centuplicarln, pues el ~luodo es muy grande y lA 
~·erdad siempre so impone. 

Pnra conseguir aumentar consi<lerllblellleute nues· 
\ ras cosechas hay que la l.l ror uuis y mejor los olirares, 
~mueudando las tierras qt~e lo necesiten, nbonaudo cien· 
tificamuute, limpi11ndo los olivos todos los años, rascanrlo 
sus tr011Cos y ramas y desiu!ectáudolos para evitar r¡uo 
el pra¡¡s oleaellus o polillu merme en tan gran cantidud 
el fruto, el ddc11s o mosca del olivo los p1que y empeore 
In calidad del aceito, y tantas y tantas clase~ de insectos 
.como ahcnn a tan inapreciable t\rbol; y aumentar cou~i · 

<lemblemente las !tlbricus, mejorando y ampliando las 
.que existeu porn que el lrul> vaya directamente del !ir· 
llol al moledero, cousiguieudo de eHta m nuera más can ti· 
dnd de uccito y mejor calidad. 

No os e~lraoo que ese grau pueblo que se llama l~s· 
lados Unidos del Norte de América, que ha tomado •ne· 
didns higiénicas de tal natumleza que le h~n hecho 
acre3dor a figurar en tHimer lugar de la vanguordin d e 
la civilización, no haya prohibido el consumo de IH grasa 
de procedencia aui u1ol por ser pe1j udicial n la salud y 
recomendado In grnsa vegetal y particularrueoto el aceite 
de oli va qua no irrita el orga11ismo humano como aqutt. 
llo, porque le prodncirin un trRstorno enorme en su eco· 
nomia uncioual; pero si es mny extrano que Joglaterra, 
l~raucia y Alamaoia de c11yas aula$ han salido las erni· 
naucins médicos que hao propagado por lodo el r ni_..,.. 
so las excelencias de la alimonte.ción \•egelal, nún uo 
s~nn grandes cons111mdores de aceite de olim. Por osta 
sola rozón uo podemos calificar ele inc111las a esas podo· 
rosas naciones; pero tampoco de cultu ra perfecto. 

· Jo~~ ,Jor~liEZ FsnuEno 
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lnefimia del Real Derreto 1obre trigo$, necesi uad de resta
ble¡er la tasa mlnima y de dotar de fondo~ el (rédito Agrírola 

Cuando recibimos la Gaceta del 21 do ~layo último, 
Y leimos el preámbulo del Heal Decrélo fecundo el 19, 
tratando de resolver el conflicto t•·iguero, hornos do con· 
fesor que nos hizo buenn i111p1 e>ión, ~obre todo el 
preámbulo, que re\•elab ' • por lo ru mos, que se b tbln el!· 
ludiado el asunto. Así lo d•jimos ~ ~~ In preusa, cond icio· 
nnndo las disposiciones del decreto a qu~ fuescu n~fona· 
dtiS con eficaces cooperucioues por pnrte de todos, ere· 
yeut.lo ¡¡reciso y oportuno dnr uon nota alentarlo• en 
vez de acentuar el pesimismo. Es decir, qne r¡nerí:I1UOS 
saca r pa rtido de una illorntnrn ufectuoso paru los pro
ductores d& trigo, y do uuos p•·eceplod cou un exterior 
vistoso, y un fondo completowento \'UIIo. 

De3pués, 011 otro nrtículn, ex plorado ) a el sontit· de 
los agricultoras, que no v.¡f11 n cliu·a lu soluci \u del coo
llicto, Ei ol Gobierno ~e limit .. ba u adquirir ol trigo oece· 
salio pam el Ej.lrcito do Africa y s1:primín los auxilios 
del Cró iito Agrícoln, como los ha suprimido, dedumos, 
que, aun siendo como somos ene toigo i1 reconcilinhle de 
la,as y rle intorvencionos, la gnw eclnd fi el en[erm" no 
aconsejah11 en este Cllso suplim1r la tasa m!uimn, pu•que 
la fultn de 11un•e•·ario en los ngt·iculto•·es, J otorminaría 
uno bnjn rui11 osn ni empe1.a1se In recolccci6n. Y esa baja 
•e ha iniciado muchr, nn les, es decir, al dla sigu ieuto de 
da rse publicidad ul dec1eto. 

An•lquo el Miuistro de Econo111in cousidere que los 
Poderes públicos bun l•ocbo lodo lo quo loulnn q ue hace•·, 
para ongordnr sir¡u iern una vaqmlla do lns siete tlncuchas 
que por obligación les t•orrespouclo nguantm a los culti
vadores d~l cnmpo, segúu ol expresado Sr. ~ l inis tro , no· 
snl!·os justilicltwus con ho<'h os a uténticos, qu e el t rigo se 
depreciR e n In prorillcin de Córo.lolm, y que la necesidad 
acoutuar•i más ~stn boja. 

Unu de las medirl tiS ~alvarlnn1s q ue couli ene el su. 
sodicho docroto, consiste en ordonur la adquisición do la 
ha rina uecesnria para 61 co11sumo de uuostro ejército eu 
A frica durante t res meses . Vamos u suponer Co11 largue· 
za q ue tenemos allí doscientos mil howbres, y que nece· 
sitnu cieuto cincuenta mil kilos da harioa diarios, y ea
tooces, eu los tres meses no alcanza el beneficio de ese 
gusto" lo que en uu solo día se consume t.le11tro de Es
pnl1 n. ~o tenemos on cueuta para nada lo que afecta a 
los 1uil itares quo residen eu la Península, por t ra!H r"e de 
un cousurno q ue bu de hacerse de todas manera~;:¡ si el 
acopio d~scongestioua de momento, en cambio se !JÍcrde 
el pnrroquinno que nos compraba d iario. l'rohibir y vi· 
gilur In introducción del Lrigo y los hariuus extranJeras 
cu las Isl11s Holeares, da ni •es11ltado más adelante. Ahora, 
apr!JVI~iooados, siu duda, no será a preciable . 

1~1 heuelicio o1ás positivo del repetido dec•·eto, lo 
hallnráu lus agricultores eu lu prohibicióu de eutrur maiz; 
pem ohse1 vamos que sa ha huido de ratificur en el ar· 
ticulodo tal prohibición, r¡ue es lan uecesnrin como In del 
tngo. Eu Andalucía se hau sornbrndo muchos mnizales, 
y como las lluvias que e~tá11 destrozando loR c~mpos do 
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garbanzos, habae, trigo y cebada, benefician grandemen
te al rna1z !.a~ta el p•mlo de considerarse asegumdn In 
cosecha, 111 producción c'•hrirá las necesidades de pienso, 
juntamente cou la cebada nnevH, que ~" cotizo, dando 
d inero o CUl·nta, a In e enorme sumo • de soi~ pesetas fa 
nega do 33 kilo~-

'egnrameote que el nctunl l'obiorno se deeenteuderá 
de estos problemas, que piden paro ser solucionados, 
af'lejas ltledidns llamadas o desaparecer, pero mtis ade
ln nte y pnn lati nameute. En Uaslillo, on Extremad uro , en 
Andal ucía y en todas las regiones donde el trigo se cult i
va, está en ha jH In coti1-ación, nun quu al Sr. Wuis lu digan 
otrn Cllsn; y po•· ello piden la tose mínima, que es la t\ni· 
en quo so ha supriluido en el Ron! Decreto, nu uquo lns 
dos se nombran paro cnusnr o[eclo. El topo máximo está 
en el articulo 1.• do lo Ley de 10 de Julio de 1922, que 
se resucita . Li bertad po ra que poeda comprarse el trigo 
')aralo, sin preocuparse de ello el Gobierno; y din liber
tad para porlarlo vonder a mlls de 5R pesetas. 

En apoyo de nuestra petición de tasa mlnima, que 
hacemos en nl'lmbro de los cultivudores de trigo, vomos 
a intercalar con todos sus titulas y subtítulos, el telegro
ma q••e recibió no hace mucho un rotati vo madrilello. 
Dice aal: 

e La Agricultura Inglesa pide la tasa mlnlma.-De 
este modo se asegurará al trigo un precio remunera
der.- Los liberales declaran su propósito de no hacer 
oposición en estos momentos.- Lomh·es 20.-l,a Con
Ioroucia do Agriculllll'u ha op•·obndo un11 resolución pi
diendo al Gouiorno que fij e en óO chelines el p•·ecio de 
los dos boctólitros, pnro todos los trigos recolectu<los en 
el Reino Unido, con el tio de asegurar de este modo un 
beneficio remuneratlor poro los agricultores » 

Este te l egramr~ se :o brindamos al G0bierno espolio! 
y a los erumigos r¡no tiene IR tnso en estos momentos, po
ro que no se exLrolíen de que se pida IR mínima para 
nuestros t rigos, cnnndo luglnterra , la librecambislH por 
excelencia, cou sus hombres también liberales, no se opo
n¡. 11 que all í so implante, por h1 soocilln razón de qne, 
ante todo y sobro todo, lo interesante es q ue se cultive 
mucho trigo. 

Fmucia ayuda con primas a la exportación de su 
sobrante; y aquí eu Espana, es cul'ioso lo que respecto a 
o~te extremo dicen los probombros do la política econó
micu. Dicen q1 1e como In peseta no vale nada, en es11 de
preciocióu van incluidas poro los agricultores los pl'imns 
do exportación. Por lo visto esta sn(ridn clase tiene dos 
boraj~e : pon• comprar, una eu que las pesetas se volve
rán cpesetes•, y ¡>Nrll vender, otl·a en que se vuelven 
pri mas de exportnción. ¡Nosotros sí que somos primos! .. .. 

Y uunca hay mol que por bien no venga. El Est11do 
suprimo In loso mínima y sostiene la máxima; niega 
di nero al Crédito Agrícola siu justifi cación, porque nada 
pierde favoreciendo con ello o In Agriéu ltur~ ; y, po•· úlli· 
mo, di\ un Del'!reto en el quo abundan los buenos deseos 
y no asomo lo eflcaoio. La compensación del mol uos In 
hao troido los lluvias destruyendo parte de In cosecha y 
aumentando los gaste>~ de rAcolección considerablemente; 
pero retrasa en cambio quince o veiute días In saca del 

trigo, paro quo durante ellos nos vayamos comiendo el 
que nos trajo el Sr. Baamondc. Y nunca mejor que ahora 
puedo ded~e que al c¡uite bu estado oportuna la provi
dencia, porque si comparamos el decreto que nos ha ali
jerndo con lo de Arricn la oxisteuci" de trigo ennnn canti
dad inferior eu los tres meses, a la equivalencia do lo qu~ 
en un clin se consume en F.s¡>aña, tendremos qc1e ol tiem
po, oou sus veinte dios de lluvias iulewpestivas, bn dado
una lección ni Ministro ele l~conomín. 

Sesión de la Cámara Oficial f\grícola 

R1te orgnuismo celebró el día 27 la sesión e:draor
diun•·in que leuín coevocndr1 poro tratar exclusivamente 
del pi'Oblemn del trigo, en relación con los efectos de¡ 
real docreto fecho 19 de los corrientes y ocuparse a la. 
vez dol COllflicto del aceite, por estarse ¿n visperds de la. 
celebrocióu en ~!adrid rle lo jun\:1 general reglamentaria. 
por In Asocineió~ Nacional de Olivareros do Espoi1o. 

En dicho neto los vocales de lo Cámara fueron agra
dablemente sorprendidos por una concurrencia numero
sísimo de agricultores, quo les troinn sus iuiciotivas }' 
que pusieron de relieve coa su asistencia y sus manifes
taciones que ompe1.abnn o preocuparse, no sólo de los 
<·onflictos pendientes, sino del courepto poco estimable 
en que se tiono el ngro espnnol por parte de todos los
Gobiernos 

Con preferencia ee habló de le cuestión wás con
cl ent~: rle la ele! trigo. 

Do unu milnern preci8o y clo ro so pro.pnso y osl 1~ 
aco•·dó lu Ud maro, In conveniencia de celebrar inmedia
tamente confereucins cou los demás organismos de s e~ 

clase de provincias iateresndas en los trigos, y muy pre· 
ferenlcmente con los elementos directores de Casti lla y 
León. pnr si de este cambio rle imprEI!!iones resultara 
unanimidad de criterio pa11c estimar de muy pocos efec
tos bentficiosos el ul timo decreto, que, caso de cumplirlo
el Gobierno con actividad eu lodos sus partes, tampoco 
descongestionarlo elmerct.do coa la rapidez que las cir
cunstancias exigen. 

'l 'aotbién se acurdó, con el beneplácito de todos los 
presentes, hacer un requerimiento al ministro de Econo
mía para que reponga la tasa mlnima, aunque seo con 
carácter tmnsitorio de un solo ailo, en vista de qne IIL 
desaparición cie ella ncenlúa más y nuls la baja riel trigo 
hnsl!1 tal puul'•, r¡ue segúu msni[estHciones publicas de 
los ng ricultores, sólo o[receu ya 35 pesetas por los 100 

kilos, es decir, quo la depreciación alcanza de cinco a. 
seis pesetas desd~ que se publicó el referido decreto. A o
tes, [raudulentnmeule y r~l setlndoln, so pagaban de 40 a. 
42 1-'esetas y ahora, en régimen legal, se empeora nota
blemente el mercado. 

Acordóse igualmente expresar n los demás organis
mos interesados en la agricultura la conveniencia de
mantener las conclusiones sometidas por todos al Gobier
no, cuyo contenido os lo fórmula apropiada para re!!Oiver
esta situación. 

1-tespeeto al crónico problema del aceite, se repiti&-



ron 188 quejas de no poderse exportar libremente, ae pro
t~tó contra la introdntción do semillas oleogiuosas con 
derechos a1ancelarios muy limitados y se lamentaron 
•Unánimemente de que se venga cousiutioudo la venta, 
<:omo COJMstible, del aceite de orujo refioodo. 

Y, eu definiti1•a, la entidad Cámara y todos los agri
-':!ultores presentes, que constituían una iropro,·isada 
Asamblea muy nutrida, convinieron en la necesidad ab· 
sol uta de constituir con los elementos qne viren del cam
po, un bloque potente que salga a la derensp de eus inte
reses y que intervengo en todos los organismos oficiales 
r consiga que so le hnga justicia. 

Ln p•·opagnuda para consti tuir ol re[eriuo bloque 
.empozan\ una vez le1·ontndas las cosccbos. 

Nota ua la ~ámara ~ficial Agrícola 
Este organismn ha recibido diariameate telegramas 

.de su l'icepresidents senor Zurita, poniéndole al tanto del 
<lesarrollo de la Asambl~n de Olivtlreros celebrada en 
Madrid el día 3l , y de las gastiou ~l h~chal ce,·ca rle tos 
ministros do ll:conom ia y do Uacioudn para reclamar 
dis1>osiciouos oucawiuadas a resolver la dificil situacióa 
.económica de la clase agraria. 

En la refarid11 Asamblea se ratifi~a rou las couclusio· 
nes acordarlas ea el m9s de O~tubre al celebrarse la del 
Ato neo, ac~utuaudo eu ,algunas de ellas la impa1 io!a ne· 
.ce~iJad de llevarlas a cabo, y aumentando otrns, no wo
uos interesantes, como la de pedir la prórroga por un 
ano de Jos préstamos hechos por el Crédito Agrícola; que 
.se dote rle num!rario tan benéfica institucióu, que está 
agotada de fondos; que se concedau, con las gn¡·antfas 
necesarias, diez millones de pesetas a la Coope•·atíva de 
.Jaén; que se modinquo la \.:omisión Mixln del Aceite 
para e¡ u e lo; olivarero~ no sigan haciendo el ridiculo en 
una minoría injusti ficado; que no se refi ne el aceite de 
orujo y que se prohiba la iolroducción de copra y otras 
s~mil los oleaginosas. 

l!:;tas conclusiones fueron entregadas al seilor mi
nistro de Ecomonia por todos los RS•lmbleislas a las doce 
y media del domingo en que los recibió, uo obstante ser 
rlia fest1vo, por tene1· que marcharse por la noche al ex
iraujero. 

),as imprasioues sacadas por los agricultores de la 
entrevista cou el seilor W diS, no ruaron del todo hala
güenas. Parecía q•1e a l.a amabilidad del seilor ministro 
uo co,·respouderiau las disposiciones auxiliadoras. 

'l'erminado el tema del aceite, que rué largo y en el 
.quo tomnrou parte muchos nsamblcistas, por el seilor 
.Zurita se le habló del trigo y do los efectos producidos 
po1· el último R~al Decreto, asegurándole que bnbin sido 
prematura la medida de suprimir la tasa miuima. El se· 
nor \\'ais mauirestó que creía que el problema estaba 
resuelto:: en mejor situación que antes, afirmando que 
para Septiombre habrianse uormalizado los mercados 
trigueros. El vicepresidente de la Cámara cordobesa so 
permitió advertirle que para Septiombre, si no ~e reme-
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cliaba In situación, habrían ido s.l ugua la mnyor parte de 
l u~ pet¡uenos cultivadores, que está u en su totalidad ne
cesitndisimos. El ministro no pareció pr(•picio al restn
blocimieulo de In tasa. 

rara las gestiones respecto n In reposic ión de !oodos 
pare. o! Crédito Agrícola y parn ultimar los p receptos 
para qoe la ex portación de aceite se haga liure de entor
pecimientos, les recC'ro~ndó q ue visimsen al ministro de 
Hacienda, visitn que se efe<:tuó el Ju nos por uu pequcfio 
grupo de agncultores, que ora ol limite que puso pnra 
recibir a 111 comisión gestora. 

La eut¡·evista fuó ¡·apid lsimn con ol sBilor A rgilelles, 
eL! la quo prvmotió estudiar y resolver lo respectivo u 
exporta<:ión do neeites, pero en cunnlo a las peticiones 
de fondos para el Crédito Agdcola y para la Cooperativa 
do Jnén, dijo de uua ma nera clara y terminante que no 
facilitorJo fou los porque eot.Aba mos entrando en un régi
meu d 3 legali·Lul, y las layas económicas no autol'i7.nn 
tales auxilios por decreto. 

Ss do3pidieron los visitantes, trosladáudoso ni salón 
de netos de lt1 Asociación do Agricultores do Espn!\a, 
donrle espembao los demb aenmbleistus, y des pu~s do 
C0118Jltar los gostiouos, se acordó que se celebraron retl
oiouos provinciales eu tod~ s los Cámaras Agrícolas de 
E3pni1a en rocha muy cerCAna, q ue senularlau desde ~ln
drid los prosideutes de las Asociaciones ceutrnles . 

Esto, e n síntesis, es lodo lo acoociclo en Madrid 
e tos días. 

llurtre Hermanda~ ~e La~radnre$ de Córdobo 
T ARIFA DT> rR~;GIQS 

acordado por esta euLidod en la Asamblea celebrada el 
25 del actuul , pa ra !os Lrnhajos qne se efecltlbU desde este 

díu al ~.J. du Septiembre próximos . 
Ereros. 
Tdem con mó.quina trilladora .. 
C!li'I'Otoros (incluido el fri to). 
Sogadoros rnoquioistas . . 
Atadores. 

3'75 pesclos 
4'00 
ó'OO 
ó'OO 
ó'OO 

Jornal de siego. 5'25 
ldem Iue•·a d~ ero, en plena recoleccióo. 3'00 
ldem notes y despaés de la recolección. 2·00 

Los distintos trabajos a que se refiere esta tarifa se 
verificarán con las horas, usos y costumbres establecidos 
de antiguo eu este término. 

Todos Jos jornales indicados se entienden con comi
do, aumcutAudose una peseta veinte y cinco céoi!mos 
cuando los obreros coman por su cueuta. 

Todos las faenas relacionadas cou la recolección po
drán contratarse libremente a destajo, ai así coo,·ie,ne a 
las partes iuteresadas . 

Córdoba 25 de Mayo de 1930. 

EL DECRETO SOBRE TRIGOS 
El decreto sobre los trigos fil mado por S. M. c.l Rey, 

dice como sigue: 
SE!\'OR: Uuo de Jos mñs di!lciles problemas que el 
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actual Gobierno encontró planteado~ a l constituirse, es 
el originado por la contracción di) los m~rcados de trigos, 
a tribuirla a las autorizaciones coucedidRs para la impor· 
tación de dicho cereal. 

Cuidó en primer té rmino el Gobierno, por la Ron! 
orden del ~lin i storio de Econorufa Nacional de 24 de 
lebrero ultimo, 1le dar la .~eguridad a los productores na· 
cionales de que, cerrada de hecho 111 írootera por u u de
recho uraocelario que con el recargo tra nsitorio ascendía 
a veintiv un pesetas bro, n inguna otra. autorización de 
importación sería concedida, mnntonienrl o adomns con 
carácter provisional la tosa mínima q ue impidiese el en· 
vilecirniento de los precios. Paro. estudiar OOil las mllxi· 
was garnntlas las causas de la. crisis producida y la rela· 
ción de lilA existencias con el consumo, se publicó In Re~ l 
orden de 2;? de mar7.o próx imo pasado, número J.++, por 
la que se exigían a lodos los teuedore~ de trigo decla ra· 
ciooes jurodns de existencias n la fecl.m del lb de nbril, 
conminando cou las oportunas sanciones n los que fa( . 
searnn o dejar~ o de formuladas, advi rtiéndoles ndemns, 
de los peligros qu o eotrm1arÜI seme.j11ute cotldLlCtn, ya 
q ne U! les declnrnciones habrínn de sen· ir de bu se u nito· 
rieres resoluciones de Gobierno. 

El resnltndo 1le dichns <1ecl arociones, que l ienen la 
garantia de esta r Iacil itndns .'· lirrnndss por Jos interesa· 
dos on el p1·obloma con conocin1ieoto del único fin quo 
con lu,; mismos se p~•·s~guía , ha ar rojado uu total de 
ex islenciM en el expresado día l ó du abril último de 
!!61l f>51 toneladas, cifra que concnerdn con los datos ofi· 
cinles que obrnbnn en el mini! terio dr Economía Nacio· 
nal y que dificilnJetlto explican la actmLI HituAcióu de los 
mercados y !u conslnote y alnnnaute baja de los precios. 
Aunque a la expresnda ci[,·a bayn do ag•·e¡¡nrse la do 
9.7GU tonelurlns de trigo exó tico quo min queda sin mo· 
Jer y las existoncics de otros trigos y hari nas en poder de 
fnbricnntes, no pnede mhertirse otra causa de la parHli· 
zación do los me rcados qua In suporproducción do hnri· 
IHIF. inlen~ificada por la neco~idarl ele molt urar los t.· igos 
~xót icos y por la alarmn q ue tul ré¡;imen hizo Cllodir su· 
po11icudo oxcede11tes, ngebindores e itTemedi~ blcs por 
fo rtuna no comproiJildos. E n tul concepto so puada con si· 
dern r pasajera y circunstancinl la crisis qnc lnrocntnroos. 

T óugase pnrn ollo en cuenta que las cnnlidades de 
trigo precisas para el abasto nncional de p• u, se calculan 
en ~) 000 tonela das dia1 ias, y si a esta cifra se agregan 
las necesarias pam obtener harinas selectos, elaboración 
de pastelería, pus~as y otrHs, usí como lus iudis pensnbles 
para sicmbru, bien puede afirmarse que las existcncins 
n<·t n nle~. lofljn lfl fe de los propios trigueros, no constiln· 
~· ,, n motivo dl' grave prcocupnción, pues el rcman~ute 
que reRulte, seríu siempre necesnrio ¡mra cnlH·i r lus u ten· 
ciones del enlace de cosechas, apnrte de lo q ue ncouseja 
In natmal previ;ió n rl e re traso o posible darl o y mermn 
consigniente en In próxi:.;;a r eco lección. 

De todo lo expuesto, derluce el Gobierno que pa•·a 
log rar la ansiada normalidad en l1\ pr•lduccióo , que ha 
dE' tmer consigo !u de los mercados, no hay otro remedio 
que derogar todas las disposiciones que alteraron el ré· 
J!i men arnocelnrio y lleva ron In inseguridad a los pro· 
ductores y molturadores, restableciendo on torio sn vigor 
pa1a evitarla, e l articulo primero de la Ley de 16 de junio 
de 1922, prohibieudo , además, ]u importaCIÓn de otro 
producto ll nmndo • rnaniuc• , de muy poco coste, con el 
que se fabrican ha rinas que sir ven para da r blancura a 
cit>rtas harinas y a subproductos del trigo, y que luego 
pueden venderse en el mercado como si fueran p uras, lo 
coal cama u u grave perjuicio a los intereses de los agri· 
cu ltores. 

Prohibida tnmbiéu, como se halla actuahnenle, la 
iwpor tacióu de mafz, por haber entrado d!lsde J:lfimero 

de julio hasta la íecba 278 000 toueladas, no parece 
opol'luoo restablecer In vig~ucia del artículo segundo de 
la citada Ley, en tanto no se conocen las el'en tu~l i•l ades 
de la próxima cosecha y uo se log•·e In normnhdnd del 
mercado de trigos. . 

A ésta ba de contribuir, como medida de mgencm. 
la q lHl se adopta :>ara agota e las existencias de harinas, 
que estorban nuevas molturaciones y restringen In Cll¡'8· 
cidad de compra de los molturAdores, dispooieudo. al 
efecto compras nnticipadas para las necestdadesdel E¡ér
cito de In Peuíusula y de Marruecos, y para un plazo no 
menor de L1·es meses. ()oo ello, los moltnrndores, desem· 
bnrazndos rle las actuales existencias y a u mentadas sus 
disponi bilidades, so vert\u estimulados a compras d? tri·. 
go que infl uirán en los mercados, y más nün,. automáu· 
doseles pnrn la libertad de molturación, que acabnrá cou 
el nutiecnnóm ico régimen do mezclas que vino rigiendo, 
y que no tiene yn 1 ~ menor ju s~ifi cación , toda vez que, 
cm no q uedn dicho, las existencias <le trigos ~xó t icos se 
reducen en 1" uctualidaJ a la insigoificaute cih·a de 9.78(} 
touelnrlns 

Suprimida esta trnbn, todo aconseja prescinrlir de 
lns demris que l' ienen ultemndo el comet·cio de cereales 
y hm·inos, limitando su natural desarrollo y perturbando 
las ll·ansacciones. Es un hrcho notorio, comprobar iu
cl usu poc las cotir.nciones que se publicnn en la Pre:1sa, 
que no obstaut~ lo vigilancia do los autoridades, los 
agricultores cerlon acltwlmente el trigo a precios in[erio· 
res nl clo h1 tasa mínima, que resulta no ~ólo ficticiu, sino 
cont•·nprorlncen te, ya que aunque vulneradn n cada mo· 
mento, u~ce:nrinmente btl rlo tomarse por basa para fijar 
el precio clo lus harinas y tia! pau. con lo cnnl, sin bene· 
licio alguno pr.ra prod uctores ni cousumi<.lores, sólo se 
logra la revalorir.acióu <lo lns ex isten~ias en poder de 
i nten neui:nios y ac:opararlorr•s, que son acaso por ello los 
más interesnrlos en su mantenimiento oficial. 1\ tu l Hrli· 
ticio, no puede prestnrse el Uol>10rno, consci~ntc de In 
renlidul y 1le sus deberes, y sPgu ro de que In> t:m1s sólo 
puerleu ja:tificurse en casos muy especiales y mnuteuerse
l ra us itori ame~<Le, puru 'l"A no resulten, como ahora, peo· 
res que ol mul que trataron de remediar. 

Los agricultores, an te In seguridad de unn prolec· 
ción arnocelaria do carácter p0rmoncnte que lle\':1 cousi· 
gn la prohibición ele importrn·, procu rarán intensi ficar la 
producción, mejorando las calidades .Y rendimientos. 
renli za nclu así """ Jubo•· de beneficio unciounl, cuiclaudc> 
por su propio interés de que en lo sucesivo los Gobier· 
nos no ptt'cisen nutoriznr importaciones. Y do momento. 
los •ne•·u•dos, seguros ele! ptóximo ngotumiento ele lns 
horinns que impedfan nuevas moltu:aciones y libres és· 
las de todu trahu, se verun inllnidos por demandas do
cereal preciSIIs para el hbasto de pon, y no solo los pre· 
cios uo continunráu en su descenso, sino que pronto nl
co nznrnn la normalidnd deseadH. 

Para ello ta mbién es preciso que todos los elementos 
propn lsores de nuestra economía ogrnrin coadyuven et~ 
la ob•·a, calmando los t\uimos, haciendo reuacer In lrnn· 
qnilidnd y couvenci~ndo a torios de que In crisis produ· 
cida es pasajera y de qne ol Gobierno seguirá atento ol 
problema pHru encuur.arlo y remediarlo defmitivamenle 
con la reorgnn i·¡,atión del Crédito Agrario n base ds
Cooperntivas y Mulualidades. ~lucho espera en este sen· 
tido de las Diputaciones provi nciales interesadas. de lo!!' 
Sindicatos agrícolas, de In Federación Católica ogrnrin y 
demás asociaciones, cuyas demandas hn rocogido bastá· 
dond~o le fué posiblo, y cuya misión es de din cu dfn máS' 
ioteresanle y podrá ser cada v~z más eficaz si no se a par· 
ta de sus verd&deros fines. 

En atención 1\ lo ex~uesto , el presidente que suscri· 
be, a propuesta del :Mini~terio de Ecooomla Nncioual y 



oídos los de Ejército y Hacienda y con la aprobación del 
Consejo de ministros, líen~ el honor de someter a la de 
Vuestra Majestad el adjunto proyecto de decreto. Soñar: 
A L. H. P. de V. M. 

• •• 
Do acuet·do con mi Consejo de Ministros y a pro· 

puesta de su prel:idento 
Vengo en decretar lo signiente: 

Articulo primero. Quedan derogadas cuantas dispo· 
siciones se han dictado relacionadas con los derechos 
¡¡¡·uncelarios de trigos y harinas, restnblecióndose en todo 
su vigor el nrUculo primero de la ley de 10 de junio de 
1922, en la forma siguiente: 

Queda prohibida la iutrodnccióu en la Península e 
islas )Jaleares de trigos y sus harinas procedentes del ex· 
tranjero. Stlbsistirá esta prohibición basta que el precio 
del trigo rebas.e el de 53 pesetas los 100 kilogramos en 
Jos me¡·eados reguladores de Castilla durante un mes. 

Paro ndmitir lu importación de trigo~ una vez cum· 
plidn la condición anterior, habrá de acordarla el Consejo 
.de Ministros a propuesta del Ministerio de l!:couomíu 
.Nacional. 

Articulo segundo. Desde el día siguiente al de In pu· 
hlicacién del presente decreto en la cUaceta de Madrid •, 
.queda prohibida la importación del tubél'culo denomina· 
do •mnnioc•, nsí como la de sns harinas y tapiocas, ex· 
.ceptuándose los cargamentos en ruta para Espniia o con 
visado consu lar anterior a la fecha referida 

Articulo te¡·cei'O. Por el ~ l inislario del Ejercito se 
ndquiiÍrá en el plazo más breve posible la cantidad de 
harina necesarit, para atender al abastecimiento del Ejr r· 
.cito en ln f'enínsula y de Africn durante Iras meses. 

A oslos efectos so cclebrnró.o concursos da ndquisi· 
eión en las Capitanías generales de la Península que por 
el .Vlinisterio dol Ej6rcito se dc¡igneu y eou las coodicio· 
ues que po1· el mismo se determ inen. 

Artículo cuarto. Quedan asimismo d~rogadns las dis· 
posiciones que establecian las tasas mioi1nas y mliximus 
.de los trigos, declarándose la absoluta libertad de con
tratación. 

Artículo qui nto. Los trigos exóticos que existan sin 
1uolturnr cu la lecha de la publicación de este decreto, 
pod rán ser molturados sin sujeción a mezcla nlguun, y 
vendidas sus harinas con absoluta libertad en los p1·e· 
cios; debiéndose tener presente que la bou ificncióu de 
derE-chos arancelarios que, en su caso, pudiera correspon
derle, 110 podría alcnuznr a mayor cantidad que n In que 
asciende el impuesto transitorio de sibto pesetas oro. 

Artículo sexto. Por los ministerios <le flaci~udn, Ejér
cito y Economía Nacional, se dictarán las oportunas dis· 
posiciones para el cumplimiento de este decreto cxigién· 
dose de las autoridades y funcionarios de aquéllos de
pondientes el mayor celo y exactitud de su aplicación. 

Artículo séptimo. El presente decreto eottarú en vi
gor, a partir del siguiente dfa de su publicación en la 
· Gaceta de .\1adrid> y del mismo, se dará cuenta a las 
Cortes. 

Dndo en Palacio a 19 de mayo de 1930.-Aljonso. 
·El presidente del Consejo de ministros, Dámaso Be

·'l'ellguer Fusté. 

LA JUNTA DEL CRÉDITO AGRÍCOLA 

Bajo la prosidencia del director general de Agrícul. 
-tura, marqués de Ruchena, se ba celebrado el Pleno da 
Ja Junta del Crédito Agrícola. 

15 

Despué> de aprobada el acta de In sesión anterior 
po r el secretario, r. Lópoz Casanova, se dió lectura a la 
Memoria que la Junta eleva a la aprobación del 10inistro 
de Economía Nacioual, coropr<lnsiva de la actuación del 
Servicio Nacional de Crédito Agrícola durante el ejerci· 
cio de 1929. 

Los préstarnos concedidos en dicho nllo a entidade11 
agrfcolas co n garantía personal asci"nden a 1.33-J, 875 
pesetas, y los hi potecarios a J.ó!l-!.ii50 pesetas, no ha· 
biéndose lloglldo a rnayor Cifra dehido a la fa lta de nu· 
meraría con que el Ser·vicio se ha yisto p1·ecisudo a ope· 
rar etl esta modal idad del ct~dito colectivo, pam lu cual 
destinó el Estado ol nflo 1925, eu que se croó el Crédito 
Agdcola, la sumn de 10 millones do pesetas, que se eu
cuentrau ÍO\'l'ftidos eu la actualidad. 

Los préstamos ot~1·gados n los Pósitos hao tenido, 
con relació1.1 u los del afio 1028, u u aullleuto de 17 veces 
y media mlis o sea de t.6 tl pot 100, cou la circuustaucin 
do que las opemciones que el Sen·icio del Crédito Agri· 
cola realiza con los mismos devengan solamente ol iote· 
rés de 3, 75 por lOO, régiu,eu de excepción que lo, ley les 
ha aplicado. 

La cuautíu de los p1·éstnmos co ncedidos con gai'RU· 
tía prendaria du rante el al'io de 1929 nlcauzn la cifra de 
32.291.353 pes~>tos, distribuidas en la siguionto propor· 
cióo: Sobro depósito de trigo, ~-1.688.79 1 posotns: sobre 
arro7., 1.805 41 0 pesetas; sobre lana, 7ó7.óó0 pesetas; so
bro cebada, 57.400 pesetas; sobre vi uo, 634.220 pesetas; 
sobre vino generoso, 363.732 pesetas; sobre aceite, 
3 ()52.();)0 pe8etas; sobre pusus, 2-i .J,OO pesetas; sobre m os· 
tos, 5..100 pesetas, y sobre aceitunas, 1 500 pesetas. 

La im plantncióa del crédito indiviclt1al, que tan fmu· 
co éxito viene alcnur.nudo en la prócli ca, pruBba ue una 
wanem palma ria que el agricultor se dtl perfecta cuenla 
de l bouGficio que recibe, y ncudG a 61 siu reserva a lguna. 

El número de peticionss tramitadas y despnct.ndns 
dnranle el ejercicio de 102!) de présta1llos con garnntfn 
prendaria se eleva u 1uás de 10.000. que sumadas n ot ras 
6.000 nproximndumoote que se recibioron ~olicitnudo 

préstamos para la adqu isición de s~millu de t rigo, y para 
cuyas operaciones tiene anticipados el Estado cerca de 
30 millones de pesetas, con su correspondiente in terés, 
demuestro que el fin para que Iué creado el Ssrvicio Na· 
cionnl de Crédito Agdcola, de remediar la necesidad de 
numerario que siente el agl'icultor, se vn logrando , me· 
diaoto el auxilio que se le brinda cou estn clase de opera· 
cionos, sin lesión alguna pnrn el Tesoro público . 

Las cantidades otorgadas de préstamos sobre cose
chas en pie, aun cuando se trata de una reforma bien 
intencionada, basta el momento no ha podido apreciarse 
en resultauo, debido a su recicDta implautacióD. 

La liquidación de los préstamos cou garantía pren· 
daria co ncedidos a particolares en el aflo de 1928, eu que 
se otorgaron por tal concepto 30.t88.214 pesetas, ofrece
rá el rniswo lisoojoro éxito de la de los anos anteriores, 
pues solamente quedan peudieotes de pago 272.042 
pesetas. 

Si la labor realizada por el Servicio Nacional de 
Crédito Agdcola durnute el nf!o do 1929 no ha alcanzado 
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mayor desarrollo, obedece a In fa lta de numerario cou 
que In Junta se ha visto obligada a operar. 

Por ello, y pet·catada de su misión, hizo cuanto es
tuvo a su alcance, a fin de que la concesión do préstamos 
no sufriera interrupción¡ pero vióse derrnudnda eo el 
sao o intento que la guiaba, por no haber hecho el Estado 
ninguna nueva aportación de capital ni facilitado In cau
lidad de 1 O millones de pesetas decretada como amplia. 
ció11 del crédito do 2ó millones con que cuente 11clual· 
mente el referido Servicio para atender a l sinnúmero da 
peticiones que recibe de préstemos con garnnUa pren
daria. 

l:'u ~ron aproundos por unanimidad la Memoria y 

balance ciel ejercicio de 1929. que seráu elevados a la 
sn perioridud. 

DISPOSICIONES OFICIALES 

sajo do Ministros se aprueban las instrucciones y mode
los qne ee llublicau en la •Gaceta de Madrid •, para ol 

servicio de conservacióu del C11.taetro topográfico parce
lario, encomendado ni [u ~titulo Geográfico y Catastral. 

Jueves 29.-R. O. del Ministerio de Economía Ka
cional disponiendo que las cuarenta mil pesetas existen

tes destinadas a subvenciones y premios a Cámaras de 

la Propiedad Rústica, hoy Agrícolas, provinciales y otras 

entidades, sean distribuidas, previo concurso, y ajustán

dose las solicitudes y tramiblción a las reglas que se 

insertan. 

MERCADOS 
Los precios que rigen actualmente en el de esta 

QUE PRINCIPALMENTE AFECTAN A LA AGRICULTURA capital, son los siguientes: 
Trigo.. 37 pesetas los 100 kgs. 

Domiii.IJO d. de .Jlfayo.-Por R. O. del Ministerio de Cebada. 23 

Econom!a Nacional se dispone que se constituya un a Co

misión con objeto de estudiar lu manera de obtener los 

fertilizantes de n~o común ni precio qne normalmente se 

pnguoLl en los mercados similares europeos. 

~Miércoles 7.- R. O. del Ministerio de Econom!n Kn

ciouat sometiendo n las reglas que se indicau la incoa

ción, tra mitación y resolución de los expedientas sobre 

boni tk ación de derechos uraocela•·ios por mol lmacióu de 

trigos exótiros impol'ladoe. 
Domi11go 11.-Por R. O. del mismo Departamento 

se deroga In R. O. de 22 de Marzo de 1&23, relativa a 

beneficios arancelarios, y se dispone no se exija la pro

seotacióu de certificados de origen para las mercanc!as 

ttuifndns en las partidas del arancel que se indican. 

Vien•es l C.- Por la Dirección Geue1·al de Obras 

Públicas se nprueba definitivamente el Reglamento de 

Riegos y demll.s aprovachnmientos que consuman aguu, 

con las tarifas correspondientes, y el de Policía y Con

servncióo. 

Domir1go 18.-Por la Dirección General de Agricul

tura se fija on 3,25 pesetas el prtlcio mínimo a que haya 

de 'ser pagado el capullo fresco de seda estriado, proce

dente de la crianza de este aoo. 

Viem es 23.-Por R. O. del ~1iuistel'io de Goberna· 

cióo, so deroga In d isposición de 25 de Octubre de 1894, 

que sefl nln la temporada de ma tanza de reses porcinas r 
elaboración de embuti dos y sn lazone~; del'laraudo que 

dicbns operaciones pueden realizarse durante todo el ai\o 

sin interrupción, siempre que se efectú_en con In debida 

iu~pección snoit.nrin. 

Domingo 25.-Por R. O. de la Presidencia del Con· 

11: 

Avena. 21 

Habas morunas. 37 

castellanas. 3:; 

Aceite fino. . . 

corriente. 

!5 pesetas arroba. 
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Administración del Mata~ero de Córdoba 

Ganado sacrificado en el mes de Mayo 

CLASES J Núm. 
da cabezas 

KILÓGRAMOS 

Cerdos .. 

Vacunas. 36:! 248.932 

Terneras. 209 27.894 

Lanar y Cabrío . 1.623 41.00-1 

Pago de cuotas a la Asociación 

Nacional de Olivareros 

' 

1 

Esta Cámara, para Cacililar el pngo de sus cuotas a. 
Jos aer1ores socios de la Asociación Nacional de Olivare-
ros de Espaua, se ha hecho cargo de su cobro, pudiendo 
recoger sus respectivos recibos los interesados en estae. 
oficinas, por mañana y tarde, todos los d!as laborables. 

EL PRESJOE:·rre, 

José R iobóo 

Imprenta L• PuRJT•N•, Carda Lo•era, ro.-Córdoba 



NITRATO DE CAL IG 
Eficacísimo abono azoado de cobertera, de efectos 

muy rápidos, conteniendo 

15-16 a¡" de NITRÓGENO 

y un 28 o/ o de CA L 
(Correspondiente a un 50 o 1 o de Carbonato de cal) 

Stickstoff-Syndika t 
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES CASAS DE ABONOS 

a no encontrarlo informará= 

l,JNIÓN C~UÍ~.liCA ~-.- LLUCH S. A. 
CO:"ij'SULTOUIO AGI.~ONÓ:\J:ICO 

Apartado 462 BARCELONA 

DISPONIBLE 

BOLETIM ~6HAHID 
Organo oficial de la Cámara Agricola 

de la provincia de Córdoba 

TARIFA DE ANUNCIOS 

OUUIERTA Por a fa o Por nómtro 

Uun plaun, tawalío folio. Ptns. 400 35 

1¡2 • ' • 225 20 

rNTERIOR 

lJun plona . . Ptas. 280 25 
1¡2 . 160 15 

1¡4 90 8 

J¡S 60 a 



r MAQUINA~ AGRÍCOLA, 

Sembradora RUD SACK SAN BERNARDO 

Arados EL CASTELLAtW y EL ESPAÑOL de vertedera fija.- Arados VIC· 
TORlOSO y GERMANIA de vertedera giratoria -Arados brabantes VICTO
RlA.-Arados poisurcos y gradas RUD-SACK.-Cultivadores y gradas de dis· 
cos DEERE.-Distribuidoras WESTFAI.IA. - Casificadoras CLERT.- Se m· 
bradoras RUD·SACK SAN BERNARDO -Guada~adoras, agaviadoras, ata
doras y rJstrillo I<RUPP. - Trillos TOl~PEDO. - Trilladoras HEL!AK
SCHLA YER de nm·ísimo sistema. -Tractores OlL-PULL v motoarados 
WEDE.-Tractores WEDE ORUGA especial para cltvares.-NÓrias ZORITA. 
-Tritu radoras TIGRE y EXCELSIOR.- Bombas, cortafomjes, aventadoras 
y toda clJse de aparatos para el moderno cultivo.- Piezas de recambio.-

Hilo para atadoras. 

RAFAEL ORTEGA 
CESIONARIO DE 

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

Oonde Robledo, n.• 
CÓRDOBA 

Teléfono 743 

Sucursales: 
GRANADA 
ANTEQUERA 
JAEN 

Advertencia.- Esta casa anuncia sus máquinas con niarca propia y defin ida sin recu· 
rrir al malicioso 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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